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añosluz
editora añosluz editora fue fundada en 2012 en Buenos Aires, Argentina, por Sebastián Rea-

lini y Juan Alberto Crasci. Joel Vargas (prensa y comunicación), Josefina Schivo 
Federico (fotografía) y Gabriel Rossi (fotografía) son nuestros colaboradores.

Publicamos nuevos autores de Argentina y de otros países, como también 
autores consagrados. Contamos con colecciones de narrativa, poesía, ensayo, 
teatro y traducciones. Del 2012 a la fecha publicamos 51 títulos.

Además, desde añosluz editora organizamos diversos ciclos de lectura, como 
«Libro Completo», que consiste de una lectura en vivo con grabación de audio 
de poemarios completos de distintos autores, y el ciclo «Mundial de poesía», en 
el que los participantes leen poemas de escritores de distintas nacionalidades.

Nuestra distribución corre por cuenta de la cooperativa de editoriales inde-
pendientes  La Coop.

Los editores han asistido a ferias de Latinoamérica y del mundo (Uruguay, 
Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Mexico, Nicaragua, France).

añosluz editora was founded in 2012 in Buenos Aires, Argentina, by Sebastián 
Realini and Juan Alberto Crasci. Joel Vargas (press and communication), Jose-
fina Schivo Federico (photography) and Gabriel Rossi (photography) are our 
collaborators.

We publish new authors from Argentina and other countries, and also well-
known authors. We have narrative, poetry, essay, theater and translations collec-
tions. From 2012 to date we have published 51 titles.

In addition, Añosluz editora have organised several reading cycles, as “Libro 
Completo” (in english: “Complete Book”), which consists of reading live, with 
audio recording, a complete collection of poems by different authors, and “Mun-
dial de Poesía” (in english: “Poetry World Cup”), where participants read poems 
of writers from different nationalities.

In terms of distribution we take part on a cooperative of independent publi-
shers, called La Coop.

The editorial´s members assist Latin American and worldwide book fairs 
(Uruguay, Chile, Bolivia, Peru, Colombia, Mexico, Nicaragua, France).
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180 p, 20 x 14 cm

Traducción de Irina Bogdachevski y Fulvio Franchi

ISBN 978-987-4618-8-7

Publicado en 2013

RETRATOS
Marina Tsvietáieva

Marina Tsvietáieva nació en Moscú en 1892. Hija de un 

profesor especializado en Bellas Artes, estudió en Moscú y en la 

Sorbona y vivió muchos años en el extranjero. Es considerada 

como una de las figuras más relevantes de la literatura rusa del 

siglo XX. Fue una mujer de pasiones categóricas, voluntariosa 

y resuelta, que arrancó bruscamente de su corazón todo aquello 

que la había desilusionado y no podía ya aceptar. Toda la vida 

sintió por Pasternak  un conmovedor afecto, a pesar de estar 

casada con un oficial del ejército zarista. Emigró al extranjero 

en 1920 y regresó a Rusia en vísperas de la guerra contra el 

fascismo hitleriano, al que había maldecido en sus versos 

cuando se hallaba todavía en la emigración. Entre sus obras se 

destacan Poemas de juventud en 1915 y Poemas de Moscú en 

1916. Fue desterrada a la aldea de Elábuga, donde falleció el 31 

de agosto de 1941.

Tsvietáieva’s writing abounds in contrasts, strange surpris-
ing syntactic constructions and constant cuts that make it 
highly fragmentary. This shows two things, among many. 
One: that form is the expression of his clairvoyance, which 
is erratic and not methodically ordered. The coherence of 
the texts arises from the continuity in the perception of 
Tsvietáieva who looks at everything with the same temper, 
with the same sincerity in the eyes. One, as a reader, must 
learn to adopt this foreign gaze. The second thing that 
is evident: the I. Certainly, so many textual instabilities 
—willingly wanted—  can only be sustained by the im-
placable force of the Self. It is that person, feminine, with 
a cyclopean force, with an oceanic passion, who can enun-
ciate the speech, who trusts that she will perceive almost 
everything and will say it later in a language of her own 
invention. Isn’t that strength wonderful? To meet a woman 
who wants to say everything, who wants to enunciate the 
deep heart, her fundamental center? —Santiago Hamelau

La escritura de Tsvietáieva abunda en contrastes, extrañas cons-
trucciones sintácticas sorpresivas y cortes constantes que la 
vuelven altamente fragmentaria. Esto evidencia dos cosas, entre 
muchas. Una: que esa forma es la expresión de su clarividencia, 
que es errática y no metódicamente ordenada. La coherencia de 
los textos surge de la continuidad en la percepción de Tsvietáieva 
que a todo mira con el mismo temple, con la misma sinceridad en 
los ojos. Uno, como lector, debe aprender a adoptar esta mirada 
extranjera. La segunda cosa que se evidencia: el Yo. Ciertamente, 
tantas inestabilidades textuales —queridas voluntariamente— 
sólo pueden sostenerse por la fuerza implacable del Yo. Es esa 
persona, femenina, con una fuerza ciclópea, con una pasión 
oceánica, la que puede enunciar el discurso, la que confía en que 
lo percibirá casi todo y que lo dirá luego en una lengua de su 
propia invención. ¿No es maravillosa esa fuerza? ¿Encontrarnos 
con una mujer que quiera decirlo todo, que quiera enunciar el 
corazón profundo, su centro fundamental? —Santiago Hamelau
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114 p; 20 x 14 cm

Traducción de: Fulvio Franchi

ISBN 978-987-46188-7-0

Publicado en 2014

EL DEMONIO Y OTROS ESCRITOS CAUCASIANOS
Mijaíl Lermontov

Mijaíl Lérmontov (1814–1841) fue un escritor y poeta 

romántico ruso. Nació en Moscú, descendiente de una familia 

escocesa establecida en Rusia desde el siglo XVI. Influido 

inicialmente por Pushkin, en 1837 le dedicó la elegía “La 

muerte del poeta”, en la que culpaba a la nobleza del duelo en 

que éste encontró la muerte, a causa de lo cual Lermontov tuvo 

que exiliarse al Cáucaso. Ese mismo año publicó el poema 

romántico “Canto del zar Iván Vasílievich”, al que siguieron la 

sátira social La mujer del tesorero(1838) y la novela Un héroe 

de nuestro tiempo (1840). Esta última obra constituye una dura 

crítica social y es clave en el paso del Romanticismo al realismo 

en la literatura rusa. A esta etapa pertenecen también los poemas 

narrativos “El novicio” (1840) y “El demonio” (1841). 

traducciones

En El demonio y otros escritos caucasianos, el poeta ruso Mijaíl 
Lérmontov, considerado heredero de Alexander Pushkin, con-
sigue dar forma a un engranaje donde operan las tradiciones 
populares de su país con las relecturas que el propio vate hacía 
de la gran literatura occidental.

In El demonio y otros escritos caucasianos, the Russian poet 
Mikhail Lérmontov, considered heir to Alexander Pushkin, 
manages to shape a gear where the popular traditions of 
his country operate with the reads that Vate himself made 
of the great western literature.
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168 p. ; 20 x 14 cm.

Traducción de:  Irina Bogdaschevski.

ISBN 978-987-4083-03-6

Publicado en 2016

Sergéi Donátovich Dovlátov (3 de septiembre de 1941, 

Ufá – 24 de agosto de 1990, Nueva York). Sin posibilidades 

de editar en la Unión Soviética emigró tardíamente a Estados 

Unidos donde trabajó como periodista y publicó varios 

relatos. Algunos de sus libros son El libro invisible (1977), El 
compromiso (1981), La zona: notas de un guardián de prisión 

(1982), La marcha de los solitarios (1983), Los nuestros (1983), 

La extranjera (1986), La maleta (1986). 

Dovlátov’s writing is magical: without projects, without un-
tempered maneuvers, we love it. Deeply true, biographical, 
a self-referential literature, inseparable from its existence. 
Dovlátov said it best: “I hate my availability to grieve over 
small things. I faint with fear of life. And yet, this is the 
only thing that gives me hope. The only thing for which 
I must thank destiny. Because the result of everything is 
literature”. And he amazes us with a simple work that 
is enough in that literary belief, as when he tells how he 
suffers, in La Reserva Nacional Pushkin. —Laura Estrin

La escritura de Dovlátov es mágica: sin proyectos, sin maniobras 
destempladas, nos va encantando. Profundamente verdadera, 
biográfica, una literatura autorreferencial, indisociable de su 
existencia. Dovlátov lo dijo mejor: «Odio mi disponibilidad a 
afligirme por pequeñeces. Desfallezco de miedo ante la vida. Y, 
sin embargo, esto es lo único que me da esperanza. Lo único por 
lo cual debo agradecer al destino. Porque el resultado de todo 
es literatura». Y nos asombra con una obra simple que se basta 
en esa creencia literaria, como cuando cuenta cómo sufre, en 
La Reserva Nacional Pushkin. —Laura Estrin

Sergéi Dovlátov
RESERVA NACIONAL PUSHKIN
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198 p. 20 x 14 cm.

ISBN 978-987-4083-04-3

Traducción de Irina Bogdaschevski

Corregida por Fulvio Franchi

Publicado en 2016

El oficio son dos libros: en el primero, Dovlátov cuenta su vida 
en la Unión Soviética antes de emigrar; en el segundo, cuenta 
su vida de emigrado en Estados Unidos. Las anécdotas, a veces 
desopilantes, a veces tremendas, le dan ritmo a una vida caótica 
marcada por el deseo de todo escritor de publicar sus obras; de 
manifestarse, de ser; en pocas palabras: de ejercer su oficio. La 
literatura de Dovlátov no se lee entre líneas; no hay retórica ni 
altisonancia, Dovlátov es un amigo que entra en nuestra casa con 
una botella de vodka y se sienta a conversar con nosotros. Nos 
hace reír, llorar, hasta podemos enojarnos  con él; pero al final 
nos convence y nos alista en su ejército de entusiastas. Porque 
él sabe que la literatura es una guerra. Una guerra sorda en la 
que el escritor pelea en desventaja. Una guerra que se define 
en la persistencia, en el trabajo permanente, en el estilo. Una 
guerra por el derecho del escritor a ser leído. Una guerra en 
la que cada libro, publicado o prohibido, editado en Estados 
Unidos o circulando clandestinamente en Rusia, es una batalla 
más. Una guerra que pone a prueba la verdadera condición del 
escritor, su oficio. Una guerra por el derecho a la inmortalidad 
o al fracaso. –Fulvio Franchi

Sergéi Dovlátov
EL OFICIO

Sergéi Donátovich Dovlátov (3 de septiembre de 1941, 

Ufá – 24 de agosto de 1990, Nueva York). Sin posibilidades 

de editar en la Unión Soviética emigró tardíamente a Estados 

Unidos donde trabajó como periodista y publicó varios 

relatos. Algunos de s us libros son El libro invisible (1977), El 
compromiso (1981), La zona: notas de un guardián de prisión 

(1982), La marcha de los solitarios (1983), Los nuestros (1983), 

La extranjera (1986), La maleta (1986). 

El oficio is two books: in the first, Dovlátov tells his life 
in the Soviet Union before emigrating; in the second, he 
tells about his life as an immigrant in the United States 
The anecdotes, sometimes hilarious, sometimes tremen-
dous, give rhythm to a chaotic life marked by the desire 
of every writer to publish his works; to manifest, to be; 
In a nutshell: to exercise your trade. Dovlátov’s literature 
is not read between the lines; there is no rhetoric or alti-
sonance, Dovlátov is a friend who enters our house with 
a bottle of vodka and sits down to chat with us. It makes 
us laugh, cry, we can even get mad at him; but in the end 
he convinces us and enlists us in his army of enthusiasts. 
Because he knows that literature is a war. A deaf war in 
which the writer fights at a disadvantage. A war that is 
defined in persistence, in permanent work, in style. A war 
for the right of the writer to be read. A war in which each 
book, published or banned, published in the United States 
or circulating clandestinely in Russia, is one more battle. A 
war that tests the true condition of the writer, his trade. A 
war for the right to immortality or failure. —Fulvio Franchi



10

añosluz editora catálogo / catalogue 2020

Marina Tsvietáieva

Marina Tsvietáieva nació en Moscú en 1892. Hija de un 

profesor especializado en Bellas Artes, estudió en Moscú y en la 

Sorbona y vivió muchos años en el extranjero. Es considerada 

como una de las figuras más relevantes de la literatura rusa del 

siglo XX. Fue una mujer de pasiones categóricas, voluntariosa 

y resuelta, que arrancó bruscamente de su corazón todo aquello 

que la había desilusionado y no podía ya aceptar. Toda la vida 

sintió por Pasternak  un conmovedor afecto, a pesar de estar 

casada con un oficial del ejército zarista. Emigró al extranjero 

en 1920 y regresó a Rusia en vísperas de la guerra contra el 

fascismo hitleriano, al que había maldecido en sus versos 

cuando se hallaba todavía en la emigración. Entre sus obras se 

destacan Poemas de juventud en 1915 y Poemas de Moscú en 

1916. Fue desterrada a la aldea de Elábuga, donde falleció el 31 

de agosto de 1941.

These dramas that we present here, which remained un-
published in Spanish, show how, quickly, Tsvietáieva is 
threaded in a tradition of lyrical readings, that of Heine. 
Tsvietáieva never leaves the poem —we could say with 
Meschonnic. A Phoenix character, translated here, says 
that some are “verses and not verses”, but when arriv-
ing on the scene Casanova the poem will appear. All of 
Tsvietáieva’s work is lyric threading: her portraits, her 
memories, her dramas. These tragedies belong to their 
time or the tradition with which they speak and in which 
they were written. Sometimes, to justify them, you have 
to be from another time.

Tsvietáieva’s dramas are a fabric that indecipherably 
links and interweave phrases, lyrical series, gestures, jumps 
in its thread. There are quotes with quotes and there are 
references that the one who can understands. She some-
times comments on them in other books, she explains in 
all her work her life-literature. And the thread, worth 
repeating, is powerfully autobiographical. —Laura Estrin

Estos dramas que aquí presentamos, que permanecían inéditos 
en castellano, muestran cómo, rápidamente, Tsvietáieva se enhe-
bra en una tradición de lecturas líricas, la de Heine. Tsvietáieva 
nunca sale del poema —podríamos decir con Meschonnic. Un 
personaje de Fénix, aquí traducido, dice que algunos son «ver-
sitos y no versos», pero al llegar a escena Casanova aparecerá 
el poema. Toda la obra de Tsvietáieva es lírica enhebrada: sus 
retratos, sus recuerdos, sus dramas. Estas tragedias pertenecen 
a su tiempo o a la tradición con la que hablan y en la que fueron 
escritas. A veces, para justipreciarlas, hay que ser de otro tiempo.

Los dramas de Tsvietáieva son un tejido que indescifrable-
mente enlaza y entreteje frases, series líricas, ademanes, saltos 
en su hilo. Hay citas con comillas y hay referencias que las 
entiende el que puede. Ella a veces las comenta en otros libros, 
ella se explica en toda su obra su vida-literatura. Y el hilo, vale 
repetirlo, es poderosamente autobiográfico. —Laura Estrin

220 p- 20×14 cm

ISBN 978-987-4083-18-0

Traducción de Irina Bogdaschevski y  Fulvio Franchi

Publicado en 2019

DRAMAS
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360 p.; 20 x 14 cm.

Traducción de Fulvio Franchi.

ISBN 978-987-4083-43-2

Publicado en 2019

Velimir Jlébnikov es el seudónimo de Víktor Vladímirovich 

Jlébnikov (Málye Derbety, Óblast de Astracán (ahora en 

Kalmukia), fue un escritor y poeta futurista ruso.

Unknown for lack of editions in the same USSR between 
1936 and 1960 - when they exhume their remains from 
the village and transfer them to Novodiévichie, Moscow. 
Orphan forever of the mad present that surrounds him, his 
literally future work, makes it impossible to consider him 
Soviet. Forever disengaged from the canon, his attempts 
at numerical theories, of a universal language, his out-
rage at the servility of the time and the same tragedy that 
glimpses and writes definitely take him away from every 
school classification. His precarious health, his abandoned 
academic studies, the militarized society, the civil war, the 
hunger and the disease, make him a runaway traveler who 
writes the destruction he sees while building an original 
textual horizon. It is Tiniánov who emphasizes that the new 
structure and literary perspective of Jlébnikov reveals the 
centrality of meaning in the field of poetry.

Desconocido por falta de ediciones en la misma URSS entre 1936 
y 1960 –cuando exhuman sus restos de la aldea y los trasladan 
a Novodiévichie, Moscú. Huérfano para siempre del presente 
enloquecido que lo rodea, su obra literalmente futura, hace 
imposible considerarlo soviético. Desajustado para siempre 
del canon, sus tentativas de teorías numéricas, de una lengua 
universal, su indignación por el servilismo de la época y la misma 
tragedia que vislumbra y escribe lo alejan definitivamente de 
toda clasificación escolar. Su salud precaria, sus estudios aca-
démicos abandonados, la sociedad militarizada, la guerra civil, 
el hambre y la enfermedad, lo hacen un viajero desharrapado 
que escribe la destrucción que ve mientras construye un ori-
ginalísimo horizonte textual. Es Tiniánov el que destaca que la 
nueva estructura y perspectiva literaria de Jlébnikov revela la 
centralidad del sentido en el ámbito de la poesía.

Velimir Jlébnikov
EL REY DEL TIEMPO



ensayos

essays



Sandra Gasparini

Jorge Carrión

Laura Estrin

Josefina Fonseca

Iniciado del alba. 
Seis ensayos y un epílogo 
sobre Luis Alberto Spinetta

Geopolíticas. 
Lecturas de literatura argentina

Memoria irreversible. 
Un libro de retratos

Sara Gallardo. 
La mujer de humo
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200 p. 20 x 14 cm.

ISBN 978-987-46188-1-8

Publicado en 2016

Sandra Gasparini es doctora por la Universidad de Buenos 

Aires, área Literatura, en la que se desempeña como docente 

en la cátedra de Literatura Argentina I (siglo XIX) de la carrera 

de Letras donde también ha dictado materias y seminarios de 

posgrado desde hace más de veinte años. Ha codirigido un 

proyecto de investigación sobre terror y literatura argentina 

subsidiado por UBACyT y actualmente integra otro sobre 

fantasmas y cuerpos. Ha dictado conferencias y ha escrito 

fundamentalmente sobre la ficción fantástica argentina y sus 

lazos con el discurso científico. Ha publicado ediciones críticas 

y prologadas de textos de Esteban Echeverría (2000), Eduardo 

Holmberg (2001, 2005 y 2012) y Adolfo Bioy Casares (2013, 

2015) y el ensayo Resquicios de la ley. Una lectura de Juan 

Filloy(Instituto de Literatura Argentina, U.B.A., 1994). En 2012 

se publicó su libro Espectros de la ciencia. Fantasías científicas 
de la Argentina del siglo XIX (Santiago Arcos editor).

The stories of these initiates (the foundational anecdotes, 
the analysis of their lyrics in relation to different traditions, 
the way of approaching musical composition or their ges-
tures as a popular artist), work as guides to meet Spinetta. 
In a profane way, the texts are transformed into gospels 
with passages from a life that seemed touched by a divinity.

Compiled by Sandra Gasparini, it has works by Rodolfo 
Edwards, Jorge Monteleone, Carlos Battilana, Palbo Anso-
labehere, Omar Chauvié and Marcos Seifert.

Los relatos de estos iniciados (las anécdotas fundacionales, el 
análisis de sus letras en relación con distintas tradiciones, la 
forma de encarar la composición musical o sus gestos como 
artista popular), funcionan de guías para encontrarse con Spine-
tta. De un modo profano, los textos se transforman en evangelios 
con pasajes de una vida que pareció tocada por una divinidad.

Compilado por Sandra Gasparini, cuenta con trabajos de 
Rodolfo Edwards, Jorge Monteleone, Carlos Battilana, Palbo 
Ansolabehere, Omar Chauvié y Marcos Seifert.

Sandra Gasparini

INICIADO DEL ALBA. SEIS ENSAYOS Y UN EPÍLOGO 
SOBRE LUIS ALBERTO SPINETTA
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180 p.; 20 x 14 cm.

 ISBN 978-987-4083-20-3

Publicado en 2019

Jorge Carrión (Tarragona, España, 1976) es director del 

Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona y crítico cultural de la edición en español de The 

New York Times. Fue miembro del consejo de redacción de la 

revista Lateral y codirector de la revista Quimera; desde 2010 

forma parte del equipo de la revista Otra parte. Ha publicado, 

entre otros, los ensayos narrativos Librerías (Anagrama, 2013) 

y Barcelona. Libro de los pasajes (Galaxia Gutenberg, 2017); y 

las novelas Los muertos, Los huérfanos y Los turistas (Galaxia 

Gutenberg, 2014-2015). Prologó y editó los volúmenes 

colectivos El lugar de Piglia. Crítica sin ficción (Candaya, 2008), 

Mejor que ficción. Crónicas ejemplares (Anagrama, 2012), y 

Riplay (con Reinaldo Laddaga, Adriana Hidalgo, 2015). Entre 

2003 y 2006 viajó por toda Argentina y pasó largas temporadas  

en Buenos Aires y en Rosario.

Between 2003 and 2008 I toured Argentina from the Que-
brada de Humahuaca to Ushuaia; I spent long periods in 
Tilcara, in Buenos Aires and in Rosario; I walked and read 
in Mendoza, in Corrientes, in Córdoba, in Federacion, in 
the Valley of the Moon and in the Esteros del Iberá. It is 
the country in the world whose topography I know best; 
His literature is probably to which I have dedicated more 
reading hours. Since I returned to Barcelona and for about 
ten years, I systematically reviewed books from the other 
side and taught about their classics. But his literary geo-
politics remains a mystery to me. I discussed it publicly 
with Gonzalo Garcés, whom I frequented later during his 
fleeting stay in my city, and in private with other good 
aware of their dynamics, such as Jimena Néspolo, Maxi 
Tomas, Juan Terranova, Matilde Sánchez, Andrés Neuman 
or María Negroni, without ever understanding their rea-
sons. Now I do not care too much: I have been a father, I 
have published some books, I have stopped feeling a little 
Argentine, I read with distance, I know that the literary 
systems and the circulation of the books are capricious 
and —in fact— incomprehensible.

Entre 2003 y 2008 recorrí Argentina desde la Quebrada de 
Humahuaca hasta Ushuaia; pasé largas temporadas en Tilcara, 
en Buenos Aires y en Rosario; caminé y leí en Mendoza, en 
Corrientes, en Córdoba, en Federación, en el Valle de la Luna 
y en los Esteros del Iberá. Es el país del mundo cuya topografía 
mejor conozco; su literatura probablemente sea a la que he 
dedicado más horas de lectura. Desde que regresé a Barcelona 
y durante cerca de diez años, reseñé sistemáticamente libros 
provenientes de la otra orilla y di clases sobre sus clásicos. 
Pero su geopolítica literaria sigue siendo para mí un misterio. 
Discutí sobre ella públicamente con Gonzalo Garcés, a quien 
frecuenté más tarde durante su fugaz estancia en mi ciudad, y 
en privado con otros buenos conocedores de sus dinámicas, 
como Jimena Néspolo, Maxi Tomas, Juan Terranova, Matilde 
Sánchez, Andrés Neuman o María Negroni, sin llegar nunca 
a entender sus razones. Ahora ya no me importan demasiado: 
he sido padre, he publicado algunos libros, he dejado de sen-
tirme un poco argentino, leo con distancia, sé que los sistemas 
literarios y la circulación de los libros son caprichosos y —en 
realidad— incomprensibles.

Jorge Carrión

GEOPOLÍTICAS. LECTURAS DE LITERATURA 
ARGENTINA
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The portrait can take shape in the annotation, in the news-
paper. And that is the fate of these impressions, which 
name and preach at the same time, stack scenes, memories, 
time. The present is filled with echoes of that past and he 
who never wrote anything he had not observed, I, paints 
his memory. Memory is capricious but memory is fair: it 
extends the life and time of those who are no longer there.

In this book there are written colors and memories 
that are not only written but recorded, hard, irreversible. 
There are friends present and friends who are forever in 
the memory noted.

This is my memory of Irina Bogdaschevski, Pablo Cha-
cón, Héctor Libertella, Nicolás Rosa, Luis Thonis, Hebe 
Uhart, Liliana Guaragno and Noemí Ulla and Ricardo 
Zelarayán.

El retrato puede adquirir forma en la anotación, en el diario. 
Y ese es el sino de estas impresiones, que nombran y predican 
a la vez, amontonan escenas, recuerdo, tiempo. El presente se 
llena de ecos de ese pasado y el que nunca escribió nada que 
no hubiera observado, yo, pinta su memoria. La memoria es 
caprichosa pero la memoria es justa: extiende la vida y el tiempo 
de los que ya no están.

En este libro hay colores escritos y recuerdos que no están 
solo escritos sino grabados, duros, irreversibles. Hay amigos pre-
sentes y amigos que están para siempre en el recuerdo anotados.

Esta es mi memoria de Irina Bogdaschevski, Pablo Chacón, 
Héctor Libertella, Nicolás Rosa, Luis Thonis, Hebe Uhart, Liliana 
Guaragno y Noemí Ulla y Ricardo Zelarayán.
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Laura Estrin escribió César Aira. El realismo y sus extremos 

(1999), Literatura rusa. Acerca de Bieli, Blok, Gorki, Bábel, 
Shklovski, Tsivietáieva, Jlébnikov, Platonov y Dovlátov (2012) y 

El viaje del provinciano. Lecturas argentinas (2018). Trabaja en

Filosofía y Letras y en el Instituto de Literatura Argentina 

«Ricardo Rojas» (UBA) desde 1992. Sus ensayos están en 

Políticas de la crítica (1999), Historia del ensayo argentino 

(2003), Las políticas de los caminos (2009) y Boedo. Políticas 
del realismo (2012). Fundó Santiago Arcos Editor, dirige la serie 

de autores argentinos en Letranómada y la de traducciones de

añosluz. Ordenó y prologó Lata peinada de Zelarayán (2008). 

Participó en El efecto Libertella (2011), en Ritvo. Una poética de
la interrupción (2011), en C. Correas. Decirlo todo (2012) y 

en Zelarayán (2015). Sus libros de poesía son: Álbum (2001), 

Parque Chacabuco (2004), Alles Ding (2007), A maroma (2010), 

Tapa de sol (2012), Ataditos (2017) y Ánimas (inédito).

Laura Estrin
MEMORIA IRREVERSIBLE. UN LIBRO DE RETRATOS
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Josefina Fonseca nació en Río Colorado en la primavera 

de 1990. Es licenciada en Comunicación Social por la UNLP, 

trabaja como periodista, editora y redactora, y escribe poesía. 

Sara Gallardo. La mujer de humo es su primer libro.

Who was Sara Gallardo? The asthmatic girl for whom to 
get sick was to enter a state of rebellion. Who was? Janu-
ary’s, Blue pants, Greyhounds, greyhounds. Who was Sara 
Gallardo? The travel woman, the mother, the irreverent 
cigarette in her hand. Who was? The woman in love whom 
the gods abandoned. Who? The one in the portrait, the 
one with the huge teeth and the headscarf. Who was Sara 
Gallardo? Eisejuaz’s, that of the new language. Who? The 
journalist, the unclassifiable. 

In search of answers, between the biography and the 
profile, Josefina Fonseca’s La mujer de humo joins the com-
pilation, made in recent years, of the author’s literary and 
journalistic work that knew how to question and rewrite 
her class status and of woman. A recovery work that inter-
twines archival material, fragments of his work and the 
voices of those who were part of his closest circle and 
that of those who dedicated themselves to study their 
productions, with the purpose of building a route that, 
without cuts or explanatory shocks, he moves from the 
intimate to the public to investigate all the facets of Sara 
Gallardo. —Débora Mundani

¿Quién era Sara Gallardo? La niña asmática para quien enfer-
marse era entrar en estado de rebelión. ¿Quién era? La de 
Enero, Pantalones azules, Los galgos, los galgos. ¿Quién era 
Sara Gallardo? La mujer de los viajes, la madre, la del cigarri-
llo irreverente en la mano. ¿Quién era? La mujer enamorada 
a quien abandonaron los dioses. ¿Quién? La del retrato, la de 
los dientes enormes y el pañuelo en la cabeza. ¿Quién era Sara 
Gallardo? La de Eisejuaz, la de la lengua nueva. ¿Quién? La 
periodista, la inclasificable. 

En busca de respuestas, entre la biografía y el perfil, La mujer 
de humo de Josefina Fonseca se suma a la recopilación, realizada 
en los últimos años, de la obra literaria y periodística de la autora 
que supo cuestionar y reescribir su condición de clase y de mujer. 
Un trabajo de recuperación que entrelaza material de archivo, 
fragmentos de su obra y las voces de aquellos que formaron 
parte de su círculo más cercano y la de quienes se dedicaron 
a estudiar sus producciones, con el propósito de construir un 
recorrido que, sin cortes ni sobresaltos explicativos, se desplaza 
de lo íntimo a lo público para indagar todas las facetas de Sara 
Gallardo. —Débora Mundani

Josefina Fonseca
SARA GALLARDOO. LA MUJER DE HUMO



campos 
de 

marte

narrativa/
narrative



Matías Nicolaci

Irina Bogdaschevski

Nico Saraintaris

Carlos Martín Eguía

Alejandro Güerri

Francisco Cappellotti

Paula Vázquez

Ercole Lissardi

Lara Schujman

Ana V. Catania

Errar
El tren de los suicidas

Apuntes en los márgenes 
de la vida

Si esto es descansar

La cueva de Anvers

El interior S.A.

La isla rodante

La suerte de las mujeres

La sagrada familia

Cuando pare de llover

Nada dentro salvo el vacío



20

añosluz editora catálogo / catalogue 2020

100 p.; 20 x 14 cm.

Publicado en 2013

Matías Nicolaci nació en Julio de 1983. Su segundo nombre 

es Rolando. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires 

sin haber obtenido diploma alguno. Es apenas un empleado 

público del país. Padece de discapacidad social aguda. Habita 

un departamento de un ambiente -sin cable, sin internet, sin 

televisor y sin teléfono- cuya ventana destila luz hasta las 

cinco de la mañana; dicen que lleva escritos cincuenta y ocho 

cuadernos los cuales contienen -además de una letra temblorosa 

y desprolija- algunas páginas de literatura.

Errar’s characters are eccentric: hidden writers, crazy, 
lonely, desperate, sick children, old girls. The novel, in 
turn, also escapes from another center, the generic one: 
it goes from the monologue to the trash philosophy, from 
the Patagonian road movie to the dream world in which 
science fiction happens in the labyrinths of the mind. Like 
Los Siete Locos, like Zama, that of Matías Nicolaci is a novel 
of existential denunciation: there is revealed the way of a 
man and that of several women in a strange Planet. Man 
is all men, women only one and the Planet is ours. The 
backdrop is oppression. But the system that oppresses 
them is not only institutional but also metaphysical. Ad-
venture of language and thought, chronology of the loss of 
urban reason, Nicolaci writes from the precise place where 
desire is transformed into fear and the only possibility is 
to flee.—Martín Zariello

Los personajes de Errar son excéntricos: escritores ocultos, 
locos, solitarios, desesperados, niños enfermos, niñas viejas. 
La novela, a su vez, también escapa de otro centro, el genérico: 
va del monólogo a la filosofía trash, de la road movie patagó-
nica al mundo onírico en el que la ciencia ficción sucede en los 
laberintos de la mente. Como Los Siete Locos, como Zama, la de 
Matías Nicolaci es una novela de denuncia existencial: allí se 
revela el camino de un hombre y el de varias mujeres en un 
Planeta extraño. El hombre es todos los hombres, las mujeres 
una sola y el Planeta es el nuestro. El telón de fondo es la opre-
sión. Pero el sistema que los oprime no es sólo institucional sino 
también metafísico. Aventura del lenguaje y del pensamiento, 
cronología de la pérdida de la razón urbana, Nicolaci escribe 
desde el preciso lugar en el que el deseo se transforma en miedo 
y la única posibilidad es huir. –Martín Zariello

Matías Nicolaci
ERRAR
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Irina Bogdaschevski. Hija y nieta de rusos, nació en 

Belgrado, Yugoslavia, en 1927. Es traductora del ruso y 

escritora. Junto con sus padres y su hermana fue llevada en 

1944 por los nazis a trabajar a Austria, luego de pasar por el 

campo de concentración de Matthausen, donde murió su madre 

de septisemia, era  médica y fue contagiada al curar en las 

barracas. Después de la guerra hizo sus estudios universitarios, 

se casó con Igor y en 1949 vinieron a Bs.As. con su pequeño 

hijo. En nuestro país hizo nuevos estudios. Trabajó para el 

diario La Opinión, para el Centro Editor de América Latina y 

luego para muchísimas otras editoriales. Escribió prólogos y 

realizó traducciones de autores rusos de todos los tiempos: 

Pushkin, Turgueniev, Goncharov, Tolstoi, Dostoievski, Chejov, 

Maiakovski,  Tsvietáieva, Mandelstam, Pasternak, Tarkovski, 

Brodski, Ajmadulina, Dovlátov y Remizov. Publicó en 1991 un 

libro de cuentos cortos, Imágenes al negativo, y en 2001 la 

plaqueta Impreso por ardor.

Irina Bogdaschevski
APUNTES EN LOS MÁRGENES DE LA VIDA

You wrote a life in your Apuntes en los márgenes de la vida 
—which is your life— but it is as if it were mine. I rec-
ognize myself on the stages, in which I was never, with 
people, that I know by reference, in the times, which are 
the times of my parents and even my grandparents. I look 
in a mirror, cast and polished by you, because it’s not just 
a text, it’s more than that.

You wrote a requiem, which has as its main theme the 
same melody, which I captured inside me a long time ago. 
A melody difficult to follow, but so recognizable, and that 
thanks to you suddenly sounded so clear.

It took me a few pages to realize that this is not prose, 
but poetry without rhyme. That’s when I stopped reading 
hurriedly and moved more slowly and carefully. I went 
from one image to another, saying inside: yes, I think this 
is like ... of course, exactly as it says here. And here there 
should be some Esenin ... Bah, here it is!

Usted escribió una vida en sus Apuntes en los márgenes de la vida 
—que es su vida— pero es como si fuera la mía. Me reconozco 
sobre los escenarios, en los que no estuve nunca, con gente, que 
conozco por referencia, en los tiempos, que son tiempos de mis 
padres e incluso de mis abuelos. Me miro en un espejo, fundido 
y pulido por Usted, porque no es sólo un texto, es más que eso.

Usted escribió un réquiem, que tiene como tema principal 
la misma melodía, que capto en mi interior hace tiempo. Una 
melodía difícil de seguir, pero tan reconocible, y que gracias a 
Ud. de repente sonó tan nítida.

Me tomó unas páginas darme cuenta, de que esto no es prosa, 
sino poesía sin rima. Ahí fue cuando dejé de leer apurada y 
avancé con más lentitud y atención. Pasaba de una imagen a 
otra, diciendo en mi interior: sí, creo que esto es como… claro, 
exactamente como dice acá. Y acá debería haber algo de Esenin… 
Bah, ¡aquí está!
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A brilliant idea: put a telo for naps. Squeeze your head, stay 
as a driver so that the idea shines through the body and 
mind, then inflate food to be a balloon. The protagonist 
of Si esto es descansar, lives these and many more trans-
formations, to the rhythm of metaphors: “Skinny as an 
antenna, poor as a dog, with the ubiquity of a tramp, with 
his ass closed like a hairdresser on Mondays”. Following 
their unique idea, because no one can have more than a 
single brilliant idea, situations and reflections also arise 
unique. The universe of the novel builds and destroys itself. 
Never choose the easy or predictable side, there is a game 
with the language that makes up an original register and 
tone, typical of the dream system that is woven during 
the book’s chapters. The scenario varies between telos 
for naps, an apartment, a jail, a casino, the street. There 
is irony, anxiety, an unattainable destiny, mines and bets. 
The creator of telos for naps can not rest, nor dream, in the 
world that is invented, but seems to be part of the dream 
of its customers, a network of dreams that grows out of 
its control. —Diego Font

Una idea brillante: poner un telo para siestas. Exprimirse la 
cabeza, quedar como un conductor para que la idea brille a 
través del cuerpo y la mente, para luego inflarse de comida 
hasta ser un globo. El protagonista de Si esto es descansar, vive 
estas y muchas transformaciones más, al ritmo de metáforas: 
«Flaco como antena, pobre como un perro, con la ubicuidad 
de un vagabundo, con el culo cerrado como una peluquería los 
lunes». A raíz de su idea única, porque nadie puede tener más 
que una sola idea brillante, surgen situaciones y reflexiones 
también únicas. El universo de la novela se construye y destruye 
a sí mismo. Nunca elige el lado fácil o predecible, hay un juego 
con el lenguaje que compone un registro y tono original, propio 
del sistema onírico que se teje durante los capítulos del libro. El 
escenario varía entre los telos para siestas, un departamento, 
una cárcel, un casino, la calle. Hay ironía, ansiedad, un destino 
inalcanzable, minas y apuestas. El creador de los telos para 
siestas no puede descansar, ni soñar, en el mundo que se inventa, 
pero parece formar parte del sueño de sus clientes, de una red 
de sueños que crece fuera de su control. —Diego Font

116 p, 20 x 14 cm.

Publicado en 2013

Nico Saraintaris nació en 1983 y vive en Buenos Aires. 

Es Licenciado en Letras. Publicó la novela Lógica germinal 
(Simurg, 2006) y cuentos en revistas y antologías de Hungría, 

España, México y Argentina. Actualmente escribe relatos 

seriados en Literatura Clase B (http://literaturaclaseb.com), 

hace juegos para el estudio Beavl (http://beavl.com) y produce 

sitios con un total de más de 6 millones de visitas como http://

scarlettjohanssoning.com, http://drawhomer.com y 

http://freakstarter.com.

Nico Saraintaris
SI ESTO ES DESCANSAR
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Carlos Martín Eguía nació en 1964 en Castelli, provincia 

de Buenos Aires. En 2014, las editoriales Zindo & Gafuri y 

Determinado rumor editaron Ciento cincuenta gramos, dos 

travesías de distinta extensión por lo mejor de su obra poética. 

En el mismo año reapareció en Garrincha Club la nouvelle 

Errantia, en pareado narrativo con el relato Impresiones de un 
año ingrávido. Las novelas La Plancha de altibajos y Principio 

activo fueron publicadas en 2006 y 2007. En 2004, Eloísa 

Cartonera publicó el relato El Retama. El cuento Primavera a 
remolque integró la antología Los días que vivimos en peligro.  

En 1997 ganó el primer concurso hispanoamericano de 

poesía en Internet, organizado por los sitios www.poesía.com, 

Ámsterdam sur, y Mundo Latino.

A lo largo de esta novela, absolutamente singular, las cosas se 
enredan en sucesos cada vez más extraños. Marcos, el deso-
pilante personaje central, poeta en el  siglo del clímax de la 
informática, un perdedor que para colmo ya no puede ayudarse 
a sí mismo escribiendo poemas, es tentado a narrar por una 
multinacional de las letras. Esta le ofrece una pequeña suma que 
basta para remover su desamparo y alcanzarle las llaves con 
las que abrirá las puertas otra vez al perdido vicio de la escri-
tura. Encarando el proyecto de su propia salvación catapulta 
sobre el páramo bidimensional de la página improductiva una 
serie de misteriosas y fascinantes figuras que con frecuencia 
se tornan desternillantes. Muchas de ellas, inmersas como él, 
en un mundo extravagante, parecido al nuestro, al de todos los 
días, que funciona en su aparente normalidad con altas dósis 
de desquicio. Una tragicomedia fascinante, divertida y terrible 
a la vez, donde casi todos, personajes secundarios, terciarios 
y cuaternarios incluidos, hacen frente al infortunio imperante 
con resoluciones atípicas a las que no les faltan razones para 
afianzarse en su realidad distorsionada, misteriosa, alucinante, 
como la tuya, la mía, la de todos.

Throughout this absolutely unique novel, things get tangled 
up in increasingly strange events. Marcos, the hilarious 
central character, poet in the century of the climax of 
computer science, a loser who can no longer help himself 
writing poems, is tempted to narrate by a multinational 
of the letters. This offers a small sum that is enough to 
remove his helplessness and reach the keys with which 
he will open the doors again to the lost vice of writing. 
Facing the project of his own catapult salvation on the 
two-dimensional wasteland of the unproductive page a 
series of mysterious and fascinating figures that often 
become hilarious. Many of them, immersed like him, in 
an extravagant world, similar to ours, to that of every day, 
which works in its apparent normality with high doses of 
derancy. A fascinating, fun and terrible tragicomedy at 
the same time, where almost everyone, secondary, tertiary 
and quaternary characters included, face the prevailing 
misfortune with atypical resolutions that have no lack of 
reasons to establish themselves in their distorted, mysteri-
ous, hallucinating reality, such as yours, mine, everyone’s.

Carlos Martín Eaguía
LA CUEVA DE ANVERS
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In the stories gathered under the title El tren de los suicidas 
abound the small characters, accustomed to a life of rou-
tine, office, hypocrisy and mediocrity. However, they do not 
resign themselves to the fate that has touched them: they 
fight against their fate and against social impositions. They 
try first to unmask society and then turn it around, invest it. 
But the established society is not prepared for that frontal 
clash with the excess of absolute freedom. The characters, 
oblivious to all pleasure, to any company, are isolated by 
their own will. They are bearers of a personal and at the 
same time universal world (denial and overcoming of the 
existing one) and find a wall before the astonished gaze 
of their peers. The fantastic and dreamlike world that is 
seen as an exit from the monotonous reality prevailing, in 
most of the stories it only reproduces the chaos. Perhaps 
all these characters are one, like Franz Kafka’s K. And 
perhaps also, as the Czech wrote, there is a way out, but 
not for these characters, nor for us, if we go into Matías 
Nicolaci’s stories.

En los cuentos reunidos bajo el título El tren de los suicidas abun-
dan los personajes pequeños, acostumbrados a una vida de 
rutina, de oficina, de hipocresía y de mediocridad. Sin embargo, 
ellos no se resignan a la suerte que les ha tocado: ellos luchan 
contra su suerte y contra las imposiciones sociales. Intentan 
primero desenmascarar la sociedad para luego darla vuelta, 
invertirla. Pero la sociedad establecida no está preparada para 
ese choque frontal con la desmesura de la libertad absoluta. Los 
personajes, ajenos a todo placer, a toda compañía, se aíslan por 
voluntad propia. Son portadores de un mundo personal y a la vez 
universal (negación y superación del existente) y encuentran un 
muro ante la mirada atónita de sus pares. El mundo fantástico 
y onírico que se vislumbra como una salida de la monótona 
realidad imperante, en la mayoría de los cuentos no hace más 
que reproducir el caos. Quizás todos estos personajes sean uno, 
como el K de Franz Kafka. Y quizás también, como escribió el 
checo, exista una salida, pero no para estos personajes, ni para 
nosotros, si nos adentramos en los cuentos de Matías Nicolaci.
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Publicado en 2015

Matías Nicolaci nació en Julio de 1983. Su segundo nombre 

es Rolando. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires 

sin haber obtenido diploma alguno. Es apenas un empleado 

público del país. Padece de discapacidad social aguda. Habita 

un departamento de un ambiente -sin cable, sin internet, sin 

televisor y sin teléfono- cuya ventana destila luz hasta las 

cinco de la mañana; dicen que lleva escritos cincuenta y ocho 

cuadernos los cuales contienen -además de una letra temblorosa 

y desprolija- algunas páginas de literatura.

Matías Nicolaci
EL TREN DE LOS SUICIDAS
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Alejandro Güerri (Buenos Aires, 1976). Escribió Oriental 
(2010), Hola, Harvey (2008), con diseño de Lisandro Aldegani, 

y Podemos llamarlo un día (2005). También publicó un libro de 

cuentos, El interior S.A. (2016). Y en colaboración: Letristas, la 
escritura que se canta (2015), con Federico Merea; y Escritos 

en la calle –Grafitis de Argentina (2017), con Fernando Aíta 

y el equipo de Grafiti. En 2018, se editó Dame un minuto, un 

disco de diez canciones de un minuto, compuesto con Lisandro 

Etala.  Nacido en Buenos Aires en 1976, es licenciado en Letras 

y co-editor de los sitios Ñusléter -24hs de literatura y de Grafiti 

-escritosenlacalle.com.

Suppose you have a brother who always got along badly 
with the woman, in the end he separates and warns you 
that he is coming to live in your apartment. Or that you 
are a dentist, you decide to change your life, you com-
pletely change your places and your look and you make 
your head with a girl from a hairdresser. Or that in some 
of those stories something grows under the kitchen sink 
that is not known if it is transformed moisture or a kind 
of “alien.” Or that you fix your eyes (more or less). Or 
that you kill yourself working in one of those video clubs 
(do you remember?) With a client named Jonathan and 
of course it’s weird.
A long, long time ago Nathaniel Hawthorne realized that 
it was enough to just step aside to expose himself “to the 
dreadful risk of losing your place forever.” Much later, 
now, that risk seems more suffocating than ever (at work, 
in the couple, with a specific friend). Alejandro Güerri tells 
that kind of thing as only he knows how to do it (in the first 
or third person), like nobody else. It is not a consistent 
book, even. You start reading it and you realize that you 
got on a roller coaster. - Elvio Gandolfo

Supongamos que tenés un hermano que siempre se llevó mal 
con la mujer, al final se separa y te avisa que se viene a vivir a 
tu departamento. O que sos dentista, decidís cambiar de vida, 
variás por completo tus lugares y tu look y te hacés la cabeza con 
una chica de una peluquería. O que en alguno de esos cuentos 
crece algo debajo de la pileta de la cocina que no se sabe si 
es humedad transformada o una especie de «alien». O que te 
arreglan los ojos (más o menos). O que te matás trabajando en 
uno de aquellos clubs de video (¿te acordás?) con un cliente que 
se llama Jonathan y que por supuesto es raro.

Hace mucho, mucho tiempo Nathaniel Hawthorne se dio 
cuenta de que bastaba solo dar un paso a un lado para expo-
nerse «al pavoroso riesgo de perder para siempre tu lugar». 
Muchísimo después, ahora, ese riesgo parece más asfixiante que 
nunca (en el trabajo, en la pareja, con algún amigo específico). 
Alejandro Güerri cuenta ese tipo de cosas como solo él sabe 
hacerlo (en primera o tercera persona), como nadie. No es un 
libro coherente, parejo. Lo empezás a leer y te das cuenta de 
que te subiste a una montaña rusa. —Elvio Gandolfo

Alejandro Güerri
EL INTERIOR S.A.
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Francisco José Cappellotti nació en 1980, en Buenos Aires. 

Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y actualmente 

está radicado en Tierra del Fuego, desempeñándose como 

prosecretario de la Cámara de Apelaciones de esa provincia. 

Asimismo desarrolla, como adjunto, la actividad docente en la 

materia de Derecho Constitucional en la Universidad de Ciencias 

Sociales y Empresariales (UCES). Estudió en el taller literario de 

Alicia Steimberg (ganadora del primer Premio Planeta de Novela, 

año 1992). Tuvo una intervención en el libro de Alicia Steimberg 

Aprender a Escribir, (fatigas y delicias de una escritora y sus 
alumnos). Asistió a numerosas reuniones literarias junto a 

la Asociación Borgeana de Buenos Aires presidida por el 

Licenciado Alejandro Vaccaro; biógrafo de Jorge Luis Borges y 

actualmente presidente de SADE. Fue finalista del concurso de 

cuento ecológico del año 2009 por la obra Planta Tomada. En el 

mismo se presentaron alrededor de 900 cuentos de todas partes 

de Latinoamérica. Publicó Matar a Borges.

Tierra del Fuego, the southernmost province in the coun-
try, begins to move and embarks on a trip to the Falklands. 
“The stone raft” travels with 550 km south wind and is 
docked with its entire population on the Falklands. Tie-
rra del Fuego surrounds the Islands as “an incandescent 
shield”, and the possibility of regaining sovereignty with a 
group of men and the support of ghosts, protective angels 
and ghosts of the past with supernatural powers is born. 
Red-eyed dogs, giant and flying albatrosses, are just some 
of the protagonists who face the English army again, who 
is shaken by that Tierra del Fuego tied to a portion of land 
that belongs to us so much.

Tierra del Fuego, la provincia más austral del país, comienza 
a moverse y emprende un viaje hacia Malvinas. «La balsa de 
piedra» viaja con viento sur 550 kilómetros y se atraca con 
toda su población sobre Malvinas. Tierra del Fuego rodea las 
Islas como «un escudo incandescente», y nace la posibilidad de 
recuperar la soberanía con un grupo de hombres y el apoyo 
de fantasmas, ángeles protectores y espectros del pasado con 
poderes sobrenaturales. Perros de ojos rojos, albatros gigantes y 
voladores, son solo algunos de los protagonistas que se vuelven a 
enfrentar al ejército inglés, que se ve sacudido por esa Tierra del 
Fuego amarrada a una porción de tierra que tanto nos pertenece.

Francisco Cappellotti
LA ISLA RODANTE
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Paula Vázquez. Abogada (UBA, 2008). Magister en Sociología 

Jurídico Penal (Universitat de Barcelona, 2010). Se formó en 

talleres literarios con los escritores Diego Paszkowski, Hernán 

Vanoli y Fernanda García Lao. Actualmente cursa la Maestría 

en Escritura Creativa de la UNTREF, dirigida por María Negroni. 

Publicó artículos especializados y cuentos en las antologías 

Nuevas Narrativas, historias breves, Ed. Clásica y Moderna. En 

2014 publicó el poemario Los hombres de mi oficio, Ed. huesos 

de Jibia. La suerte de las mujeres, ganador del III premio del 

Fondo Nacional de las Artes en 2016, es su primer libro de 

cuentos, publicado.

Paula Vázquez

«Desde chica mi vida había seguido la línea de una costura 
hecha sobre el lomo de un animal nervioso, sin que el peligro 
o la sombra del dolor importaran». Pero ahora sí, importan. Y 
el descubrimiento de esa sombra, de ese peligro, es el núcleo 
de este libro. Trabajando sobre el engranaje de lo cotidiano, 
Paula Vázquez va más allá de los derrumbes de una vida. Matri-
monios, días de infancia, la familia, el trabajo, son escenarios 
donde los personajes de La suerte de las mujeres atraviesan 
una transformación: la sensación de «algo que cambia de lugar 
en el pecho, como los colores en una vidriera con el cambio de 
las estaciones». El secreto, por supuesto, está en los detalles: 
el azúcar en la sopa, la tardanza de un hijo, el imperceptible 
gesto de un empleador, esa frase oracular que dijo la manicura. 
Jugando con dos espacios que se superponen, lo femenino y el 
sur argentino, Paula Vázquez indaga la fuerza del azar, la fortuna 
y el instinto con una prosa de alta calidad, rítmica, sobria. Su 
ojo afilado capta con precisión el momento del salto, el límite 
sutil donde la vida se abisma. Ningún personaje sale indemne 
de un relato de Vázquez. Ningún lector.

“As a child my life had followed the line of a seam made 
on the back of a nervous animal, without the danger or the 
shadow of pain mattered.” But now, they matter. And the 
discovery of that shadow, of that danger, is the core of this 
book. Working on the gear of everyday life, Paula Vázquez 
goes beyond the landslides of a life. Marriages, childhood 
days, family, work, are scenarios where the characters 
of The Luck of Women undergo a transformation: the 
feeling of “something that changes place in the chest, like 
the colors in a stained glass window with the change of 
stations”. The secret, of course, is in the details: the sugar 
in the soup, the delay of a son, the imperceptible gesture 
of an employer, that oracular phrase that the manicure 
said. Playing with two overlapping spaces, the feminine 
and southern Argentina, Paula Vázquez investigates the 
force of chance, fortune and instinct with a high-quality, 
rhythmic, sober prose. His sharp eye accurately captures 
the moment of the jump, the subtle limit where life is 
abysmal. No character comes unscathed from a Vázquez 
story. No reader.

LA SUERTE DE LAS MUJERES
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Lara writes as if she had always done it, and frames the 
words as if the order in which she puts them was her 
natural order. The stories are intimate, a kind of calm sea 
that rocks us, that tells us that we can go wet our feet and 
makes us enter with confidence until we begin to feel that 
we no longer have control of what will happen.

We get into the lives of the characters, we know their 
families, their past, we see them wait: the elevator, the 
sale of a house, a meeting; And like them, readers don’t 
leave unharmed after going through their stories. Cuando 
pare de llover it is an invitation to a beautiful universe and 
it is also a first story book that is far from being a first 
writing. —Natalia Rozenblum

Lara escribe como si lo hiciera desde siempre, y entrama las 
palabras como si el orden en que las pone fuera su orden natural. 
Los cuentos son íntimos, una especie de mar calmo que nos 
mece, que nos dice que podemos ir a mojarnos los pies y nos 
hace entrar con confianza hasta que empezamos a sentir que 
ya no tenemos el control de lo que va a pasar.

Nos metemos en la vida de los personajes, conocemos a sus 
familias, su pasado, los vemos esperar: el ascensor, la venta 
de una casa, un encuentro; y como ellos, los lectores tampoco 
salimos ilesos después de atravesar sus historias. Cuando pare de 
llover es una invitación a un universo hermoso y también es un 
primer libro de cuentos que está muy lejos de ser una primera 
escritura. —Natalia Rozenblum

Lara Schujman
CUANDO PARE DE LLOVER

Lara Schujman nació en Mar del Plata en 1987. Es Ingeniera 

Industrial (ITBA, Buenos Aires, 2006-2010 – Universidad 

Politécnica de Catalunya, Barcelona, 2009). Se formó como 

escritora en los talleres de Escritura Creativa de Natalia 

Rozenblum. En 2015 publicó el libro Cartas a papá. Cuando pare 
de llover fue finalista del concurso «Ficciones» del Ministerio de 

Cultura de la Nación en 2017. Actualmente reside en Tel Aviv.

126 p.; 20 x 14 cm.

ISBN 978-987-4083-17-3

Publicado en 2019
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Ercole Lissardi. Montevideano, 1951. Novelista por 

vocación (22 publicadas), ensayista por autodefensa. Tardío: 

publica desde 1995, al regresar del exilio en México, debido 

a la dictadura militar uruguaya. Dice que escribe erótica por 

empecinamiento (sería su cruzada contra los hipócritas), 

pero que no descarta que a la larga los beatos resulten 

más empecinados. Algunos títulos: Aurora lunar; Interludio 
interlunio; El amante espléndido; Los secretos de Romina Lucas; 

La bestia; Los días felices; El acecho.

Ercole Lissardi
LA SAGRADA FAMILIA

A writer abandons everything: his partner, his profession, 
his city, and cuts all ties that bind him to his daily life. From 
the voluntary seclusion in Pueblo Yéregui will establish a 
unique relationship with a local family.

Between the erotic novel and a sort of Rioplatense 
gothic, Ercole Lissardi dive into the lust, brutality and 
outrage of the institutions to exorcise the ghosts of the 
writer’s life and the place.

Un escritor lo abandona todo: su pareja, su profesión, su ciudad, 
y corta todos los lazos que lo unen a su vida cotidiana. Desde la 
reclusión voluntaria en Pueblo Yéregui entablará una singular 
relación con una familia local. 

Entre la novela erótica y una suerte de gótico rioplatense, 
Ercole Lissardi bucea en la lujuria, la brutalidad y el ultraje 
de las instituciones para exorcizar los fantasmas de la vida del 
escritor y del lugar.
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Ana V. Catania nació en 1980, en Capital Federal, y se crió 

en el sur del Gran Buenos Aires. Estudió Filosofía y trabaja 

en Educación desde hace veinte años. Completó la formación 

en Escritura Narrativa en Casa de Letras, y desde 2013 realiza 

tutoría de obra con José María Brindisi. Coordina talleres de 

lectura y escritura desde 2014. Colaboró para distintos medios 

gráficos y digitales como Conga, Encerrados Afuera, Style BA 

(Time Out), Bla (Uruguay), Sede, Con-versiones, Escritores 

del Mundo. Entre 2014 y 2017 fue editora de la revista Olfa, de 

distribución gratuita y versión digital.

¿Es posible que todo, que cada experiencia y cada apuesta ciega, 
dependan de un gesto, de un mínimo desliz, del replegarse o 
de la reverberancia de una mirada? Si la realidad es incapaz de 
ofrecernos espacios seguros, ¿por qué le cabría a la literatura 
la responsabilidad de resolver esa angustia?

Hay escritores que traccionan sobre la peripecia, la tensión 
de los actos, la prepotencia del verbo. Otros prefieren detenerse, 
como Ana Catania, en la intuición o en la melancolía, o mejor 
dicho: entienden que todo es siempre infinitamente frágil, y que 
al final, como disparó Eliot, no nos esperan explosiones sino 
ínfimos sonidos. No hay nada, en la escritura de estos cuentos, 
que no sea verdadero. Es decir: que no sea feroz y milagrosa-
mente literario. —José María Brindisi

Is it possible that everything, that each experience and 
each blind bet, depends on a gesture, a minimum slip, 
the withdrawal or the reverberance of a look? If reality 
is unable to offer us safe spaces, why would literature be 
responsible for resolving that anguish?

There are writers who betray the adventures, the tension 
of the acts, the arrogance of the verb. Others prefer to 
stop, like Ana Catania, in intuition or melancholy, or better 
said: they understand that everything is always infinitely 
fragile, and that in the end, as Eliot shot, explosions are not 
waiting for us but very small sounds. There is nothing, in 
the writing of these stories, that is not true. That is, do not 
be fierce and miraculously literary. —José María Brindisi

Ana V. Catania
NADA DENTRO SALVO EL VACÍO
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Carlos Martín Eguía nació en 1964 en Castelli, provincia 

de Buenos Aires. En 2014, las editoriales Zindo & Gafuri y 

Determinado rumor editaron Ciento cincuenta gramos, dos 

travesías de distinta extensión por lo mejor de su obra poética. 

En el mismo año reapareció en Garrincha Club la nouvelle 

Errantia, en pareado narrativo con el relato Impresiones de un 
año ingrávido. Las novelas La Plancha de altibajos y Principio 

activo fueron publicadas en 2006 y 2007. En 2004, Eloísa 

Cartonera publicó el relato El Retama. El cuento Primavera a 
remolque integró la antología Los días que vivimos en peligro.  

En 1997 ganó el primer concurso hispanoamericano de 

poesía en Internet, organizado por los sitios www.poesía.com, 

Ámsterdam sur, y Mundo Latino.

In the middle of sordidness, a kid beats his stepfather to death. 
This is how this novel begins, immediately after both the kid 
and the novel, flee from the hyperinflation of realism to enter 
the night dream. Fantasy, emaciated at first, fattens phrase by 
phrase from the moment they enter the Iparralde brothers' 
house. The sleepwalking building is a platform without founda-
tions in permanent retouching by the anomalous power of the 
univitelline minds of the alleged grandchildren of Borges. From 
the home that parodies the Sarmientine ideal with lysergic re-
sults, where reason is mixed with nonsense, the quartet (novel, 
kid, twins) will come out with their feet forward, but not before 
carrying out the great pedagogical task: get the boy to overcome 
misfortune by taking his head out from ignorant and violent 
resistance to an extra space that always seemed as far away as 
the stars and yet was there, in the vibration of the invention.

In the long wait of a kind of cosmic customs, the group 
will entertain themselves meditating on the worst of the 
uncertain avatars that can happen to man.

Human existence as a hallucination and El punto olivina 
y los cordones de zapatos invite the reader to get lost in their 
pages, to sense where they are standing but to have no idea 
where they are going.

En medio de la sordidez un pibe mata al padrastro a palazos. Así se 
inicia esta novela, de inmediato ambos, el pibe y la novela, huyen 
de la hiperinflación del realismo para entrar al entresueño de la 
noche. La fantasía, escuálida al principio, engorda frase a frase 
desde que entran a la casa del ser de los hermanos Iparralde. El 
edificio sonámbulo es una plataforma sin cimientos en perma-
nente retoque por el poder anómalo de las mentes univitelinas 
de los presuntos nietos de Borges. Del hogar que parodia el ideal 
sarmientino con resultados lisérgicos, donde se mixturan la razón 
con el disparate, el cuarteto (novela, pibe, gemelos) saldrá con las 
patas para adelante, no sin antes realizar la gran tarea pedagó-
gica: lograr que el muchacho rebase la desgracia emergiendo su 
cabeza de la resistencia ignorante y violenta a un espacio extra 
que siempre le pareció tan lejano como las estrellas y sin embargo 
estaba ahí, en lo vibracional de la invención.

En la larga espera de una especie de aduana cósmica el grupo 
se entretendrá meditando sobre el peor de los inciertos avatares 
que le puedan ocurrir al hombre.

La existencia humana como alucinación y El punto olivina y los 
cordones de zapatos invitan al lector a perderse en sus páginas, a intuir 
dónde está parado pero a no tener la menor idea de hacia dónde va.

Carlos Martín Eguía
EL PUNTO OLIVINA Y LOS CORDONES DE ZAPATOS
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Santiago Farrel nació en Morón en 1986. Pasó la 

adolescencia en Brasil, lo que terminó llevándolo a elegir 

la traducción como profesión. Es egresado y profesor del 

traductorado de portugués del IES en Lenguas Vivas Juan 

Ramón Fernández. Actualmente vive en Buenos Aires y aspira a 

escribir libros y hacer música.

Time and space can go into a book. And life consists of 
pacts, sometimes faustic, that people make with our destiny. 
János is a novel that pays homage to a tradition in which I 
find myself comfortable: that of those who adore books, that 
of those who believe that imagination cannot be quantified, 
and that literature is, from all substances capable of altering 
consciousness, the most complete.

Santiago Farrell's novel also includes magicians, romance, 
learning, alchemy and lots of adventure. A young man who 
is slowly steeping himself into an unknown world, who goes 
from being delivery boy of substances to a dealer of rea-
dings, who walks on the ledge of hell, and in this balance he 
discovers himself and what courage is. Two typical literary 
questions in a novel about the possibility that literature, 
beyond everything, continues to promise us a change of 
life. —Hernán Vanoli

El tiempo y el espacio pueden entrar en un libro. Y la vida 
consiste de pactos, a veces fáusticos, que las personas hacemos 
con nuestro destino. János es una novela que homenajea a una 
tradición en la que me encuentro cómodo: la de aquellos que 
adoramos a los libros, la de los que creemos que la imagina-
ción no se puede cuantificar, y que la literatura es, de todas las 
sustancias capaces de alterar la conciencia, la más completa.

La novela de Santiago Farrell incluye además magos, romance, 
aprendizajes, alquimia y mucha aventura. Un joven que poco 
a poco se empapa de un mundo que desconocía, que pasa de 
delivery de sustancias a dealer de lecturas, que camina en la 
cornisa del infierno, y en este equilibrio se conoce a sí mismo 
y conoce el valor. Dos cuestiones típicamente literarias en una 
novela sobre la posibilidad de que la literatura, más allá de todo, 
nos siga prometiendo un cambio de vida. —Hernán Vanoli

Santiago Farrell
JÁNOS
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Javier Galarza nació en 1968 en Buenos Aires. Dirigió la 

revista Vestite y Andate. Publicó Pequeña guía para sobrevivir en 
las ciudades, con arte de Gastón Pérsico, en el 2001, El silencio 
continente en el 2008 y Reversión en el 2010, en Belo Horizonte. 

Es profesor de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. 

Ha dado cursos sobre Hölderlin y Rilke y es coautor de la obra 

Cuerpos Posibles, estrenada en Noruega. Coordina grupos de 

investigación literaria. Dirigió la revista del Festival Poesía en la 

Escuela 2011 y compiló la antología Infancias (añosluz, 2012). 

There is a deliberate use of violence in Refracción. Bring 
language to its extremes, to the contradictions that enclose 
the parts of the whole. Without shelter, not even to reach 
the end of the page because it is irremediable what falls and 
breaks, what curses and conjures. And everything happens 
quickly burning without building Rock or prayer of those 
who hurt the world and immolate themselves in the pyre 
of sacrifice. We are lost. No, we are not if there is another 
that refracts our light. —Marisa Negri

Hay en Refracción un deliberado uso de la violencia. Llevar al 
lenguaje hasta sus extremos, a los contrasentidos que encierran 
las partes del todo. Sin resguardo, ni siquiera el de llegar a fin 
de página porque es irremediable lo que cae y se quiebra, lo que 
maldice y conjura. Y todo pasa veloz ardiendo sin construirse 
Rock o plegaria de quien se duele del mundo y se inmola en la 
pira del sacrificio. Estamos perdidos. No, no lo estamos si hay 
Otro que refracta nuestra luz. —Marisa Negri

Javier Galarza
REFRACCIÓN



36

añosluz editora catálogo / catalogue 2020

60p.; 20 x 14 cm.

Publicado en 2012

Cristian De Nápoli (1972). Nació y vive en Buenos Aires. 

Ocasionalmente edita libros (por el sello Black & Vermelho), 

organiza un festival de poesía (Salida al Mar), traduce (sobre 

todo del portugués) y escribe notas de divulgación o de crítica. 

Publicó estos libros: Límite bailable (1999), La sensación de 
trabajo (2004), El ring (2005) y Los animales (2007), todos 

de poesía. 

El pueblo le canta a sus familias disfuncionales is structured 
in 4 parts: anagrams; songs; couplets (which is definitely 
a stanza of 2 verses, that is a chorus of the previous sec-
tion, of the songs) and prints. And there is the adventure 
of the poet, who risks and goes through different genres, 
goes from minor to major in the extension of the verses, 
test, check the concept of lyric. It looks work, there is a 
desire to write.

Throughout the book there is some “exteriorist poe-
try” because, with a unique repertoire, the poet includes 
various themes. Canon that shares the family tree with 
comic books, the alfajores factory, the war and a train 
that was from Perón.

And so, the poet acts as an equalizer of voices and pro-
duces a choral text where each voice, even if it comes from 
a foreign world, even if it is an almost extraterrestrial 
voice, refines. Therefore, it is simple that the reader can 
put something personal in these poems; It is a book that 
allows us to set foot in a world —shared or not— becomes 
familiar, dysfunctionally familiar, to each of us. 
—Florencia Castellano

El pueblo le canta a sus familias disfuncionales se estructura en 4 
partes: anagramas; canciones; pareados (que en definitiva es una 
estrofa de 2 versos, o sea un estribillo de la sección anterior, de 
las canciones) y estampas. Y ahí está la aventura del poeta, que 
arriesga y pasa por diferentes géneros, va de menor a mayor en 
la extensión de los versos, prueba, revisa el concepto de lírica. 
Se ve laburo,  hay ganas de escribir.

En todo el libro hay algo de «poesía exteriorista» porque, con 
un repertorio único, el poeta incluye temas variopintos. Canon 
que comparte el árbol genealógico con revistas de historietas, 
la fábrica de alfajores, la guerra y un tren que fue de Perón.

Y así, el poeta actúa como un ecualizador de voces y produce 
un texto coral donde cada voz, aunque provenga de un mundo 
ajeno, aunque sea una voz casi extraterrestre, afina. Por eso, es 
sencillo que el lector pueda poner algo personal en estos poemas; 
es un libro que permite hacer pie en un mundo —que compartido 
o no— se vuelve familiar, disfuncionalmente familiar, para cada 
uno de nosotros. –Florencia Castellano

Cristian De Nápoli
EL PUEBLO LE CANTA A SUS FAMILIAS
DISFUNCIONALES
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Vicente Luy (Córdoba, 1961 – Salta, 2012). Publicó Caricatura 
de un enfermo de amor (1991), La vida en Córdoba (1999), 

Aviones (2002), No le pidan peras a Cuper (2003), La sexualidad 
de Gabriela Sabatini (2006), Vicente le habla al pueblo (2007), 

¡Qué campo ni campo! (2008), Poesía popular argentina 
(2009 CILC) ahora reeditada por añosluz editora, al igual que 

Caricatura de un enfermo de amor (2018).

Vicente Luy

Vicente Luy’s is one of the most political poetic works in 
contemporary Argentine writing. But more important 
is that it is one of the best: “Why do kidnappers thrive? 
Why do the deputies smile? They have a plan. You have no 
plan.” He had it: obsessive compulsive disorder for taking 
his life. As in a policy of truth half and half, Luy walked 
barefoot the atrocity pavilion and atrociously walked the 
barefoot pavilion with the whores, with the crazy and the 
guachos. He walked and dreamed: “I want to write a poem 
that expresses my grief and does not talk about me. An 
epic poem that erects your dick.”

La de Vicente Luy es una de las obras poéticas más políticas en 
la escritura contemporánea argentina. Pero más importante es 
que es una de las mejores: «¿Por qué los secuestradores prospe-
ran? ¿Por qué sonríen los diputados? Tienen plan. Vos no tenés 
plan». Él lo tuvo: el trastorno obsesivo compulsivo por quitarse 
la vida. Como en una política de la verdad a medias y en medias, 
Luy paseó descalzo el pabellón de las atrocidades y paseó atroz 
el pabellón de los descalzos con las putas, con los locos y los 
guachos. Paseó y soñó: «Quiero escribir un poema que exprese 
mi pena y no hable de mí. Un poema épico que te pare la pija».

POESÍA POPULAR ARGENTINA
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(circa) appropriates a geographical or historical discourse, 
“atlas”, as the author tells, and wins it for poetry. But the 
intention is political, because the look of Alicia Silva Rey 
decentralizes, opens, perches on the margins, looks for new 
axes without anchoring there either. In National Character, 
appealing to a resource that both Ezra Pound and Eliot 
used, insert a song, a Nazi song in this case. The irony or 
the reappropriation of speech relocates things. “(circa”) 
measures and takes distances: “La Plata - Buenos Aires”); 
”to those who depart on the nights of January, actors of 
the true form of the Earth.” At times the poet seems to 
subtract to create a flow of voices, so the writing acceler-
ates, pauses, slows and changes rhythm, opens the way for 
everything to have its name. One has the feeling that this 
book could continue a lifetime: in the courtyards, on the 
walls, on the trips. On the maps, of course. But especially 
in the world. —Javier Galarza

(circa) se apropia de un discurso geográfico o histórico, «de 
atlas», como cuenta la autora, y lo gana para la poesía. Pero la 
intención es política, pues la mirada de Alicia Silva Rey descen-
tra, abre, se posa en los márgenes, busca nuevos ejes sin anclar 
tampoco allí. En Carácter Nacional, apelando a un recurso que 
utilizaron tanto Ezra Pound como Eliot, inserta una canción, una 
canción nazi en este caso. La ironía o la reapropiación del dis-
curso relocaliza las cosas. «(circa”) mide y toma distancias: “La 
Plata – Buenos Aires”);” a quienes parten en las noches de enero, 
actores de la verdadera forma de la Tierra». Por momentos la 
poeta parece sustraerse para crear un flujo de voces, entonces 
la escritura se acelera, pausa, ralenta y cambia de ritmo, abre 
camino para que todo tenga su nombre. Uno tiene la sensación 
de que este libro podría continuar toda la vida: en los patios, en 
las paredes, en los viajes. En los mapas, claro está. Pero sobre 
todo en el mundo. —Javier Galarza.

Alicia Silva Rey nació en Quilmes, provincia de Buenos 

Aires, en 1950.  Es docente de enseñanza primaria (maestra y 

bibliotecaria escolar). Escribió: La mujercita del espejo (1985); 

Fragmento de correspondencias; Partes del campo; Orillos. 
Publicó La solitudine (Bs. As., CILC, 2009). Colaboró con 

Gustavo Fontán en el guión de su película La madre (2010). 

Escribe en del Sur, agenda cultural de Quilmes, que dirige Sonia 

Otamendi. 

Alicia Silva Rey
(CIRCA)
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Mario Arteca. Nació en La Plata, 1960. Publicó: Guatambú 
(2003), La impresión de un folleto (2003), Bestiario búlgaro 

(2004), Cinco por uno (2008), Horno (2009), Cuando salí de 
La Plata (2009), Nuevas impresiones (2010) y La orquesta de 

bronces (2010), entre otros.

The poems of Hotel Babel load with the density of a time 
without brake or end, because it travels cyclically. Perhaps 
because its way of building is infinite: as a set of mirrors, 
the works that compose it refer, in turn, to interrupted 
moments or situations that are resumed later, trying to 
complete something unfinished.

Los poemas de Hotel Babel cargan con la densidad de un tiempo 
sin freno ni fin, porque se transita de manera cíclica. Tal vez 
porque su modo de construirse es infinito: como un juego de 
espejos, las obras que lo componen remiten, a su vez, a momen-
tos o situaciones interrumpidas que se retoman más adelante, 
intentando completar algo inconcluso.

Mario Arteca
HOTEL BABEL
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Jotaele Andrade. La Plata. 1974. Poeta. Publicó El salto de 
los antílopes (2012) y El oleaje del mundo (2013). Elefantes con 
anteojos (selección – edición de bolsillo (2013) y Elefantes con 
anteojos (2014). Promueve el Festival Internacional de Literatura 

y Acampada poética en la ciudad de Azul, por los noviembres 

de los años. Y utiliza su fuerza para levantar vasos, copas o 

botellas, decididamente.

Not long ago we have shared with Jotaele Andrade a music 
and poetry recital. He read, I sang, I read and he sang. 
What an imprecise limit of that spoken and sung word. 
We will never know exactly where that very thin line is 
located. And that may be one of the themes that appear in 
his poems even though it is not explicitly stated. This man 
speaks of the body, the rot of things, the vital weather, the 
constitutively trivial desire and the constant flight of the 
world. Fear and trembling fly over his body and his words 
because things and lives are furious metals that strike 
upon themselves. In the collapse of inheritances, in the 
bone that also falls apart, the sound of mystery, memory, 
music pursues. I do not fear your words, friend, because 
the song is the memory of the croaking, the whinny, the 
moaning, the stone that falls and strikes endlessly like your 
words. —Liliana Herrero

No hace mucho tiempo hemos compartido con Jotaele Andrade 
un recital de música y poesía. Él leía, yo cantaba, yo leía y 
él cantaba. Qué límite impreciso ese de la palabra hablada 
y la cantada. Nunca sabremos exactamente dónde se ubica 
esa delgadísima línea. Y ese tal vez sea uno de los temas que 
aparecen en sus poemas aunque no esté ello explicitado. Este 
hombre habla del cuerpo, de la putrefacción de las cosas, de 
la intemperie vital, del deseo constitutivamente trivial y de la 
huida constante del mundo. Temor y temblor sobrevuelan su 
cuerpo y sus palabras porque las cosas y las vidas son metales 
furiosos que golpean sobre ellas mismas. En el descalabro de 
las herencias, en el hueso que también se deshace, persigue el 
sonido del misterio, de la memoria, de la música. No temo tus 
palabras, amigo, porque el canto es la memoria del graznido, 
del relincho, del mugido, de la piedra que cae y golpea sin cesar 
al igual que tus palabras. —Liliana Herrero

Jotaele Andrade
LOS METALES TERRESTRES
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Antonio Bux nació en Foggia en el 1982. Vivió en Florencia y 

en Barcelona, donde reside desde 2007. Ha curado la traducción 

del libro Ventanas a ninguna parte (2015) del autor español 

Javier Vicedo Alós, más varias traducciones de autores como 

Leopoldo María Panero. Es autor de los libros: Disgrafie 
– Poesie 2000-2007; Trilogía dello zero; Turritopsis; 23 – 

fragmentos de alguien, (2014); Sistemi di disordine quotidiano; 
Un luogo neutrale; Sativi. Ha sido ganador y finalista de varios 

premios, entre los cuales se incluyen el premio Iris, el premio 

Alinari, el premio Minturnae y el premio Montano. Colabora con 

varias editoriales y revistas, y dirige la colección Sottotraccia por 

Marco Saya Ediciones, y el blog Disgrafie.

If poetry is a promise of reconciliation between a rhythm 
and a meaning, between words and the real, when the latter 
ceases to make sense, the crisis also seems to threaten 
the certainty with which words, syllables, phrases occur. 
However, Antonio Bux exposes here at the same time his 
unyielding affirmation in a rhythmic way, certainly affected 
by sudden interruptions, entanglements, diversity of tones, 
not at all homogeneous, and his criticism of an assumed 
real world empty, desertified, devoured. The only thing 
that subsists in the real, the being who speaks, will also 
finally be consumed. But even in desolation the verses 
will be ringing, the poem will continue to say something 
is calling. The slaughterhouse in which the world of life 
is inexorably transformed is opposed by a neologism, a 
“caller”, a place where poetry continues to speak to others, 
to the generalized “eaten man” who perhaps reading and 
writing the less consumable form of the present It is close 
to a sustainable judgment, to a salvation of what there is, 
even if it is through a more potent drug addiction that is 
taken alone, as Baudelaire said, ourselves. —Silvio Mattoni

Si la poesía es promesa de conciliación entre un ritmo y un sen-
tido, entre las palabras y lo real, cuando esto último deja de tener 
sentido también la crisis parece amenazar la certeza con la cual 
se suceden palabras, sílabas, frases. Sin embargo, Antonio Bux 
expone aquí al mismo tiempo su afirmación inclaudicable de una 
forma rítmica, por cierto que afectada de interrupciones súbitas, 
encabalgamientos, diversidad de tonos, para nada homogénea, 
y su crítica de un supuesto mundo real vacío, desertificado, 
devorado. Lo único que subsiste en lo real, el ser que habla, 
finalmente también será consumido. Pero aun en la desolación 
quedarán repicando los versos, el poema seguirá diciendo que 
algo llama. Al matadero en que se transforma inexorablemente 
el mundo de la vida se le opone un neologismo, un «llamadero», 
sitio donde la poesía sigue hablándoles a otros, al generalizado 
«hombre comido» que tal vez leyendo y escribiendo la forma 
menos consumible del presente se acerque a un juicio susten-
table, a una salvación de lo que hay, aunque sea por medio de 
una adicción a la droga más potente y que se toma en soledad, 
como decía Baudelaire, nosotros mismos. —Silvio Mattoni

Antonio Bux
EL HOMBRE COMIDO
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Jotaele Andrade. La Plata. 1974. Poeta. Publicó El salto de 
los antílopes (2012) y El oleaje del mundo (2013). Elefantes con 
anteojos (selección – edición de bolsillo (2013) y Elefantes con 
anteojos (2014). Promueve el Festival Internacional de Literatura 

y Acampada poética en la ciudad de Azul, por los noviembres 

de los años. Y utiliza su fuerza para levantar vasos, copas o 

botellas, decididamente.

The poetry of Jotaele Andrade is defined in a verse of this 
book: the hum of an insect in the darkness of a room where 
you are alone. And this buzz is the poet’s own breath. His 
temperamental way of communicating with a language 
that confuses us with the known. Because his voice is too 
own, as threatening as inadvertent.
We are not facing an operational poet but a pulsional. A 
poet who melts into music, knows that in it lies the will that 
drags the poems and leads them in the end if he fainted 
in the attempt. Andrade is a poet of emptiness, obsessed 
with the depressurization of matter, with the residuals of 
the world, his fragility and his mystery, with the trance 
in which death lives and is exhausted. Andrade drills that 
forbidden land, gnaws the light, and writes. —Laura García 
del Castaño

La poesía de Jotaele Andrade se define en un verso de este 
libro: el zumbido de un insecto en la oscuridad de un cuarto donde 
estás solo. Y este zumbido es la propia respiración del poeta. Su 
forma temperamental de comunicarse con un idioma que nos 
incomunica con lo conocido. Porque su voz es demasiado propia, 
tan amenazante como inadvertida.

No estamos ante un poeta operacional sino pulsional. Un 
poeta que se funde a la música, sabe que en ella radica la voluntad 
que arrastra los poemas y los conduce al final si él desfalleciera 
en el intento. Andrade es un poeta del vacío, obsesionado con 
la despresurización de la materia, con lo residual del mundo, 
su fragilidad y su misterio, con el trance en que la muerte vive 
y se extenúa. Andrade perfora ese terreno vedado, roe la luz, y 
escribe. —Laura García del Castaño

Jotaele Andrade
LA ROSA ORGIÁSTICA



43

tótem

186p.; 20 x 14 cm.

ISBN 978-987-4083-05-0

Publicado en 2016

In these books, separated from each other by years but not 
by attitude, Mario Arteca writes from pictures and texts 
on pictures. An artist who speaks of another who speaks of 
another. As a catalog that imposed its referential style, as 
a catalog count or a tribute, but only to allow the opening 
to another side, towards the reflection that just touches 
its object is displayed as poetry. Arteca’s poetic writing, 
he knew now, as for many years, operates from a distance 
that allows him to be autonomous without forgetting the 
origin of his speech.

To read this book is to confirm a possibility of poetry 
always known but rarely practiced: that of moving, in its 
own right, in the margins of the reference, in the oblique 
look on a circumstance that it releases another story, ano-
ther version of the same, out of print, of feeling, of aesthetic 
communion with what is cataloged. That is the basis, which 
would be nothing without illuminated writing, tightly poe-
tic and clearly Arteca, which becomes more flexible in each 
movement. It is that writing that speaks in the entire book, 
both from the outside and from the inside, as if to remind 
the reader what poetry is. —Roberto Appratto

Mario Arteca. Nació en La Plata, 1960. Publicó: Guatambú 
(2003), La impresión de un folleto (2003), Bestiario búlgaro 

(2004), Cinco por uno (2008), Horno (2009), Cuando salí de 
La Plata (2009), Nuevas impresiones (2010) y La orquesta de 

bronces (2010), entre otros.

En estos libros, separados entre sí por años pero no por actitud, 
Mario Arteca escribe a partir de cuadros y de textos sobre cua-
dros. Un artista que habla de otro que habla de otro. Como un 
catálogo que impusiera su estilo referencial, como un recuento 
de catálogo o un homenaje, pero solo para permitir la apertura 
hacia otro lado, hacia la reflexión que apenas toca su objeto se 
despliega como poesía. La escritura poética de Arteca, sabia 
ahora, como desde hace muchos años, opera desde una distancia 
que le permite ser autónoma sin olvidar el origen de su discurso.

Leer este libro es confirmar una posibilidad de la poesía 
siempre conocida pero rara vez practicada: la de moverse, por 
derecho propio, en los márgenes de la referencia, en la mirada 
oblicua sobre una circunstancia que libera otra historia, otra 
versión de lo mismo, salida de la impresión, del sentimiento, de la 
comunión estética con lo que está catalogado. Esa es la base, que 
no sería nada sin la escritura iluminada, cerradamente poética 
y claramente Arteca, que se flexibiliza en cada movimiento. 
Es esa escritura la que habla en el libro entero, a la vez desde 
afuera y desde adentro, como para recordar al lector qué cosa 
es la poesía.  —Roberto Appratto

Mario Arteca
TRES IMPRESIONES
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Rita Gonzalez Hesaynes nació en Azul en 1984. Pronta a 

egresar de la carrera de Letras, enseña idiomas, traduce por 

amor y ofrece su pluma al mejor postor.  Publicó La belle 
époque (2017). añosluz editora publicó ¡oh mitocondria! (2015) 

y En la gran existencia (2017).

The poetic voice of En la gran existencia conjures up hours 
and costumes, amulets and curses, slips like Hermes be-
tween the living, the dead and the undead, makes catego-
ries and geographies fail; it causes the stormy accident to 
challenge matter, that certainty of finitude, to name the 
trembling architecture of the experience of the impossible: 
to have other bodies, to cross the nights in time worms, 
dawn among the buried, to formulate the last questions 
in the lips that close. Rita crosses the corridors of mem-
ory, lifts with a gesture the keys that ignite the powerful 
machine of language, the strange artifact of poetry that 
makes grooves where there was land before, channels 
where invisible worlds precipitate, latent energy molecules 
waiting for the exact moment to illuminate the emptiness 
that already existed in the dark.

La voz poética de En la gran existencia conjura las horas y los 
disfraces, los amuletos y las maldiciones, se desliza como Hermes 
entre lo vivo, lo muerto y lo undead, hace fallar las categorías y 
las geografías; provoca el accidente tempestuoso de desafiar a la 
materia, esa certeza de finitud, para nombrar entre temblores 
la arquitectura de la experiencia de lo imposible: tener otros 
cuerpos, atravesar las noches en gusanos de tiempo, amanecer 
entre los sepultados, formular las últimas preguntas en los labios 
que se cierran. Rita atraviesa los pasillos de la memoria, levanta 
con un gesto las llaves que encienden la máquina poderosa del 
lenguaje, el artefacto extraño de la poesía que hace surcos donde 
antes había tierra yerta, canales donde se precipitan mundos 
invisibles, moléculas de energía en estado latente esperando el 
momento exacto para iluminar el vacío que a oscuras ya existía.

Rita Gonzalez Hesaynes
EN LA GRAN EXISTENCIA
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Publicado en 2018

Mario Montalbetti nació en Lima en 1953. Estudió Literatura 

y Lingüística en la Universidad Católica de Perú y cultiva el 

género poético. En 1979 se unió a Mirko Lauer y Abelardo 

Oquendo para fundar la revista Hueso Húmero.  Estudió 

Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entre 

sus obras pueden destacarse Perro negro, Llantos Eliseos, Fin 
desierto y 8 cuartetas contra el caballo de paso peruano. 

Apolo cupisnique is a feast of poetic eloquence. Montalbetti 
shows that there is poetry and then there is language. It 
teaches us to differentiate them, through intense moments 
of their personal history. We return poets to their readers. 
For a moment great poets like him. —Mirko Lauer

Apolo cupisnique es un festín de la elocuencia poética. Montalbetti 
muestra que hay la poesía y luego hay el lenguaje. Nos enseña 
a diferenciarlos, a través de momentos intensos de su historia 
personal. Nos vuelve poetas a sus lectores. Por un instante 
estupendos poetas como él. —Mirko Lauer

Mario Montalbetti
APOLO CUPISNIQUE
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Gabriela Clara Pignataro (Floresta, Buenos Aires, 1985) 

escribe, es actriz y fotógrafa. En 2013 estrenó su opera prima de 

experimentación teatral biodramática en CCMatienzo «Archivo 

Emocional Desclasificado». Publicó La última oleada se llevó 
todo menos esto (Editorial Subpoesía 2013), Eso que no se parte 
es una respuesta (Difusión Alterna 2014), Muta (Nulu Bonsai 

2014), Floresta (LFS 2015), Esto pasa: Poesía en Buenos Aires. 
Antología (Llanto de Mudo 2015). Lleva adelante con la directora 

de teatro Daniela Tuvo, el proyecto documental-audiovisual 

BORDER/IN, sobre procesos de migración forzada. Fue 

colaboradora en www.artezeta.com.ar, mironaartistica.blogspot.

com. En 2017, fue seleccionada en la convocatoria de Escritores 

de Bienal Arte Joven Buenos Aires con su poema El lapacho es 
la imagen de la furia.

There is a biological fury in Tundra’s poems that brings the 
animal and the vegetable together with the voice of a wom-
an who is named singularly towards a desperate future “if 
they touch me/ if they burn me”, or in the plural, towards a 
heroic one “ we will walk/on the beasts/ without spilling/ a 
drop of blood.” Meanwhile, turtles, snouts, cement, orchids 
and lungs appear. Gone is the fire, a swamp, the arachnid 
collection of an image that is cut and revived. The word 
undermines the foundations, is mounted on a black mantle, 
injects its poison in the next verse. Gabriela Pignataro 
impacts with her visions, her pack of moving beings and 
causes scratches in five ways: Ax, Fire, Wood, Dust, Ice. 
Close Tundra with 37 peripheral texts that say and dismiss 
the matter of your unconscious. —Fernanda García Lao

Hay en los poemas de Tundra una furia biológica que hace 
confluir lo animal y lo vegetal con la voz de una mujer que se 
nombra en singular hacia un futuro desesperado «si me tocan/
si me queman», o en plural, hacia uno heroico «caminaremos/ 
sobre las bestias/ sin derramar/ una gota de sangre». Mientras, 
asoman tortugas, hocicos, cemento, orquídeas y pulmones. 
Atrás, queda el incendio, una ciénaga, el coleteo arácnido de 
una imagen que se corta y revive. La palabra socava los cimien-
tos, se monta sobre un manto negro, inyecta su veneno en el 
verso siguiente. Gabriela Pignataro impacta con sus visiones, 
su jauría de seres en movimiento y causa rasguño de cinco 
maneras: Hacha, Fuego, Madera, Polvo, Hielo. Cierra Tundra 
con 37 textos periféricos que dicen y desdicen la materia de su 
inconsciente. —Fernanda García Lao

Gabriela Clara Pignataro
TUNDRA
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Vicente Luy (Córdoba, 1961 – Salta, 2012). Publicó Caricatura 
de un enfermo de amor (1991), La vida en Córdoba (1999), 

Aviones (2002), No le pidan peras a Cuper (2003), La sexualidad 
de Gabriela Sabatini (2006), Vicente le habla al pueblo (2007), 

¡Qué campo ni campo! (2008), Poesía popular argentina 
(2009 CILC) ahora reeditada por añosluz editora, al igual que 

Caricatura de un enfermo de amor (2018).

Caricatura de un enfermo de amor is a book by Vicente Luy 
before being Vicente Luy, which allows to know the evo-
lution of a complex poet, that time and his early suicide 
became mythical. A book that serves as a bridge to more 
risky bets, more linked to the world of rock, plastic arts 
or the early internet, such as those we can see in La vida 
en Córdoba, but also presents a solid, confident and force-
ful voice , dedicated to exploring the topics he will work 
throughout his life: loneliness, lack of empathy, the search 
for the human. —Luciano Lamberti

Caricatura de un enfermo de amor es un libro de Vicente Luy 
antes de ser Vicente Luy, que permite conocer la evolución de 
un poeta complejo, que el tiempo y su temprano suicidio vol-
vieron mítico. Un libro que sirve de puente hacia apuestas más 
arriesgadas, más ligadas al mundo del rock, de las artes plásticas 
o de la temprana internet, como las que podemos ver en La vida 
en Córdoba, pero que también presenta una voz sólida, segura y 
contundente, dedicada a explorar los temas que trabajará a lo 
largo de su vida: la soledad, la falta de empatía, la búsqueda de 
lo humano. —Luciano Lamberti

Vicente Luy
CARICATURA DE UN ENFERMO DE AMOR
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To read Jotaele is to remember what has not yet happened 
and awaits like an animal crouched in the dim light. It is to 
be transcended not only by images, but also by sensations 
that call us, sometimes making us more spirit than flesh, 
others mere flesh cornered by stupor and time. To read 
Jotaele is to return to those places where we would never 
dare to go around, and face its questions, its inquiries in 
the same way that we are faced with certain people's eyes, 
of certain animals, certain pictures whose eyes still simmer 
beneath the bits of paint that rescued them from oblivion.
Jotaele's poetry is memory: the memory that we have not 
yet lost everything, and yet what is there left to lose?

It is the jump into the abyss.
It is what lives, what advances, even pierced by the 

spear of time.
The flock of crows that renounces paradise, to know 

each winter the temperance and blue warmth of the fire. 
—Angélique Pierre
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Publicado en 2020

Jotaele Andrade. La Plata. 1974. Poeta. Publicó El salto de 
los antílopes (2012) y El oleaje del mundo (2013). Elefantes con 
anteojos (selección – edición de bolsillo (2013) y Elefantes con 
anteojos (2014). Promueve el Festival Internacional de Literatura 

y Acampada poética en la ciudad de Azul, por los noviembres 

de los años. Y utiliza su fuerza para levantar vasos, copas o 

botellas, decididamente.

Leer a Jotaele es recordar lo que aun no ha pasado, y espera 
como un animal agazapado en la penumbra. Es ser trascendido 
no solo por imágenes, también por sensaciones que nos invocan, 
haciéndonos a veces más espíritu que carne, otras la mera carne 
acorralada por el estupor y el tiempo. Leer a Jotaele es volver a 
esos lares donde ya jamás nos atreveríamos a circundar, y enfren-
tarnos a sus preguntas, a sus inquisiciones del mismo modo que 
nos enfrentan las miradas de ciertas personas, de ciertos animales, 
de ciertos cuadros cuyos ojos laten aún bajo las punzadas de 
pintura que los rescataron del olvido.

La poesía de Jotaele es memoria: la memoria de que aun no 
perdimos todo, y, sin embargo, ¿qué nos queda por perder?
Es el salto hacia el abismo.

Es lo que vive, lo que avanza, aun atravesado por la lanza 
del tiempo.

La bandada de cuervos que renuncia al paraíso, para conocer 
cada invierno la templanza y calidez azul del fuego. —Angélique 
Pierre

Jotaele Andrade
CUERVO NEGRO CUERVO BLANCO
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Publicado en 2013

Laura Estrin escribió César Aira. El realismo y sus extremos 
(1999), Literatura rusa. Acerca de Bieli, Blok, Gorki, Bábel, 

Shklovski, Tsivietáieva, Jlébnikov, Platonov y Dovlátov (2012) y 

El viaje del provinciano. Lecturas argentinas (2018). Trabaja en

Filosofía y Letras y en el Instituto de Literatura Argentina 

«Ricardo Rojas» (UBA) desde 1992. Sus ensayos están en 

Políticas de la crítica (1999), Historia del ensayo argentino 
(2003), Las políticas de los caminos (2009) y Boedo. Políticas 

del realismo (2012). Fundó Santiago Arcos Editor, dirige la serie 

de autores argentinos en Letranómada y la de traducciones de

añosluz. Ordenó y prologó Lata peinada de Zelarayán (2008). 

Participó en El efecto Libertella (2011), en Ritvo. Una poética de
la interrupción (2011), en C. Correas. Decirlo todo (2012) y 

en Zelarayán (2015). Sus libros de poesía son: Álbum (2001), 

Parque Chacabuco (2004), Alles Ding (2007), A maroma (2010), 

Tapa de sol (2012), Ataditos (2017) y Ánimas (inédito).

Laura Estrin

Tapa de sol is the most beautiful book that Laura Estrin 
wrote. There are also Alles Ding, Parque Chacabuco, along 
with Ánimas that is still being written and will be a book 
that brings them: it has more names. Tapa de sol is a book 
of uninterrupted rhythm, with melodies, escalations, with 
mornings, with the walking and unraveling of a musical 
box that riellora, a day-to-day songbook that leaves you 
upside down, because Laura is defrosting days and nights, 
stark daisies.

So it’s like living on the skin, two wounds; a wound forms 
a film in the dot matrix of the skin until it regenerates, 
then it lives between two skins and a notebook, and folds 
that dig through where you have to dig because the sun 
is there witnessing, folds that dig the skin , the two skins, 
the notebook, folds that look for a station and one since 
then. —Sergio Rienzi

Tapa de sol es el libro más hermoso que escribió Laura Estrin. 
También están Alles Ding, Parque Chacabuco, junto con Ánimas que 
se sigue escribiendo y que será un libro que se las trae: tiene más 
nombres. Tapa de sol es un libro de ritmo ininterrumpido, con 
melodías, escansiones, con mañanas, con el andar y el desandar 
de una cajita musical que riellora, un cancionero del día a día 
que te deja patas para arriba, porque Laura va deshojando días 
y noches, margaritas descarnadas.

Entonces es como vivir en la piel, dos heridas; una herida 
forma una película en la matriz de punto de la piel hasta que 
regenera, entonces se vive entre dos pieles y una libreta de notas, 
y pliegues que escarban por donde hay que escarbar porque el 
sol está ahí atestiguando, pliegues que escarban la piel, las dos 
pieles, la libreta de notas, pliegues que buscan una estación y 
un desde entonces. —Sergio Rienzi

TAPA DE SOL
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Vivian García Hermosi nació un domingo en Escobar, 

Provincia de Buenos Aires. Estudió Cs. de la Comunicación en 

la Universidad de Bs. As. y Dramaturgia en Asociación Argentina 

de Autores. Creó su primer blog en el 2003 y desde el 2009 

dirige la revista digital para mujeres VictoriaRolanda.com.ar. 

Es apasionada por las nuevas tecnologías, las redes sociales, y 

los nuevos formatos para contar historias. Escribe poesía desde 

muy chica. Sus mayores influencias no fueron literarias: vinieron 

del cine y de la tele. Los animales y los sueños son recursos 

habituales en todo su trabajo.

Throughout twenty-five poems, Vivian García Hermosi 
threads images of an intensity both feminine and univer-
sal. From its line the most varied zoology and botany are 
born: torcazas, lions, ants, Paraguayan jasmine. There are 
two animals that stand out. The first is the dove, which 
transmigrates from poem to poem, dies and resuscitates, 
collapses and takes flight again, metaphor and synecdoche 
of the linguistic treatment that the poet carries out in this 
book. And the second animal is the poem, conceived in 
these pages as a living being, fragile and scary, which must 
be approached with temptation and patience so that it does 
not escape. By definition, the poem is something that is 
always a few meters beyond, safe from its hunter, unat-
tainable, but in its best moments Garcia Hermosi’s striped 
feather gets the miracle that the poem comes close to him, 
it smells the bare hand that The author extends to him.

A lo largo de veinticinco poemas, Vivian García Hermosi enhe-
bra  imágenes de una intensidad a la vez femenina y universal. 
De su trazo nace la zoología y la botánica más variadas: torcazas, 
leones, hormigas, jazmines paraguayos. Hay dos animales que 
sobresalen. El primero es la paloma, que transmigra de poema 
en poema, muere y resucita, se desploma y levanta vuelo nueva-
mente, metáfora y sinécdoque del tratamiento lingüístico que la 
poeta lleva a cabo en este libro. Y el segundo animal es el poema, 
concebido en estas páginas como un ser vivo, frágil y asustadizo, 
al que hay que acercarse con tiento y paciencia para que no se 
escape.  Por definición, el poema es algo que siempre está unos 
metros más allá, a salvo de su cazador, inalcanzable, pero en 
sus mejores momentos la pluma atigrada de García Hermosi 
consigue el milagro de que el poema se le acerque, huela la mano 
desnuda que la autora extiende hacia él.

Vivian García Hermosi
PARA MATAR PALOMAS
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Rita Gonzalez Hesaynes nació en Azul en 1984. Pronta a 

egresar de la carrera de Letras, enseña idiomas, traduce por 

amor y ofrece su pluma al mejor postor.  Publicó La belle 
époque (2017). añosluz editora publicó ¡oh mitocondria! (2015) 

y En la gran existencia (2017).

In oh mitochondria! all the language that Rita Gonzalez 
Hesaynes contrives comes from the lost language of a 
primal whole. There are the galaxies, the universes, the 
scintillating stars, “the parks of the cosmos”, “the icy stages 
of space”, and also the atoms, the cells, the protozoan, the 
mitochondria.

You can incur, it is true, the risk of thinking about a 
microscopic life treaty by reading the title of this beautiful 
book of poetry. This is not the case if we think about it from 
that unique perspective. It is so from the encompassing 
vision of a totality where the human being is, with other 
things, a very small situation. —Jotaele Andrade

En ¡oh mitocondria! todo el lenguaje que artificia Rita Gonzalez 
Hesaynes proviene del lenguaje perdido de un todo primigenio. 
Ahí están las galaxias, los universos, los astros centellantes, 
«los parques del cosmos», «los estadios helados del espacio», 
y también los átomos, las células, el protozoo, la mitocondria.

Se puede incurrir, es cierto, en el riesgo de pensar en un 
tratado de vida microscópica al leer el título de este bello libro 
de poesía. No es así si lo pensáramos desde esa perspectiva 
unívoca. Es así desde la visión englobante de una totalidad 
donde el ser humano es, con las demás cosas, una ínfima situa-
ción. —Jotaele Andrade

Rita Gonzalez Hesaynes
¡OH MITOCONDRIA!
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Damián Lamanna Guiñazú (1985) se crió en Ramos Mejía 

y vive en Caseros. Publicó Después de la superficie (Editorial 

Simulcoop, 2013) y Dormir en la espalda de la lengua (Edición 

muy artesanal, 2011). Es licenciado en Letras (UBA). Forma 

parte del colectivo Las Hojas. Desde 2011 coorganiza el ciclo 

de poesía, música y artes visuales Santería. Le gusta trabajar 

lejos de casa. Por el momento lo hace en el Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti (ex ESMA). 

Damián’s house is his word, his poetry is his home, there he 
lives with the memory of his mother, with that of his father, 
with his childhood and his youth made flesh in a sensitive 
conurbation, the lethal journey of moving, trains, hospitals, 
squares, the meekness of the neighborhood, the evening 
creeping into a horizon made fire. Then, with a powerful 
naturalness, the emotional almanac that structures his 
family, his love, his desire, the perfect embrace in the just 
silence appears. Propiedad horizontal is touching, written 
with patience, with judgment and with eggs. The reading 
progresses, the pages turn and, like dogs when they eat 
grass, each poem purges its own space inside an infinite 
house that, in one way or another, determines as people 
who get up and lie there, save them from the uncertainty 
outside. A place that, at least in this book, only serves to 
color, to build a secret, to take a position, to give more 
value to the inside: a world of reconstruction, a lawful and 
necessary trench. —Leandro Gabilondo.

La casa de Damián es su palabra, su poesía es su hogar, ahí 
convive con el recuerdo de su madre, con el de su padre, con su 
infancia y su juventud hecha carne en un conurbano sensible, 
el periplo letal de las mudanzas, los trenes, los hospitales, las 
plazas, la mansedumbre del barrio, la tardecita chapándose a un 
horizonte hecho fuego. Entonces, con una naturalidad poderosa, 
aparece el almanaque emocional que estructura su familia, su 
amor, su deseo, el abrazo perfecto en el silencio justo. Propiedad 
horizontal es conmovedor, escrito con paciencia, con criterio y 
con huevos. La lectura avanza, pasan las páginas y, como los 
perros cuando comen pasto, cada poema purga un espacio 
propio dentro de una casa infinita que, de un modo u otro, 
determina como personas a los que se levantan y se acuestan 
ahí, los salva de la incertidumbre que hay en el afuera. Un lugar 
que, por lo menos en este libro, solo sirve para colorear, para 
edificar un secreto, para tomar posición, para darle más valor 
al adentro: un mundito de reconstrucción, una trinchera lícita 
y necesaria. —Leandro Gabilondo.

Damián Lamanna Guiñazú
PROPIEDAD HORIZONTAL
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Diego L. García nació en Berazategui, Buenos Aires, en 1983. 

Es Profesor en Letras, egresado de la Universidad Nacional 

de La Plata. Escribe poesía y crítica. Entre sus publicaciones 

se encuentran: Fin del enigma (2011), Hiedra (2014), Ruido 
invierno (2015).

Living word, moving word, which takes care of its own 
material consistency and the load of meaning it carries 
(never crystallized but palpable sense, which seems to 
come more than anything from the thick mud of lived 
experience), and that is opening step, like thinking when 
shedding or organizing obligations, as if it were —and 
is— a vital impulse or music. Let that current unfold in full 
force and lead us to reflect and recognize ourselves —or 
ignore ourselves, which is the same— because the world 
that is tracing is ours, whether we like it or not, seen with 
our eyes wide open and with intelligence and sensitivity 
activated to the fullest. Managed, that intelligence and that 
sensitivity, for an art of writing that I value very especially, 
because, at the same time that I find it very enjoyable, it 
demands me to put into play my best abilities: I speak of 
the poetry of Diego L. García in general , and that of Esa 
trampa de ver in particular. —Daniel Freidemberg

Palabra viva, palabra en movimiento, que se hace cargo de su 
propia consistencia material y de la carga de sentido que porta 
(sentido nunca cristalizado pero palpable, que parece venir 
más que nada del espeso barro de la experiencia vivida), y que 
va abriéndose paso, como el pensamiento cuando se despoja 
de obligaciones ordenadoras o explicativas, como si fuera —y 
lo es— un impulso vital o una música. Dejar que se despliegue 
en toda su potencia esa corriente y nos lleve a reflexionar y a 
reconocernos —o a desconocernos, que es lo mismo—, porque 
el mundo que va trazando es el nuestro, nos guste o no, visto con 
los ojos completamente abiertos y con la inteligencia y la sen-
sibilidad activadas al máximo. Administradas, esa inteligencia 
y esa sensibilidad, por un arte de la escritura que valoro muy 
especialmente, porque, a la vez que me resulta muy disfrutable, 
me reclama poner en juego mis mejores capacidades: hablo de 
la poesía de Diego L. García en general, y de la de Esa trampa 
de ver en particular. –Daniel Freidemberg

Diego L. García
ESA TRAMPA DE VER
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Florencia Defelippe (Buenos Aires, 1982) es licenciada 

en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Publicó los 

libros de poesía Parrhesia (CILC, 2009), Las malas elecciones 

(Panico el pánico, 2014) y La falla en el fuego (añosluz, 2018). 

Participa como editora en El Ansia, revista de literatura argentina 

contemporánea. Se encuentra cursando la Maestría en Escritura 

Creativa en UNTREF y dirige, junto a Verónica Pérez Arango, el 

ciclo de poesía El bosque sutil.

Flor Defelippe’s writing is —for her mastery, intensity, 
anger, wisdom— one of the most beautiful I know. His 
voice shines with the fulguration of what will inexorably 
transcend his own time, will enlighten many, many, because 
perhaps it is the fault in the fire that burns, the flame that 
he knows will not last and yet it resists and not —as we 
sometimes think— the full flame, arrogance, which burns 
as if it were not going to end, as if it was not going out from 
the moment it was ignited.

La escritura de Flor Defelippe es —por su maestría, su inten-
sidad, su rabia, su sabiduría— una de las más hermosas que 
conozco. Su voz resplandece con la fulguración de lo que inexo-
rablemente va a trascender su propio tiempo, va a iluminar a 
muchos, a muchas, porque quizás sea la falla en el fuego lo que 
quema, la llama que sabe que no va a durar y aun así resiste y 
no —como a veces solemos pensar— la llama plena, soberbia, 
que arde como si no fuera a terminar, como si no estuviera 
apagándose desde el mismo momento en que fue encendida.

Flor Defelippe
LA FALLA EN EL FUEGO
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Laura García del Castaño nació en Córdoba, el 17 de 

octubre de 1979. Ha publicado ocho libros de poesía de los que 

rescata la mitad: El Grito (edición de autor, 2004), La vida en 
que sueñas (Recovecos, 2012), El animal no domesticado (Pan 

comido, 2014), El sueño de Sara Singer (Llanto de mudo, 2014, 

y reeditado por Caleta Oliva en 2017) y Los demonios del mar 
(Ediciones del Dock, 2015). Publica en el blog: 

www.lapalabrasembrada.blogspot.com

On board a beautiful balance, without overflowing or gran-
diloquence, with a language that encompasses colloquial 
modes, social media jargon, almost country modes, etc., 
that is to say an artillery of linguistic resources in which the 
saying is strained, Laura García del Castaño build a book 
that drips an invisible and dense blood, which suffocates 
us and to which we taste.

A bordo de un equilibrio precioso, sin desbordes ni grandilo-
cuencias, con un lenguaje que abarca modos coloquiales, jerga 
de las redes sociales, modos casi campestres, etc., es decir una 
artillería de recursos lingüísticos en que se tensa el decir, Laura 
García del Castaño construye un libro que gotea una sangre 
invisible y densa, que nos sofoca y a la que paladeamos.

Laura García del Castaño
SANGRE DEL DÍA
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Alejandro Güerri (Buenos Aires, 1976). Escribió Oriental 

(2010), Hola, Harvey (2008), con diseño de Lisandro Aldegani, 

y Podemos llamarlo un día (2005). También publicó un libro de 

cuentos, El interior S.A. (2016). Y en colaboración: Letristas, la 
escritura que se canta (2015), con Federico Merea; y Escritos 
en la calle – Grafitis de Argentina (2017), con Fernando Aíta 

y el equipo de Grafiti. En 2018, se editó Dame un minuto, un 

disco de diez canciones de un minuto, compuesto con Lisandro 

Etala.  Nacido en Buenos Aires en 1976, es licenciado en Letras 

y co-editor de los sitios Ñusléter -24hs de literatura y de Grafiti 

-escritosenlacalle.com.

Mixed, evokes strange inheritances in his wasteland, the 
poetic voice of Alejandro Güerri. He founded his homeland 
—contemporary, in free verse— in the uncertainty of the 
present world. And for that he chooses, needless to say, a 
compositional freedom that explodes from poem to poem.

Reality collapses at dawn / and heroism is a beautiful dream.

A voice that flees uncomfortably from the light assertion, 
and plants flag in a tense narrativity that undermines the 
field of lyricism and gives rise to verses that seem measured 
at other times. Welcome El pez que nada to those waters 
in the vortex of its contemporaneity where emotion is 
affirmed is a verse.

Mixturada, evoca extrañas herencias en su tierra baldía, la voz 
poética de Alejandro Güerri. Funda su patria –contemporánea, 
en verso libre– en la incerteza del presente del mundo. Y para 
eso elige, huelga decirlo, una libertad compositiva que estalla 
de poema en poema.

La realidad se derrumba de madrugada/ y el heroísmo es un sueño 
hermoso.

Una voz que huye incómoda de la aseveración ligera, y planta 
bandera en una narratividad tensa que mina el campo de la 
lírica y da lugar a versos que parecen medidos en otras épo-
cas. Bienvenido El pez que nada a esas aguas en el vórtice de su 
contemporaneidad donde se afirma la emoción es un verso.

Alejandro Güerri
EL PEZ QUE NADA



59

jardín de invierno

42p.; 17 x 13 cm.

ISBN 978-987-4083-12-8

Publicado en 2018

Teresa Orbegoso. Lima, 1976. Licenciada en Periodismo. 

Investigadora social. Escritora. Magister en Escritura Creativa 

por la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Buenos Aires, 

Argentina. Cuenta con un Diplomado en Creatividad Publicitaria. 

Ha sido becada por la OEA, el INDES BID, la Fundación Tallberg. 

Ha publicado los libros de poesía: Yana wayra (2011); Mestiza 
(2012); La mujer de la bestia ( 2014); Yuyachkani junto a la 

artista plástico Zenaida Cajahuaringa (2015) y Perú (2016). Este 

último libro ha sido reeditado en Perú, Guatemala y México. 

Parte de su trabajo ha sido incluido en la antología sobre la 

vigencia del poema en prosa en Sudamérica: Del caos a  la 
intensidad (2017). Ha compuesto la música para el libro La 

casa sin sombra del escritor argentino Claudio Archubi. Ha sido 

invitada a varios festivales internacionales de poesía. Reseñas 

sobre su escritura, sus libros y poemas aparecen en distintas 

revistas hispanoamericanas.

COMAS
Teresa Orbegoso

Comas of Teresa Orbegoso (fine and irreverent poet who 
evokes us with extraordinary voices: Clarice Lispector, 
Sylvia Plath, Blanca Varela, Carmen Ollé, Zoila Capristán, 
all of bristly poetry, confessional, hipster, amoral, reflexive, 
visceral, launched against the world , against social chaos, 
the established order) configures ten rumblings, a multi-
tude of claims arising from the burning magma, Comas (an 
emerging place, with great poverty and entrepreneurial 
drive in Lima, capital city), the deepest root of being. It 
is, in other words, a chilling declaration of love-hate with 
itself and against the world, trapped, with no apparent 
way out. In a poetic prose that trembles and punctures 
and complicates us until we rethink our own existence.

Comas  de Teresa Orbegoso (fina e irreverente poeta que nos 
evoca a voces extraordinarias: Clarice Lispector, Sylvia Plath, 
Blanca Varela, Carmen Ollé, Zoila Capristán, todas de poesía 
erizada, confesional, inconformista, amoral, reflexiva, visceral, 
lanzada contra el mundo, contra el caos social, el orden estable-
cido) configura diez estruendos, multitud de reclamos surgidos 
desde el magma ardiente, Comas (un lugar emergente, con gran 
pobreza y empuje empresarial en Lima, ciudad capital), la raíz 
más profunda del ser. Es, en otras palabras, una escalofriante 
declaración de amor-odio consigo misma y contra el mundo, 
atrapada, sin aparente salida. En una prosa poética que estre-
mece y nos punza y complica hasta provocarnos replantear 
nuestra propia existencia.



60

añosluz editora catálogo / catalogue 2020

66p.; 17 x 13 cm.

Publicado en 2014

Gonzalo Córdoba (Mendoza, 1981). Segundo peor estudiante 

histórico de Letras en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha 

publicado tres poemarios de manera autogestiva: Los Estados 
termodinámicos (Pan, 2008), Gou jom (Zediciones, 2008) y El 
equilibrio dinámico (Sámara, 2009). También publicó de manera 

virtual el volumen de cuentos Grito de mosca (Poslodocosmo, 

2013). Dirigió la revista La rosa de cobre y es parte el proyecto 

Editorial Pan, con el que mantiene actividades desde el 2007.

When Robert Creeley was consulted about the relationship 
his poetry had with life, he replied: “The only thing you 
have in life is belief. I do not speak of a religious belief 
but a belief in life, in being alive. Things change. The ap-
prehension of the world is obviously our experience of 
the world. But that is only one of the possibilities of the 
world. I would love, on the other hand, to know the world 
in which each one of us has lived”. Gonzalo Córdoba’s 
poems, particularly from La rama del nido, refer to that 
spiritual dimension where as a possible vision of the mo-
ment, the word manages and manages to locate a piece 
of the world. But that reconstruction, thinking about the 
conformation of its nest, is due to a precise and natural 
selection of the best strands-branches that can provide 
protection to everything that is theirs. Perhaps because 
as a first action, the poet knows that before planting, it is 
necessary to prepare the soil, germinate and take care that 
the shoots become a forest. The book opens like this: “sow 
the verb/ that curses the absence of the root/ that a crash 
symbolizes/ our poetry”. —Roberto Contreras

Cuando a Robert Creeley le consultaron sobre la relación que 
tenía su poesía con la vida, respondió: «Lo único que tienes en 
la vida es la creencia. No hablo de una creencia religiosa sino 
una creencia en la vida, en estar vivo. Las cosas cambian. La 
aprehensión del mundo es obviamente nuestra experiencia del 
mundo. Pero ésa no es más que una de las posibilidades del 
mundo. Me encantaría, por otra parte, conocer el mundo en 
que cada uno de nosotros ha vivido». Los poemas de Gonzalo 
Córdoba, particularmente de La rama del nido, refieren a esa 
dimensión espiritual donde como una visión posible del ins-
tante, la palabra logra y consigue situar un pedazo del mundo. 
Pero esa reconstrucción, pensando en la conformación de su 
nido, obedece a una selección precisa y natural, de las mejores 
hebras-ramas que puedan brindar protección a todo lo que es 
suyo. Acaso porque como una primera acción, el poeta sabe que 
antes de plantar, existe preparar la tierra, germinar y cuidar 
que los brotes devengan en floresta. El libro se abre así: «sem-
brar el verbo/ que maldiga la ausencia de raíz/que un estrépito 
simbolice/ la poesía nuestra». —Roberto Contreras

Gonzalo Córdoba
LA RAMA DEL NIDO



61

jardín de invierno

50p.; 17 x 13 cm.

ISBN 978-987-4083-42-5

Publicado en 2019

Aixa Rava (Río Grande, Tierra del Fuego, 1982) es docente, 

escritora y editora. Estudió Letras en la Universidad Nacional del 

Comahue, Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en el 

IES N.º 28 «Olga Cossettini»  y Bellas Artes en la Universidad 

Nacional de Rosario. Desde el 2017 forma parte del Comité 

Editorial del Instituto de Arte Americano e Investigaciones 

Estéticas «Mario J. Buschiazzo» (FADU-UBA) como correctora 

de la Serie Tesis del IAA. Está a cargo de la cátedra Didáctica de 

Segundas Lenguas del Profesorado de Sordos e Hipoacúsicos 

del IFD N.º 4 (Neuquén). Publicó los libros de poemas 

Barda (2014) y La luz no se corta como el papel (2016). Fue 

seleccionada para la Antología Rumiar Volumen I (2018) y 

sus poemas, microrrelatos y reseñas aparecen en revistas de 

literatura como Vallejo & Co., Revista Kundra, Buenos Aires 

Poetry, Revista Colofón, Que responda el viento y 

Solo Tempestad.

Brave and wise book. Beautiful, for hard times. Possessing 
a fair word and political weight, because it recognizes, in a 
great untimely gesture and against the dominant common 
sense, the trap of our time: falling into the grip of indis-
tinction and indifference reigning. Far from the supposed 
individual orphanhood he declares collusion with the oth-
ers: “Gradually fenced/ the sites of my body/ No, I didn’t 
do it alone/ I can’t alone with so much/ living territory.” 
As if affirming against all certainty that not taking sides 
is (would have been, may be) to become harmless, to take 
off power.

With renewed strength, the poetic voice is affirmed 
multiple in this third book by the author, as an unyielding 
place of resistance. It reminds us that we are in the world 
to disobey. And that the poetic word can be a weapon of 
struggle. —Diego Ravenna

Valiente y sabio libro. Hermoso, para tiempos duros. Poseedor 
de una palabra justa y de peso político, porque reconoce, en un 
grandioso gesto intempestivo y en contra del sentido común 
dominante, la trampa de nuestro tiempo: caer en las garras de 
la indistinción y la indiferencia reinantes. Lejos de la supuesta 
orfandad individual declama la connivencia con los otros: «Poco 
a poco cercados/ los sitios de mi cuerpo/ No, no lo hice sola/ no 
puedo sola con tanto/ territorio vivo».  Como si afirmara contra 
toda certeza que no tomar partido es (hubiera sido, podrá ser) 
volverse inofensiva, quitarse potencia. 

Con fuerza renovada, la voz poética se afirma múltiple en 
este tercer libro de la autora, como un inclaudicable lugar de 
resistencia. Nos recuerda que estamos en el mundo para des-
obedecer. Y que la palabra poética puede ser un arma de lucha. 
—Diego Ravenna

Aixa Rava
LOS SITIOS DE MI CUERPO
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Olivia Milberg  nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en 1992. Realizó estudios de música y canto. Estudia Artes de la 

Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Sus poemas 

fueron publicados en LADO TIERRA (2018), Celofán 2, antología 
de poetas jóvenes (2019), Les poetas, Premio Poesía Bienal 
Arte Joven 2019 (2019),  Hablar de Poesía #39 (2019) y varias 

revistas digitales y blogs literarios. Produce el ciclo No es como 
una rubia en el avión y realiza el diseño editorial del mismo.

I am from the river, from the lagoon and the beauty of 
not knowing the sea is the metaphor, how it grows. And 
the nice thing about knowing him for Olivia is that he 
now breathes, has wings and skin, can enter it and make 
a birth:… I opened my mouth to know my voice, she says, 
and I not only knew his voice but also the sea. His sea is 
something fierce and has a mirror in tenderness, all irony, 
like the poem, like us; a whole go for love towards death 
where: The offering was always us. Lobo de mar leaves your 
heart in the air, in the sun. —Franco Rivero

Soy del río, de la laguna y lo lindo de no conocer el mar es la 
metáfora, cómo crece. Y lo lindo de conocerlo por Olivia es que 
ahora respira, tiene alas y piel, puede entrar en ella y hacer un 
nacimiento: … abrí la boca para conocerme la voz, dice, y yo no 
sólo le conocí la voz sino el mar. Su mar es algo feroz y tiene 
espejo en la ternura, todo ironía, como el poema, como noso-
tros; un todo ir por el amor hacia la muerte donde: La ofrenda 
fuimos siempre nosotros. Lobo de mar te deja el corazón al aire, al 
sol. —Franco Rivero

Olivia Milberg
LOBO DE MAR
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Ezequiel Vila nació en 1987 en la maternidad del Hospital del 

sindicato Obrero Textil de Parque Patricios, donde ahora funciona 

un hospital psiquiátrico. Estudió en la facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA (mejor conocida como Puán), es profesor de 

enseñanza media, investigador amateur, co-editor de la Revista 

Luthor y miembro del colectivo editorial EDEFYL. Desde 2007 

(es decir, desde sus inicios) participa del espectáculo de poesía, 

música y performance Medias y Sombreros.

Ezequiel Vila
UNA TORTUGA MUERTA LLEGA A ORILLAS DE 
PLAYA GRANDE

Una tortuga muerta llega a la orilla de Playa Grande is finally! 
the first book of poetry by Ezequiel Vila, author who had 
his readers doubly accustomed to digital reproduction and 
the unrepeatable and mystical presentation of his readings 
in recitals and friendly encounters. Almost always drunk.

The selection is up to date: they are texts written between 
2011 and 2012. If you accept the idea of   a “costumbrista” 
who dialogues with Seneca or a classic that sings to his hand 
amputated, you can call Ezequiel a “classic costumbrista.” 
So, for the fellow workers of the gondolas.

Cunning and intellectual honesty. The second: the 
poet immediately points out the enunciation coordinates 
(periphery of the center of the periphery) and from there 
deploys his arsenal (“I love a Kirchnerist girl”), paints 
his Temperley to paint the world and drags us from the 
most mundane (a child who wants a hawk, a phone fuck, 
a daytime fantasy) to the great mysteries: love, loneliness, 
death and Peronism.

Una tortuga muerta llega a la orilla de Playa Grande es ¡por fin! el 
primer libro de poesías de Ezequiel Vila, autor que tenía a sus 
lectores doblemente acostumbrados a la reproducción digital y la 
la presentación irrepetible y mística de sus lecturas en recitales 
y encuentros amistosos. Casi siempre ebrio. 

La selección está actualizada: son textos escritos entre 2011 
y 2012. Si se acepta la idea de un costumbrista que dialoga con 
Séneca o de un clásico que le canta a la mano amputada, se puede 
llamar a Ezequiel costumbrista clásico. Quede dicho pues, para 
los compañeros trabajadores de las góndolas. 

Astucias y honestidad intelectual. Lo segundo: el poeta señala 
en seguida las coordenadas de enunciación (periferia del centro 
de la periferia) y desde allí despliega su arsenal («Amo a una 
chica kirchnerista»), pinta su Temperley para pintar el mundo 
y nos arrastra desde lo más mundano (un niño que quiere un 
halcón, una joda telefónica, una fantasía diurna) hasta los gran-
des misterios: el amor, la soledad, la muerte y el peronismo.

44p.; 10 x 15 cm.

Publicado en 2012
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In his book Un palito ortega por cada millón de tucumanos 
hambreados, the sociologist and writer Fernando De Leon-
ardis configures a literary artifact composed from poetry 
and essay, where science fiction, Marxism and minimalist 
literature are put in dialogue, to establish a tension between 
the will and the structure.

The book is a novel essay and poetic work that focu-
ses on the prefigurations of science fiction, the texts of 
Marxism, the modes of capitalist production and where 
Marx, Lenin, Bukowski, Carver, Cheever and Rodrigo 
Fresán intersect, among others authors, theorists and 
social actors.

En su libro Un palito ortega por cada millón de tucumanos hambrea-
dos, el sociólogo y escritor Fernando De Leonardis configura un 
artefacto literario compuesto a partir de la poesía y el ensayo, 
donde se pone en diálogo la ciencia ficción, el marxismo y la 
literatura minimalista, para establecer una tensión entre la 
voluntad y la estructura.

El libro es un novedoso trabajo ensayístico y poético que 
pone el foco en las prefiguraciones de la ciencia ficción, los 
textos del marxismo, los modos de producción capitalista y 
donde se cruzan Marx, Lenin, Bukowski, Carver, Cheever y 
Rodrigo Fresán, entre otros autores, teóricos y actores sociales.

66p.; 10 x 15 cm.

Publicado en 2014

Fernando De Leonardis (Argentina, 1972) es sociólogo, escritor, 

editor de libros y crítico periodístico de literatura, música y 

sociedad. Publicó Entre la tristeza y la nada y otros incidentes 
e intervenciones textuales de ultraizquierda (2010) y 

Diamantina (2014).

Fernando de Leonardis
UN PALITO ORTEGA POR CADA MILLÓN DE 
TUCUMANOS HAMBREADOS
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la doble herida

Ricardo Ibarlucía
WOYZECK POR WOYZECK

80 p.; 20 x 14 cm.

Publicado en 2013

Ricardo Ibarlucía (Buenos Aires, 1961) es Profesor Asociado 

Regular de Filosofía del Arte de la Escuela de Humanidades de 

la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Profesor 

Titular de Estética y Problemas de Estética en el Instituto de 

Altos Estudios Sociales (IDAES), dependiente de esta misma 

universidad. Es también Profesor Adjunto de Estética en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) y Profesor Titular de Teoría Estética I y II en la 

Maestría de Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad 

de la Universidad Torcuato Di Tella. Investigador y traductor 

de las obras de Walter Benjamin y Paul Celan, ha publicado 

Onirokitsch. Walter Benjamin y el surrealismo (1998) y ensayos 

sobre ambos autores en volúmenes colectivos y revistas de 

Latinoamérica y Europa. Su libro más reciente es la edición 

crítica de Louis Aragon.

In the center of the Buchenwald concentration camp, and 
a few steps from the crematorium, the famous Goethe 
oak stands. Tradition tells that against his trunk the great 
social poet sat with Mrs. von Stein to rest, and even that 
under his shadow he wrote Fausto's Walpurgis Night. When 
building the field, the Nazis refused to turn it over; quite 
the contrary, they left him standing as a proud symbol 
of his culture and history, and because it seems that, in 
addition, that famous oak tree was included in the “Law 
of Nature Protection” in force at that time. And of course, 
around him, almost from him, they built one of the largest 
fields in Germany. The image is so eloquent and so coarse 
that, in an article, Joseph Roth wrote: “The symbolism has 
never been as cheap as today.” The Woyzeck of Ricardo 
Ibarlucía lies down on that tree, from my point of view.

En el centro del campo de concentración de Buchenwald, y a 
unos pasos del crematorio, se yergue el famoso roble de Goethe. 
Cuenta la tradición que contra su tronco el magno poeta social 
se sentaba con la señora von Stein a descansar, e inclusive que 
bajo su sombra escribió la Noche de Walpurgis del Fausto. Los 
nazis, al construir el campo, se negaron a voltearlo; muy por el 
contrario, lo dejaron en pie como orgulloso símbolo de su cultura 
e historia, y porque parece ser que, además, ese famoso roble 
estaba incluido dentro de la «Ley de Protección de la Naturaleza» 
vigente en ese entonces. Y claro, alrededor de él, casi a partir de 
él, construyeron uno de los campos más grandes de Alemania. La 
imagen es tan elocuente y tan tosca que, en un artículo, Joseph 
Roth escribió: «El simbolismo nunca ha estado tan barato como 
hoy en día».  Sobre dicho árbol se recuesta, desde mi punto de 
vista, el Woyzeck de Ricardo Ibarlucía.
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Tsvietáieva’s writing abounds in contrasts, strange surpris-
ing syntactic constructions and constant cuts that make it 
highly fragmentary. This shows two things, among many. 
One: that form is the expression of his clairvoyance, which 
is erratic and not methodically ordered. The coherence of 
the texts arises from the continuity in the perception of 
Tsvietáieva who looks at everything with the same temper, 
with the same sincerity in the eyes. One, as a reader, must 
learn to adopt this foreign gaze. The second thing that is 
evident: the I. Certainly, so many textual instabilities - 
willingly wanted - can only be sustained by the implacable 
force of the Self. It is that person, feminine, with a cyclope-
an force, with an oceanic passion, who can enunciate the 
speech, who trusts that she will perceive almost everything 
and will say it later in a language of her own invention. 
Isn’t that strength wonderful? To meet a woman who wants 
to say everything, who wants to enunciate the deep heart, 
her fundamental center? - Santiago Hamelau

The poets summoned for this anthology participate in the 
Festival “Poetry at School.” This means they will read po-
etry to the students. And also that they will read the poets 
who influenced them, that is, their teachers in that art. Are 
they going to read poetry to the children they were? Or 
do they still trust that this unlimited space of childhood is 
still alive and will continue as long as there is poetry? Will 
poetry be the most direct access to the childhood reservoir, 
a way to create and recreate the world? —Javier Galarza

Time of all origin, of myth and mystery, childhood has a 
unique symbolic potential for all of us who write. From our 
childhoods that inhabit our poetry, to those of you, dear 
readers, we tend this bridge to approach the possibility of 
sharing the affection and joy of this Anthology. —Marisa 
Negri and Alejandra Correa

Los poetas convocados para esta antología participan del Fes-
tival de «Poesía en la Escuela». Esto significa que van a leerles 
poesía a los chicos. Y van a leer a los poetas que los influyeron, 
es decir, a sus maestros en ese arte. ¿Van a leerles poesía a los 
niños que fueron? ¿O confían aún en que ese espacio ilimitado 
de la infancia sigue vivo y seguirá en tanto haya poesía? ¿Será 
la poesía el acceso más directo al reservorio de la infancia, una 
forma de crear y recrear el mundo? —Javier Galarza

Tiempo de todo origen, de mito y misterio, la infancia encierra un 
potencial simbólico único para todos los que escribimos. Desde 
nuestras infancias que habitan nuestra poesía, a las de ustedes, 
queridos lectores, tendemos este puente para acercarnos a la 
posibilidad de compartir el afecto y la alegría de esta Antología. 
—Marisa Negri y Alejandra Correa

INFANCIAS

68p.; 20 x 14 cm

Publicado en 2012

Compilado por Javier Galarza.

AA. VV.
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Publicado en 2014

Compilado por Juan Alberto Crasci y Sebastán Realini.

AA. VV.

Himnos nacionales, poetic, world-wide and definitive anthol-
ogy of the Argentine national team 2014. It is the result 
of the compilation of Juan Alberto Crasci and Sebastíán 
Realini, añosluz editora publishers. Football and poetry 
are two Argentine passions that cannot be separated, so 
the publisher cited 25 poets to write about the 23 players, 
Sabella ... and the town's player, the great Tévez.

Himnos Nacionales, antología poética, mundialista y definitiva 
sobre la selección argentina 2014. Es el resultado de la com-
pilación de Juan Alberto Crasci y Sebastíán Realini, editores 
del sello añosluz editora. El fútbol y la poesía son dos pasiones 
argentinas que no se pueden separar, por eso la editorial citó a 
25 poetas para que escriban sobre los 23 jugadores, Sabella… y 
el jugador el pueblo, el gran Tévez. 

HIMNOS NACIONALES
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