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El Hombre que Inventó a Fidel. Cuba, Castro y el New 
York Times

ISBN
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Spanish
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286

Cover Author

DePalma, Anthony.

Anthony DePalma es un destacado periodista del New York Times donde escribe 
regularmente desde hace mas de 20 años. Fue corresponsal y Jefe de la redacción 
en México y Canadá y ha cubierto eventos importantes en todo el hemisferio, 
incluyendo Cuba. También es autor del libro Here: A Biography of the New 
American Continent (PublicAffairs, 2001). DePalma vive en Montclair, NJ, con 
su esposa Miriam y sus tres hijos.

Price

$25.95

Description

Una fascinante y bien documentada biografía de Herbert L. Matthews, el destacado periodista del New York Times 
que además de haber sido el autor de una histórica entrevista a Fidel Castro en 1957, fue corresponsal de guerra en 
la invasión de Abisinia por la Italia fascista y durante la guerra civil española. "Una vida tras las huellas de la verdad 
le había enseñado a Herbert Matthews que ninguna mentira es más poderosa que los mitos, y que ninguna verdad es 
más frágil que aquella que nadie quiere oír. Estaba convencido de que un mito había arruinado prácticamente sus 
cuarenta y cinco años de carrera como editorialista, reportero, y corresponsal; uno de los corresponsales extranjeros 
más influyentes y controvertidos del siglo XX. Culpaba a las verdades desagradables al oído por convertir su vida en 
un infierno. Matthews se había internado en las impenetrables montañas cubanas, de las que había emergido con una 
exclusiva sensacional para la portada de The New York Times: Fidel Castro, a quien se creía muerto hacía ya meses, 
se encontraba vivo y saludable, y había sido elegido para conducir la revolución en Cuba. Su firma, arrancada de las 
notas de Matthews, aparecía bajo una fotografía en la que se veía a Castro saliendo de los bosques con un rifle de 
mira telescópica y un rostro exento de malicia. La entrevista, llevada a cabo en el escondite de Castro en la Sierra, 
marcó un momento decisivo en la historia de Cuba y, pasando el tiempo, también en la de los Estados Unidos, puesto 
que señaló el primer escalón en el ascenso de Castro al poder. Por un tiempo, al menos, convirtió a Matthews y a 
Castro en figuras heroicas." La red de relaciones entre Castro, Matthews y el New York Times descritas con gran 
detalle por DePalma sirve de marco para apreciar los conflictos que enfrentan de manera cotidiana los medios de 
comunicación, en particular los que surgen de la confusión entre información objetiva y opinión partidista.
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El Ulises De James Joyce: Una Lectura Posible
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Merajver Kurlat, Marta
Nace en Buenos Aires. Se dedicó al estudio de los mitos, el lenguaje, la psicología, 
y el psicoanálisis. Reside en Europa y EUA. Reparte su actividad entre la 
traducción y la enseñanza de Lengua y Literatura Inglesa y Norteamericana. 
Entre sus numerosas traducciones se destaca El hombre que inventó a Fidel, de  
Anthony DePalma, 2007. Es autora de Understanding English, (Editorial Formar, 
Buenos Aires, 2004), y de las novelas Gracias por la muerte y Los gloriosos 
sesenta y después. Gracias por la muerte fue publicada en inglés bajo el título Just 
Toss the Ashes en 2007. En ese mismo año publicó Finnegans Wake o el último 
sueño de un escritor en Lacan y los escritores (Editorial Escuela Freudiana de 
Buenos Aires, Bs. As.) y La comprensión auditiva de una lengua extranjera en 
Medicina Psicosocial-Lectura Psicoanalítica.

Price

$19.95

Description

Este libro es el producto de casi treinta años de seminarios dedicados a esclarecer, desde una perspectiva paralela a la 
mirada del lector no especializado, los puntos más oscuros que se presentan al abordar el Ulises de James Joyce.
Sin pretensión académica alguna, el texto acompaña- tanto a quienes se han sentido ‘derrotados’ por Joyce como a 
quienes ni siquiera intentaron la lectura- por los meandros del laberinto joyceano, buscando los hitos que ayuden a 
recorrerlo con confianza en su discernimiento, y asegurándoles la libertad de encontrar significados y sentidos 
distintos de los que aquí se señalan.
El Ulises impresiona como una construcción hermética; parece insinuar que se necesita una clave de decodificación 
para que se abran sus puertas. Si el lector, haciendo a un lado prejuicios y temores, fuerza la resistencia del texto y la 
suya propia, de la mano de esta guía encontrará salida. No la salida; no la predeterminada por el ritual cuasi religioso 
con el que se cree hay que trabajar este experimento literario, sino su salida, la que lo deje satisfecho y le 
proporcione placer.
Si el contenido de Una lectura posible facilita un encuentro con los mundos y los tiempos que Joyce concentró en un 
solo día, si permite aprehender el humor, la queja, la crítica, la observación de la realidad, las trampas del 
pensamiento, este libro habrá cumplido su propósito.
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El Poder de la Actuacion. El Metodo de Ivana 
Chubbuck
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Chubbuck, Ivana

Ivana Chubbuck founded Ivana Chubbuck Studios more than twenty years ago, 
becoming one of the most sought-after acting coaches in Hollywood. She also 
works as a script consultant and has been widely profiled in the media

Price

$22.95

Description

Los Angeles Times bestseller, premier acting teacher and coach Ivana Chubbuck reveals her cutting-edge technique, 
which has launched some of the most successful acting careers in Hollywood. The first book from the instructor who 
has taught Charlize Theron, Brad Pitt, Elisabeth Shue, Djimon Hounsou, and Halle Berry, The Power of the Actor 
guides you to dynamic and effective results. For many of today’s major talents, the Chubbuck Technique is the 
leading edge of acting for the twenty-first century. Ivana Chubbuck has developed a curriculum that takes the 
theories of the acting masters, such as Stanislavski, Meisner, and Hagen, to the next step by utilizing inner pain and 
emotions, not as an end in itself, but rather as a way to drive and win a goal.

In addition to the powerful twelve-step process, the book takes well-known scripts, both classic and contemporary, 
and demonstrates how to precisely apply Chubbuck’s script- analysis process. The Power of the Actor is filled with 
fascinating and inspiring behind-the-scenes accounts of how noted actors have mastered their craft and have 
accomplished success in such a difficult and competitive field.
“This is my bible. I don’t leave home without it.”—Eva Mendes “Ivana Chubbuck is the premier acting coach of the 
twenty-first century. . . . Ivana’s innovative methods of teaching both complement and rival those methods of the 
great teachers of the past. . . . Under Ivana’s tutelage, the course of my career and depth of my work have changed 
dramatically.”—Halle Berry
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Dialogos con economistas eminentes
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Pizano Diego
nació en Bogotá, Colombia. Estudió economía en la Universidad de los Andes 
(Colombia) y en la Universidad de Cambridge (Inglaterra). Entre 1982 y 1986 
fue consejero económico del Presidente de la República de Colombia. Ha sido 
consultor del BID, del Banco Mundial e investigador de Fedesarrollo (Bogotá) y 
del Institut für Iberoamerika-kunde en Hamburgo. Por más de 25 años fue asesor 
económico e internacional de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y 
ha representado a su país en la Organización Internacional del Café (Londres). 
Fue Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Washington y ha 
sido profesor de cátedra y es miembro del Consejo Directivo de la Universidad de 
los Andes. Entre sus publicaciones están: Grupo Andino: Objetivos, estrategia, 
mecanismos y avances (con L. J. Garay), Bogotá, 1979. Producción de café en 
Colombia (con R. Junguito), Bogotá, 1991. El Comercio exterior y la política 
internacional del café (con R.Junguito), Bogotá, 1993. Instituciones e 
instrumentos de la política cafetera en Colombia (con R. Junguito), 1997. La 

Price

$19.95

Description

"Las depresiones no son el resultado de la operación de las fuerzas del mercado. Son el resultado de la aplicación de 
controles por parte del Gobierno, particularmente en el campo de la moneda". Profesor F.A. Hayek, Premio Nobel 
de Economía. "La razón por la cual quiero volver a la economía más consciente del tiempo es la de que, al hacerlo 
así, se acerca más a la realidad humana". Profesor J.Hicks, Premio Nobel de Economía. "El problema más importante 
de la economía mundial es el de fortalecer el mecanismo de ajuste entre la oferta y la demanda de productos básicos". 
Profesor N.Kaldor, Universidad de Cambridge. "Mucha gente en la [ex] Unión Soviética está consciente de que 
nuestro sistema económico no es perfecto.Es cierto que la tasa de crecimiento del país ha disminuído". Profesor 
L.V.Kantorovich, Premio Nobel de Economía. "El problema del desempleo en los países en desarrollo surge porque 
la capacidad productiva y la demanda efectiva nunca han estado en un nivel apropiado." Profesora J.Robinson, 
Universidad de Cambridge. "El profesor Shumpeter se equivocó cuando pronosticó en su libro Capitalismo, 
Socialismo y Democracia (1942) que el sistema de libre empresa iba a desaparecer". Profesor Paul A. Samuelson, 
Premio Nobel de Economía. "No soy tan optimista como lo era Keynes en el sentido de que el problema económico 
de la humanidad va a desaparecer como resultado del crecimiento exponencial y el progreso técnico". Profesor 
J.Tinbergen, Premio Nobel de Economía. 
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Council of the Americas / Americas Society

Informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el Estado de Derecho de la 
Americas Society y del Council of the Americas.

Bajo la dirección de Antonia Stolper y Mark Walker—ambos expertos legales de 
América Latina—esta iniciativa y el informe de trabajo sirven como diálogo 
permanente con sus interlocutores en las Américas. Mejorar el estado de derecho 
exige un enfoque multi-facético que es factible de lograr si se cuenta con un 
compromiso y apoyo más amplios.

Price

$19.95

Description

El respeto del estado de derecho es un requisito básico para fomentar el desarrollo comercial y generar un 
crecimiento económico estable y de amplio alcance. Brinda a los emprendedores y pequeños empresarios la confianza 
para ingresar en la economía formal y es esencial para el desarrollo de todo un país.

Por esa razón, durante los dos ultimos años, la Americas Society y el Council of the Americas reunieron 
representantes del sector privado, abogados en ejercicio, académicos y representantes de organizaciones no 
gubernamentales para analizar las reformas y los pasos a seguir con el fin de mejorar el estado de derecho en todo el 
hemisferio. Reuniéndose en Nueva York, Washington, San Pablo y ciudad de México, el grupo de trabajo consideró 
cuatro aspectos del estado de derecho que son indispensables para lograr un crecimiento de vasto alcance:

• La administración de justicia;
• El marco regulatorio para negocios e inversiones;
• El uso de métodos alternativos de resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos (incluyendo la 
cancelación de créditos en procedimientos concursales); y
• La protección de los derechos sobre bienes tangibles y de propiedad intelectual.

Bajo la dirección de Antonia Stolper y Mark Walker—ambos expertos legales de América Latina—esta iniciativa y el 
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Virtuoso Teams. Grandes Equipos que cambiaron el 
Mundo: Ense_anzas Para la Empresa Moderna
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Boyton, Andy and William A. Fischer

Andy Boynton
Professor and Dean at The Wallace E. Carroll School of Management Boston
College Ph.D, MBA Kenan-Flagler Business School, University of North 
Carolina, Chapel Hill. 

William A. Fischer
Professor, Technology Management, IMD, Lausanne, Switzerland. He was the 
Executive President and Dean of the leading business school in China - China 
Europe International Business School (CEIBS), in Shanghai.

Price

$23.95

Description

Los autores hablan de su experiencia de conocer a "grandes talentos cuyas .. empresas no cesaban de producir 
resultados mediocres". "Eran ambiciosos, reflexivos, experimentados, y se encontraban ansiosos por desplegar su 
capacidad, pero se hallaban atrapados en organizaciones que desperdiciaban ese potencial.al adoptar estilos de 
liderazgo que reducen el talento en lugar de engrandecerlo ..". Virtuoso Teams describe "historias de éxito": ejemplos 
que muestran que, bajo las condiciones propicias, los grandes talentos podían ir más allá de sus propias expectativas. 
Este libro trata de cómo gestionar y liderar equipos que funcionan como catalizadores de grandes cambios. .. y se 
propone encontrar lecciones de liderazgo a partir de una amplia variedad de experiencias como la producción de la 
obra West Side Story; el desarrollo del Proyecto Manhattan, que produce la bomba atómica; la increíble "fábrica de 
inventos" como la Luz (electricidad incandescente), el sonido grabado y cine sonoro de Thomas Edison; la exitosa 
expedición al Polo Sur liderada por Roald Amundsen, etc. 

"Una lectura amena.los casos que presenta Virtuoso Teams son excelentes" -The Financial Times, Julio 2005. Los 
grandes cambios requieren de un Virtuoso Team . Estos son siempre radicalmente diferentes a cualquier otro 
equipo... Harvard Business Review, Julio-Agosto 2005 Virtuoso Teams de Andy Boynton y Bill Fischer es una 
lectura indispensable para quien aspira a crear una organización de alto rendimiento! " - George M. SteinbrennerIII, 
Director General y Propietario del equipo de Baseball, Yankees de Nueva York.
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Resilience. Como construir empresas exitosas en 
contextos de inestabilidad
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Schneider, Ben
BEN SCHNEIDER SHPILBERG nació en Lima Perú. Realizó estudios de 
Ingeniería Industrial y Gerencia en la Technion-Israel Institute of Technology 
graduándose Cum Laude. Posteriormente siguió estudios en la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados de la Universidad de Columbia en 
Nueva York. Es Graduado del Programa de Dirección para Presidentes de 
Empresas en el Harvard Business School en EUA. Es presidente de COM SA 
(Consulting Outsourcing Management), así como promotor y director de varias 
empresas. Es autor del libro Outsourcing, la herramienta de gestión que 
revoluciona el mundo de los negocios (Grupo Editorial Norma de América 
Latina, 2004), y columnista del diario El Comercio de Lima.

Price

$19.95

Description

El entorno en el cual compiten las empresas tiene un efecto decisivo en la elaboración de la estrategia y en la 
determinación de quién triunfa y quién no. Schneider comprende esto muy bien. Resilience combina marcos 
estratégicos clásicos con el contexto latinoamericano, con lo cual realiza un nuevo e importante aporte a un tema 
crucial y da a los gerentes mucho en qué pensar. 
Cynthia Montgomery
Jefe de la Unidad de Estrategia de la Escuela de Negocios de Harvard - Estados Unidos

Este libro de Ben Schneider es lectura obligada para todos los empresarios de América Latina. Schneider nos explica 
claramente casos de empresas de la región que se han adaptado exitosamente a un mundo cambiante y a veces hostil. 
También nos ofrece un marco analítico y coherente para entender cuáles serán las empresas que tendrán éxito en 
este mundo impredecible y globalizado. Un libro muy importante de análisis empresarial.
Pedro-Pablo KuczynskiEx primer ministro del Perú
¡Una propuesta novedosa que hace justicia al talento y esfuerzo del empresario latinoamericano!! ¡Un libro 
estratégico para afrontar los retos que plantea la globalización!
Alberto Levy. Director de Consultoría de Deloitte Latinoamérica
Director del Programa de Competitividad de la Universidad de Buenos Aires - Argentina
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Josselson, Ruthellen Ph.D
Profesora de Psicología en la Fielding Graduate University, y ex profesora de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem y de la Universidad de Harvard. Es autora de 
Playing Pygmalion: How People Create One Another; de Revisiting Herself: The 
Story of Women's Identity from College to Midlife, y de The Space Between Us: 
Exploring the Dimensions of Human Relationships. Durante muchos años 
codirigió la publicación anual titulada The Narrative Study of Lives. Fue 
galardonada con el premio Henry A. Murray otorgado por la American 
Psychological Association, y fue merecedora de una beca Fullbright. Ejerce la 
psicoterapia, y es diplomada en Psicoterapia de Grupo.

Price

$19.95

Description

Irvin Yalom es uno de los psiquiatras más famosos, leídos, e influyentes del mundo contemporáneo. A través de sus 
numerosos libros, accesibles por igual al lector no especializado y esclarecedores para los psicoterapeutas, ofrece una 
guía de vida para manejarnos en un mundo que nos desconcierta. Una reciente encuesta realizada en los EUA lo 
colocó entre uno de los tres psicoterapeutas vivos más eminentes, aunque el éxito mundial alcanzado por sus libros 
indica que su importancia trasciende las fronteras. Antes que tomar posición como representante de uno de los 
centenares de 'escuelas' o métodos psicoterapéuticos, Yalom transmite un mensaje que toca directamente el corazón 
de la psicoterapia. Abordando los temas centrales de la problemática existencial que angustia al hombre, su obra se 
dirige a encontrar el sentido de la vida y a enfrentar la muerte, dos cuestiones excluidas de la psiquiatría hasta que 
Yalom las trajo a su campo. Su estilo literario que los críticos parangonaron con el de Freud,  detalla la realidad del 
encuentro íntimo en el que consiste la psicoterapia. No evade el expresar lo que piensa y siente acerca de lo que allí 
ocurre: también él es un ser humano vulnerable en busca de respuestas. Todo es transparente en lo que piensa sobre 
sus pacientes y los esfuerzos que realiza para tratarlos. Expone sus dudas, reservas, y luchas así como sus insights. 
Es autor de dos libros de texto, dos volúmenes de historiales, tres novelas sobre la terapia, una guía para terapeutas, 
y un libro de consejos para los muchos que se enfrentan a la muerte. La totalidad de su obra explora las posibilidades 
complejas e ilimitadas de la cura apoyada en la genuina conexión humana y la auténtica conciencia de los dilemas 
planteados por la existencia. De la psicoterapia y la condición humana delinea la génesis y la evolución de su 
pensamiento, y presenta algunas de las ideas seminales desarrolladas en sus escritos. 
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Heller, Steven

Steven Heller es director de arte del New York Times Book Review y codirector 
del programa MFA Designer as Author de la Facultad de Artes Visuales, Nueva 
York.

Colaborador de las revistas Print, Eye, y Metropolis, ha escrito, como único autor 
o en colaboración con otros, más de noventa libros sobre diseño gráfico, 
ilustración, y cultura popular. Entre ellos podemos mencionar una biografía de 
Paul Rand, titulada Design Literacy, que va por su segunda edición, y Merz to 
Émigré: Avant Garde Magazine Design of the Twentieth Century. En 1999 fue 
distinguido con la Medalla a la Trayectoria otorgada por AIGA.

Price

$19.95

Description

Nigel Holmes es un diseñador gráfico especializado en la explicación de datos complejos por medio de instrumentos 
visuales y lingüísticos. Ejerció la Dirección Gráfica de Time magazine durante 16 años, y es autor de cuatro libros 
sobre infografía.

Wordless Diagrams, su publicación más reciente, consiste en una colección de instrucciones exclusivamente visuales 
que indican al lector actos tan diversos cómo realizar la resucitación cardiopulmonar, decir “sí” en la India, observar 
un eclipse de sol, y asegurarse de que el coq au vin que ha cocinado no resulte gomoso.

Holmes ha dado conferencias en el mundo entero, a menudo clarificando los temas mediante sofisticados accesorios y 
pidiendo la colaboración del público. Produce animaciones sobre estadística en sociedad con su hijo Rowland.

Un libro que permite conocer su carrera profesional, sus fuentes de inspiración y teorías acerca de la comunicación 
gráfica 
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Szenberg, Michael Ph.D
Distinguido Profesor de Economía y Director del Departamento de Economía y 
Finanzas de  Lubin School of Business, Universidad de Pace . Obtuvo su 
doctorado en Economía en la  City University of New York (1970). Szenberg fue 
laureado con el Premio Kenan a la excelencia en enseñanza, así como con el 
Premio de la Universidad de Pace al Servicio Distinguido en el Cuerpo Docente. 
Szenberg también desempeña funciones como editor en jefe del  American 
Economist y es consultor de organismos privados y gubernamentales.
Ha escrito y editado varios libros premiados que fueron traducidos a diversos 
idiomas. Su obra Economics of the Israeli Diamond Industry, con introducción de 
Milton Friedman, obtuvo el Irving Fisher Monograph Award. 
New Frontiers in Economics, prologado por Paul A. Samuelson publicado por 
Cambridge University Press, 

Price

$19.95

Description

Paul Samuelson, el primer estadounidense ganador de un Premio Nobel en Economía, fue también el autor del libro 
de texto más exitoso que jamás se haya publicado sobre el tema. Sus Fundamentos del Análisis Económico, a la par 
de la obra de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Alfred Marshall, desarrollaron un campo teórico 
unificado dentro de la actividad económica, lo cual hizo que el New York Times lo llamara el “Einstein de la 
economía.”
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Zhang Xin : El Regreso a China
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Ingrid Li

Es una consultora de negocios y escritora radicada en New York. Nativa de 
Beijing, Ingrid se graduó en Boston College y obtuvo una Maestría en la 
Universidad de Oxford, Inglaterra, donde fue miembro de Pembroke College. Ex 
agente de inversiones bancarias en JP Morgan Chase, Ingrid también trabajó para 
Reuters y fue asesora de estrategia de marcas y desarrollo de negocios en los 
medios digitales. Dirige la Asociación de Ex-alumnos de la Escuela de Negocios 
de Oxford (OBA) en New York y es editora del boletín OBA NY . También es 
colaboradora del Oxford SBS News y del Pembrokian.

Price

$19.95

Description

En2005, Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del World Economic Forum, dio a conocer los nombres de los 
primeros 237 jóvenes líderes seleccionados y aceptados para tomar parte en el Forum of Young Global Leaders, 
trabajando en estrecha cooperación con el World Economic Forum. Entre los Jóvenes Líderes Globales se 
encuentran nombres ilustres como Sergey Brin, co-fundador de Google, y Stelios Haji-Ioannou, Presidente de 
easyGroup, uno de los mayores transportistas aéreos europeos de bajo costo. Uno de los 49 asiáticos que integraban 
el grupo de Jóvenes Líderes Globales era Zhang Xin, co-fundadora y co-Directora General de Operaciones de 
SOHO China, empresa constructora radicada en Beijing. Zhang ha recorrido un largo camino desde su aldea rural 
sumida en la pobreza de la provincia de Henan (China), donde transcurrió parte de su niñez. En SOHO China, 
Zhang desarrolló proyectos de construcción vanguardistas a gran escala, entre los que se encuentran SOHO New 
Town, Commune junto a la Gran Muralla, Jianwai SOHO en Beijing y Boao Canal Village en la isla de Hainan. 
SOHO trepó a la fama en 2002, cuando Commune junto a la Muralla China obtuvo un premio en la prestigiosa 
Bienal de Venecia. Inaugurada en 1895, la Bienal de Venecia constituye el foro más importante de la crítica de las 
artes visuales contemporáneas. La "iniciativa personal" es una de las razones principales que despertó nuestro interés 
en Zhang, quien previamente había trabajado como agente de inversiones bancarias en Goldman Sachs, Nueva York. 
Pero su historia es algo más que el típico caso "de los andrajos a la riqueza". En un sentido más amplio, Zhang 
representa una nueva raza de empresarios chinos que han recibido educación superior, afilando sus negocios y su 
habilidad gerencial en el Occidente antes de regresar a China.
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Gracias por la Muerte
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Merajver Kurlat, Marta
Nace en Buenos Aires. Se dedicó al estudio de los mitos, el lenguaje, la psicología, 
y el psicoanálisis. Reside en Europa y EUA. Reparte su actividad entre la 
traducción y la enseñanza de Lengua y Literatura Inglesa y Norteamericana. 
Entre sus numerosas traducciones se destaca El hombre que inventó a Fidel, de  
Anthony DePalma, 2007. Es autora de Understanding English, (Editorial Formar, 
Buenos Aires, 2004), y de las novelas Gracias por la muerte y Los gloriosos 
sesenta y después. Gracias por la muerte fue publicada en inglés bajo el título Just 
Toss the Ashes en 2007. En ese mismo año publicó Finnegans Wake o el último 
sueño de un escritor en Lacan y los escritores (Editorial Escuela Freudiana de 
Buenos Aires, Bs. As.) y La comprensión auditiva de una lengua extranjera en 
Medicina Psicosocial-Lectura Psicoanalítica.

Price

$15.95

Description

El suicidio de la exitosa abogada Sylvia Meyer empuja a su hijo Lucas a un recorrido que le proporcione las claves 
de una respuesta más allá del hecho puntual de la muerte. ¿Quién fue y cómo vivió esa mujer que él, en realidad, no 
conocía?

Un contrapunto de voces del pasado y del presente delinearán una imagen inquietante de fondo y figura se funden en 
la cual es posible reconocer las máscaras que tal vez portamos sin atrevernos a nombrarlas.
“¿Para qué vivir si uno es una nada? No hay respuestas taxativas en la novela. No lo intenta. La novela es sólo un 
disparador. No; es una ametralladora. El blanco es el sentido de la vida, no sólo de Sylvia; también el del lector, el de 
cualquiera”.  Santiago Vergara
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Los Gloriosos Sesenta y Después 

ISBN

0979076668  
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Language

Spanish
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352

Cover Author

Merajver-Kurlat, Marta
Nace en Buenos Aires. Se dedicó al estudio de los mitos, el lenguaje, la psicología, 
y el psicoanálisis. Reside en Europa y EUA. Reparte su actividad entre la 
traducción y la enseñanza de Lengua y Literatura Inglesa y Norteamericana. 
Entre sus numerosas traducciones se destaca El hombre que inventó a Fidel, de  
Anthony DePalma, 2007. Es autora de Understanding English, (Editorial Formar, 
Buenos Aires, 2004), y de las novelas Gracias por la muerte y Los gloriosos 
sesenta y después. Gracias por la muerte fue publicada en inglés bajo el título Just 
Toss the Ashes en 2007. En ese mismo año publicó Finnegans Wake o el último 
sueño de un escritor en Lacan y los escritores (Editorial Escuela Freudiana de 
Buenos Aires, Bs. As.) y La comprensión auditiva de una lengua extranjera en 
Medicina Psicosocial-Lectura Psicoanalítica.

Price

$20.95

Description

Durante una de las tantas dictaduras militares que caracterizaron al Cono Sur en las décadas de los 60 y 70, un 
grupo de jóvenes músicos argentinos es convocado a integrar una orquesta de cámara junto con representantes de 
otros países para hacer conocer en el mundo los valores del arte en una hermandad sin fronteras. Esta empresa está 
financiada por Ministerios y por aportes de compañías extranjeras con intereses económicos en el país, todo ello 
canalizado a través de una Fundación cultural "apolítica". Bajo la guía del director de orquesta, el grupo experimenta 
la realidad del afuera contra el trasfondo de la guerra de Vietnam, los disturbios por el cupo racial en Columbia, y el 
mayo francés. Sacudidos por el choque entre culturas, sus propias vidas atraviesan cambios profundos en la 
convivencia obligada: se ven forzados a reconocer aspectos de sí mismos que jamás los habían perturbado hasta 
entonces, y que dejan una marca indeleble entre el "antes" y el "después". Pero hay un después muy posterior, que es 
nuestro hoy, donde se ve verdaderamente el efecto que aquella aventura de juventud ha tenido en la visión ingenua 
que los empujó a la apuesta por lo desconocido. Este libro surgió como producto de la fantasía de la autora, 
encendida por cuestionamientos internos que iban despertando a medida que el mundo que había conocido se 
transformaba. ".es lo impredecible .. lo que permite a los músicos .. interactuar en un microcosmos en el que los 
lectores quedan definitivamente atrapados. Casi una docena de intérpretes participan en un sorprendente intercambio 
de ideas, ideales y sentimientos, sinceridad e hipocresía, ingenuidad y experiencia, mundaneidad y torpeza, 
esnobismo y refinamiento, amor y odio, docilidad y exceso de poder." - Jorge Paolantonio 
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El Secreto de las Flores

ISBN
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Cover Author

Salisachs, , Mercedes
Nacida en Barcelona, Mercedes Salisachs es una de las plumas más prestigiosas de 
la actual narrativa española. A lo largo de sus extensa carrera literaria ha recibido 
numerosas distinciones, entre las cuales destacan la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio, el premio Ciudad de Barcelona, por su novela, Una Mujer 
Llega al Pueblo, el premio Planeta, por su novela, La Gangrena, el Ateneo de 
Sevilla por su novela El Volumen de la Ausencia y el premio Fernando Lara por 
su novela, el Último Laberinto. Con más de treinta libros, Mercedes Salisachs ha 
sido también conferenciante en diferentes paises y colaboradora en varios 
periódicos y revistas de ámbito nacional. Algunas de sus obras han sido traducidas 
al Inglés, Ruso, Francés, Italiano, Portugués, Alemán Sueco, Finlandés, Afrikaans 
y Lituanés. 

Price

$16.95

Description

¿Pueden hablar las flores? ¿Pueden recordar? El doctor Patricio Gallardo llega a dudarlo cuando su hijo Gregorio 
rompe súbita e inexplicablemente su acostumbrada y estrecha relación con él. A lo largo de las páginas de éste libro 
se irá desvelando un complejo entramado de sentimientos en el transcurso de dos veranos, con dos personajes 
esenciales: el doctor Gallardo y su nieto. Con un registro delicado e intimista, Mercedes Salisachs plasma una 
historia de hondo perfil humano y describe, con la lírica del poeta y la precisión del arquitecto, los misteriosos hilos 
que el tiempo y el destino entretejen en la vida de las personas, convirtiéndolas tanto en víctimas de sí mismas como 
de las circunstancias. "El Secreto de las Flores" es una de las mejores novelas de una autora cuya fecunda trayectoria 
literaria le ha valido el reconocimiento del público, la obtención de prestigiosos galardones y un sitial propio en las 
letras contemporáneas. 
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La Conversación 

ISBN

097907665X  
978-0-9790766-5-7

Language
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232

Cover Author

Salisachs, Mercedes
Nacida en Barcelona, Mercedes Salisachs es una de las plumas más prestigiosas de 
la actual narrativa española. A lo largo de sus extensa carrera literaria ha recibido 
numerosas distinciones, entre las cuales destacan la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio, el premio Ciudad de Barcelona, por su novela, Una Mujer 
Llega al Pueblo, el premio Planeta, por su novela, La Gangrena, el Ateneo de 
Sevilla por su novela El Volumen de la Ausencia y el premio Fernando Lara por 
su novela, el Último Laberinto. Con más de treinta libros, Mercedes Salisachs ha 
sido también conferenciante en diferentes paises y colaboradora en varios 
periódicos y revistas de ámbito nacional. Algunas de sus obras han sido traducidas 
al Inglés, Ruso, Francés, Italiano, Portugués, Alemán Sueco, Finlandés, Afrikaans 
y Lituanés. 

Price

$17.95

Description

Un vuelo trasatlántico propicia el encuentro entre dos personas. El es un alto ejecutivo a punto de transladarse a 
Estados Unidos, ella, una mujer al borde de hacer realidad un sueño. Ambos están preparados para dar un giro 
radical en sus vidas. A medida que transcurren las horas, la distancia que els separaba en un inicio deja paso a la 
complicidad; sincerarse ante un desconocido se convierte en lo mas natural. Eladio Recuerda su meteórica ascensión 
en la sociedad con amargura porque tras una existencia acomodada y apariencia feliz se oculta la tortura psicológica 
a la que lo sometió su mujer. Su pasado le inspira rabia y frustración, pero también remordimiento: un recuerdo le 
atormenta ensombreciendo sus días. Daniela habla de una existencia en la que sólo ha habido lugar para el trabajo. 
En cierto modo, ha sido víctima de su propia ambición, olvidando que sólo se vive una vez.

La conversación entre estos dos desconocidos se convierte aquí en una confesión abierta al lector, ante quien ambos 
personajes se desnudan para desvelar su crónica más íntima.

A través de los sinsabores y las alegrías de Eladio y Daniela, Mercedes Salisachs ahonda, con la agudeza psicológica 
y la sensibilidad que la caracteriza, en las inquietudes del ser humano actual y aborda con acierto un tema a menudo 
olvidado: el del hombre maltratado.
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Los Clamores del Silencio
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Cover Author

Salisachs, Mercedes
Nacida en Barcelona, Mercedes Salisachs es una de las plumas más prestigiosas de 
la actual narrativa española. A lo largo de sus extensa carrera literaria ha recibido 
numerosas distinciones, entre las cuales destacan la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio, el premio Ciudad de Barcelona, por su novela, Una Mujer 
Llega al Pueblo, el premio Planeta, por su novela, La Gangrena, el Ateneo de 
Sevilla por su novela El Volumen de la Ausencia y el premio Fernando Lara por 
su novela, el Último Laberinto. Con más de treinta libros, Mercedes Salisachs ha 
sido también conferenciante en diferentes paises y colaboradora en varios 
periódicos y revistas de ámbito nacional. Algunas de sus obras han sido traducidas 
al Inglés, Ruso, Francés, Italiano, Portugués, Alemán Sueco, Finlandés, Afrikaans 
y Lituanés. 

Price

$17.95

Description

“Los clamores del silencio” constituye un brillante ejercicio de prosa lírica en la que una mujer que ya no tiene nada 
que perder establece mudos soliloquios con los dos hombres que ha amado durante su vida. Mercedes Salisachs traza 
la historia de una mujer enfrentada a la soledad con la perspectiva que ofrecen las ausencias y la proximidad de la 
muerte; una historia en la que los sentimientos y la acciones se ven aplastados por el significado que muchas veces 
tienen en nuestras vidas los silencios, unos silencios que precisamente por su hondo mensaje y por todo lo que 
representan, tienen un papel clave en nuestro devenir cotidiano.
“Los clamores del silencio” es una exquisita novela que no defraudará a los numerosos seguidores de una de las 
autoras más consagradas de nuestro tiempo.
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Las Brujas de Tepoztlan
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Helguera, Pablo,, Pablo

Pablo Helguera (Ciudad de México, 1971) es un artista visual. Su obra, que 
incorpora escritura, teatro, pedagogía e investigación histórica, se  manifiesta en 
diversos formatos, desde la creación de un archivo fonográfico para lenguas en 
vías de extinción hasta un viaje cubriendo la extensión total de la carretera 
panamericana, así como de diversos ensayos y textos de performance.  Es autor 
de los libros Manual de Estilo del Arte Contemporáneo (2005), Las Brujas de 
Tepoztlán (y Otras Óperas Inéditas)(2007).

Price

$14.95

Description

Un dandy italiano irascible lanza su piano desde su balcón. Un pintor novohispano bebe un elíxir que le permite ver 
el futuro. Una famosa videoasta siria desaparece súbitamente por las calles de Jerusalén. En 1977 un cura en Sevilla 
descubre, debajo de un armario, un manuscrito que resulta ser la primera ópera escrita en las Américas. Un 
compositor negro norteamericano escribe una obra en los años cincuenta que presagia la decadencia del imperio 
norteamericano. Siguiendo el dictado de Hermes Trismegisto, Giordano Bruno escribe su obra maestra sabiendo que 
ésta lo conducirá a la hoguera. La vida de un soldado israelí termina en las manos de una niña palestina. Una mujer 
de la aristocracia de la Nueva Inglaterra decide morir enterrada en vida antes de descender de clase.
                             Las Brujas de Tepoztlán (y otras óperas inéditas) presenta los casos de cuatro óperas disímiles y 
sospechosamente oscuras, escritas por compositores que, de acuerdo al autor, “están tan olvidados que podrían ser 
ficticios”, para realizar una fuga a cuatro voces en las tres modalidades de rigor que nos exige el género de la ópera: 
dramaturgia, escenario y música. Y es en esta celebración de la estética comparada donde van surgiendo una serie de 
preguntas: ¿Qué porciones de una obra que conocemos y hemos vivenciado le debemos atribuir a su compositor, a 
sus intérpretes, a sus críticos y a sus cronistas? ¿No es acaso cada obra un producto multitudinario de versiones y 
puntos de vista? ¿Dónde termina la vida del autor y comienza la de su personaje, y donde termina el mensaje de un 
autor y comienza el de su intérprete? ¿Hasta qué punto la reinterpretación histórica de una obra se convierte en 
apropiación? 
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Paolantonio, Jorge 
Jorge Paolantonio nació en 1947, en Catamarca, Argentina. Egresado de la 
Universidad Nacional de Córdoba, realizó estudios de posgrado en Literatura 
Contemporánea en Stockwell College, Kent, y de doctorado en lenguas modernas 
en la Universidad del Salvador. Ejerce la docencia a nivel universitario, es 
traductor literario y periodista. Tiene publicados nueve libros de poesía, el más 
reciente es Peso Muerto / Dead Weigth (2007). Se han estrenado cinco piezas de 
su autoría y la mayoría de sus textos dramáticos están incluidos en los volúmenes 
Teatro 1 (2003) y Teatro 2 (2007). Su novela Año de Serpientes (Último Reino, 
1995) obtuvo el 1er. Premio Nacional del Encuentro Patagónico de Escritores. Su 
novela Algo en el aire (Biblioteca Breve / Seix Barral, 2004), fue finalista del 
Premio Latinoamericano Planeta en su versión 2003.

Price

$15.95

Description

Una matrona provinciana, un marino inglés degradado, una mulata dueña de un burdel y sus cinco pupilas: todos 
giran en derredor del americano Gene, marinero ocasional que arriba a Bueno Aires, autocoronada Reina del Plata, 
en otoño de 1910. Hasta la princesa Isabel de Borbón atraviesa la narración protagonizando un hecho singular. Esta 
galería de personajes, colorida y dispar, interactúa en la capital de Argentina, en ese entonces polo irresistible para 
inmigrantes pauperizados y ambiciosos sin escrúpulos. Con riqueza de sucesos y orfebrería en la recreación, se 
accede a esta historia inolvidable y polifónica. "Eugene O'Neill llegó al puerto de Buenos Aires a fines de mayo de 
1910. Tenía algo más de veinte años y una familia infernal que más tarde sería el numen de algunas de sus principales 
piezas dramáticas. Tal vez para huir de esa familia, O'Neill se embarcó como marinero en el Charles Racine y recaló 
en Buenos Aires. Ignoraba que así se iba a encontrar con otras formas del infierno: el amor imposible de una 
prostituta, el hambre y la soledad. Regresó a su país un año más tarde.  Paolantonio traza un incomparable fresco de 
la Argentina a comienzos del siglo XX y logra un texto que crece en intensidad a medida que se lee. El dramaturgo 
norteamericano no es solo su protagonista: la grandeza, la fuerza y el desgarro de sus mayores tragedias parecen 
alumbrar a esta memorable novela". Ceniza de Orquídeas se redactó bajo la Beca del Fondo de las Artes de 
Argentina (1997/1998), fue finalista del Premio Planeta (2000) y elegida por el Programa "Opción Libros para la 
diversidad cultural", Secretaría de Cultura de Buenos Aires (2004). Obtuvo la distinción "Letras de Oro: Novela 
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Yujnovsky, Oscar

Oscar Yujnovsky nació en Argentina, obtuvo el PhD en la Universidad de 
Berkeley (USA). Vive y trabajaen Nueva York . Se dedicó a la investigación 
académica y dirigió un centro de investigaciones sociales. Fue Asesor de las 
Naciones Unidas en el PNUD. Es autor de libros de desarrollo urbano y participó 
en obras colectivas. Autor de numerosos artículos. Su novela “Forma sonata” fue 
galardonada con el primer premio de novela corta del concurso organizado por la 
Editorial Mis Escritos de Argentina, en 2005.

Price

$17.95

Description

¿Volver al lugar de origen es una necesidad, como en algún momento de la vida fue necesario irse? 
Luz de vitral es una novela de viajes, un viaje de Paris a Buenos Aires y viajes en colectivo en la ciudad. (“colectivo”, 
nombre que dan los porteños al autobús, homónimo de ”colectivo” –de una comunidad-). El narrador de Luz de 
vitral vuelve a Buenos Aires después de treinta años de ausencia. Se pregunta ¿por qué vine? ¿qué busco en el 
pasado? Es portador de una historia singular en resonancia con la historia de un país atravesado por dictaduras y 
crisis. Va a la antigua casa de Flores, que ya es otra, recorre el barrio, encuentra  una realidad empobrecida, 
deteriorada, que contrasta con los recuerdos del país de su niñez, cuando creía vivir en un mundo seguro y estable. 
Su mundo tenía un borde, lo incierto estaba más allá. Hoy lo envuelve una realidad social cambiada, tiene rostro de 
miseria y profundas desigualdades. ¿Qué hechos históricos, sociales, culturales, tuvieron ese efecto arrasador?  Irse 
es el sueño de todos, dice.  
Luz de vitral es también una novela de escrituras. El narrador visita los trazos de su historia y encuentra trazos 
olvidados. Reconstruye el linaje paterno e interroga la transmisión. Dice/escribe su novela familiar. Nos convoca a 
varias formas de escritura: sueños, notas, cine y los relatos de la hermana. En el final de la novela dibuja/escribe el 
plano de la antigua casa. Quizás la escena del dibujo anticipa  la escritura literaria, su novela por venir. ¿Volverá a 
hacer una escritura? ¿Dejará sus trazos en el papel? 
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Salisachs Mercedes
Born in Barcelona, Spain, Mercedes Salisachs is one of the most prominent 
contemporary Spanish writers. She has received numerous distinctions during her 
extensive literary career, including the prestigious Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio and the Premio Ciudad de Barcelona for her novel Una 
Mujer Llega al Pueblo, the premio Planeta, Spain's most lucrative award, for her 
novel, La Gangrena, the premio Ateneo de Sevilla for her novel El Volumen de la 
Ausencia and the premio Fernando Lara for her novel El Último Laberinto. The 
author of more than thirty novels, Mercedes Salisachs has lectured in several 
countries and has contributed to numerous national periodicals and journals. Her 
works have been translated into English, Russian, French, Italian, Portuguese, 
German, Swedish, Finnish, Afrikaans and Lithuanian.

Price

$19.95

Description

A transatlantic flight becomes the setting for an encounter between a business executive relocating to the United 
States and a woman whose dreams are seemingly about to come true. Both are prepared to make a radical change in 
their lives. As the miles give way to hours, their initial reserve gives way to complicity. Sharing confidences with a 
total stranger suddenly seems natural. Eladio reminisces bitterly about his meteoric ascent in society since beneath 
the veneer of an affluent and idyllic life lies the psychological torture he suffered at his wife's hands. Consumed by 
rage and grief, he is tormented by the memories of what he is leaving behind. A successful entrepreneur, Daniela 
ponders her workaholic lifestyle and what it has cost her. In a way, she has become a victim of her own ambition, 
forgetting that each person has but one life to live. The conversation becomes an open confession to the reader as 
the two travelers gradually lay bare their innermost truths, unaware that in the process they are falling in love with 
each other. Through the lives of these two unlikely confidants, Mercedes Salisachs explores the contemporary 
human experience with her customary psychological insight and sensitivity, including the frequently overlooked 
plight of male victims of domestic violence. 
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Santa y El Delirio de Santa
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Gamboa, Federico

Nace en la ciudad de México en1864 y muere en 1939. En su juventud vive en 
Nueva York y en Washington como diplomático. Fue represéntate de México en 
Guatemala, Argentina, España, y en los Países Bajos y ejerció el puesto de Sub-
Secretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura de Victoriano Huerta. 
Es desterrado al triunfo de la revolución. A su regreso a México se dedica a 
escribir y a promover su obra que incluye Del Natural; Suprema ley; 
Metamorfosis; Apariencias; Reconquista; La llaga y un libro de memorias: 
Impresiones y recuerdos. Su obra mas importante fue Santa, novela que sigue 
siendo objeto de sucesivas reimpresiones. La novela ha sido llevada al cine desde 
la época del cine mudo en 1918 y posteriormente en otras versiones.

Price

$16.95

Description

El alférez de la tropa era guapo, elegante y hasta tenía un nombre bonito pero no lo pronunciaré. Me habló de amor, 
me sedujo y al final me abandonó. No fue el único: mi familia también lo hizo. Mi madre me dijo que, deshonrada, yo 
había muerto para ella: me sepultó en vida. Mis hermanos abrieron la puerta y me dejaron el paso hacia el único 
destino posible para una joven ignorante y sola: la casa de Elvira. .." "¿Hay destinos verdad? Dicen que están escritos 
en la palma de la mano, en el café, en el humo, en la arena. Muero aborreciendo el mío. ¿Por qué me tocó uno tan 
miserable? ¿Por qué fui yo quien pasó frente alférez Beltrán? Si él hubiera tomado a otra muchacha que no fuera 
Santa.: Cristina Pacheco. El Delirio de Santa "No vayas a creerme santa, porque así me llamé. Tampoco me creas 
una perdida emparentada con las Lescaut o las Gautier, por mi manera de vivir. Barro fui y barro soy; mi carne 
triunfadora se halla en el cementerio. Desahuciada de las «gentes de buena conciencia», me cuelo en tu taller con la 
esperanza de que, compadecido de mí, me palpes y registres hasta tropezar con una cosa que lleve adentro, muy 
adentro, y que calculo sería el corazón, por lo que me palpitó y dolió con las injusticias de que me hicieron víctima..."
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Recompensas Para Niños por Buen Comportamiento
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Virginia M. Shiller, PhD,
Psicóloga clínica matriculada, especializada en terapia infantil y familiar. Realizó 
su fellowship en psicología clínica en el Departamento de Psiquiatría de la 
Facultad de Medicina de Harvard, y se desempeñó en una posición similar en el 
Centro Bush para el Desarrollo Infantil y la Política Social de la Universidad de 
Yale. En la actualidad es profesora del Centro de Estudios sobre la Infancia de 
Yale y ejerce también la práctica privada. La Dra. Shiller promueve activamente 
las necesidades de los niños tanto a través de la escritura como del activismo 
político. El periodismo la consulta con regularidad respecto de temas relacionados 
con la evolución infantil y cuestiones parentales, y es también invitada con 
frecuencia a importantes programas radiales y televisivos. En su carácter de 
Presidenta de la Comisión Infanto-juvenil de la Asociación Psicológica de 
Connecticut, en 2005 obtuvo el Premio por la Contribución a la Salud y el 
Bienestar de los Niños de Connecticut.

Price

$23.95

Description

Durante la etapa preescolar y escolar, el mayor desafío  al que se enfrentan los padres reside en encontrar una 
manera de alentar a sus hijos a observar buenas conductas sin tener que recurrir a las reconvenciones, amenazas, o 
sobornos. En Recompensas para Niños , la Dra. Virginia Shiller, psicóloga de reconocida experiencia y experta en 
las etapas evolutivas infantiles, explica por qué es positivo “pescar a los niños haciendo algo bueno”. La clave está 
dada por la recompensa consiguiente antes que por el soborno.
La Dra. Shiller muestra a los padres cómo sacar provecho de una amplia variedad de gráficos, stickers, y otras 
herramientas atractivas adaptadas a la posibilidad de comprensión de los niños para así ayudarlos a mejorar su 
comportamiento. Esta técnica de crianza positiva, cuyo éxito ha sido comprobado, se viene utilizando para ayudar a 
que los niños superen problemas de conducta que suelen aparecer con mucha frecuencia: la resistencia a irse a 
dormir a su hora, el rechazo a cumplir con las tareas escolares, las dificultades de relación con amigos o hermanos, el 
estar listos a tiempo para asistir a clases u otras actividades, y hacer los deberes sin protestar.
Mediante pasos claros y sencillos, los padres aprenderán a modificar las conductas problemáticas de sus hijos 
recurriendo a métodos creativos y a planes personalizados que harán que los niños sientan la satisfacción de los 
nuevos logros que van adquiriendo. A medida que el libro transcurre, la Dra. Shiller transmite una profunda 
comprensión de las necesidades de los niños y de los variados modos en los cuales es posible atraerlos al buen 
camino. 
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In an effort to recover these indigenous tales, Paula Books intends to publish 10 
titles yearly. Along with Paula Campos’s La Tortuga Golosa, an adaptation of a 
Nahua story from Mexico, upcoming titles include Who Stole the Fire, from the 
Amazon’s Yanomami Indians; My Parents: Puma and Fox, from the Patagonia’s 
Mapuches; and Blue Corn, from Mexico’s Huicholes. Written by Paula Campos, 
all the titles in this collection will be simultaneously published in Spanish and 
English, and will be available in paperback in the U.S. and European markets.
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Description

Once upon a time... America, land of mountains, glaciers, tropical jungles and beaches. land of fantastic myths and 
legends, passed down orally by wise grandparents to their grandsons and granddaughters while sitting around a fire 
under starlit sky. These tales have been handed down from generation to generation and constitute the rich oral 
tradition of our ancestors. In America, the great majority of these myths and legends remain largely unknown to 
both us and our children. We are all very familiar with the European oral tradition of fairytales, like Cinderella and 
Little Red Riding Hood, authored and compiled by a Frenchman named Charles Perrault, or The Three Little Pigs 
and Snow White, written by the German Grimm Brothers, who in 1812 published the first collection of over 200 
stories which drew people closer to their tradition of tales and fables. As a mother and educator of my own children, 
I view this series of children's books called "Once upon a time. America" as a way to awaken an interest in our 
history, culture and traditions by spurring the desire to gain greater knowledge about our ancestors, their native 
land, flavors, distinctive fauna and landscapes. These books are an invitation to review interesting and mysterious 
legends born from the Indian ethnic groups that inhabited the American continent for hundreds of years and whose 
descendants still continue to inhabit the land until the present day.
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Había una vez¿. América, tierra de altas montañas, gélidos glaciares, cálidas selvas, playas tropicales, y un 
sinnúmero de bellos relatos y leyendas populares que se contaron bajo un cielo estrellado en torno a una fogata, y 
que con el paso del tiempo se fueron transmitiendo a través de sabios abuelos y abuelas a sus hijos y nietos. Estos 
fueron creando una tradición oral que constituyen los relatos de nuestros antepasados. Hoy en día, la gran mayoría 
de estos cuentos son desconocidos por nuestros hijos y también por nosotros. Nos son familiares, fantásticos relatos 
de la tradición popular europea, que en un principio también fueron de transmisión oral. Autores y recopiladores 
como Charles Perrault (La Cenicienta, La Caperucita Roja) o los hermanos Grimm (Los Tres Cerditos, 
Blancanieves) quienes en 1812 publican una primera recopilación con más de 200 cuentos populares, contribuyeron 
a que sus pueblos se sintieran inclinados a acercarse a las fábulas tradicionales. Como madre y educadora de mis 
hijos veo esta colección infantil ¿Había una vez¿ América¿ como una forma de valorar nuestra cultura, incentivar 
una conciencia histórica e indagar acerca de nuestros antepasados, con sabores, paisajes y animales propios. Los 
invitamos a revivir entretenidos y misteriosos cuentos de las poblaciones indígenas que habitaron el continente 
Americano por cientos de años y en algunos casos lo siguen habitando.


