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Repasar la historia,
desde el fondo de la Casa

La Casa de las Américas es una de las primeras institu-
ciones culturales creadas por la Revolución Cubana.
Desde entonces (abril de 1959) ejerce una política cul-
tural abierta al debate sobre el papel imprescindible
del artista, el intelectual y la cultura en los procesos
emancipatorios del Caribe y la América Latina, que ha
enriquecido los grandes temas del campo cultural, las
sociedades y la política en nuestros países. La Revolu-
ción lanzó muchas interrogantes hacia el mundo y  tuvo
necesidad de explicarse a sí misma y también de ex-
plicar la tradición independentista que comienza en
Haití, atraviesa de sur a norte el continente y se expla-
ya, en 1959, en el corazón del Caribe.

Cuba fundó una realidad diferente, desatando fuerzas
éticas y estéticas nunca antes tan legitimadas en la
región; sin embargo, comienza a ser reprimida y acosa-
da por los centros del poder imperial para evitar que su
ejemplo se expanda por lo que Martí llamó «nuestras
dolorosas repúblicas». La Revolución, entonces, con-
vierte a la América Latina en una asignatura pendiente
ante el pensamiento colonial e imperialista y, a pesar
de todo el apoyo material y logístico (fundación de cen-
tros de estudios y becas sobre la América Latina que se
despliegan en las universidades de Europa y los Estados
Unidos), la Casa se convierte en la mejor cátedra para la
integración, la reivindicación de nuestras culturas y los
nuevos proyectos emancipatorios latinoamericanos. A
través de sus publicaciones cuenta la historia intelec-
tual de los últimos cincuenta años en la América Latina,
el Caribe y en cada una de las instituciones y territorios
que en todo el mundo desarrollan modos diversos de
leer y entender Nuestra América. El latinoamericanis-
mo no podría explicarse sin la enorme contribución que,
luego de la propia Revolución Cubana, la Casa de las
Américas, sus revistas y variadas colecciones, premios
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literarios, eventos y  polémicas desatadas a lo largo
de medio siglo, han significado.

Con este Catálogo ponemos en manos del lector la his-
toria de nuestras publicaciones: libros, revistas, pre-
mios, autores, géneros, diálogos, descubrimientos y
reivindicaciones. Aquí se muestra cómo nace un para-
digma en el mundo editorial de la América Latina y el
Caribe, donde grandes esfuerzos intelectuales se ins-
piran en su estrategia editorial. Es, a la vez, un acucio-
so registro bibliográfico e historiográfico que constituye
uno de los modos más singulares de acercarse a la
historia de la propia institución y a las maneras en que
esta ha producido un conocimiento. Y es también la
historia de nuestras batallas, de los olvidos y los res-
cates históricos y culturales; de las ideas que defen-
demos y del modo en que nuestros libros legitiman
esta manera de construir un mundo inclusivo, crítico y
creador.

ROBERTO ZURBANO

Director del Fondo Editorial
Casa de las Américas
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Nuestro catálogo no pretende ser una muestra de ca-
rácter comercial. Ha sido concebido como un panorama
histórico de las principales publicaciones de la Casa de
las Américas, en sus ya cincuenta años de existencia.

Hemos tenido en cuenta tan sólo los libros y folletos,
en soporte papel aparecidos bajo los sellos de nues-
tras colecciones, por lo que  han sido excluidos los
innumerables cuadernillos, plegables, sueltos, discos
y casetes que a lo largo de medio siglo han divulgado o
han dado cuenta de modo diverso, de las actividades y
acontecimientos de nuestra institución. De una parte
considerable de tales impresos no quedan registros, lo
cual deja pendiente una labor investigativa para su
futura catalogación.

Los libros que aquí aparecen han sido ordenados por
colecciones. Para facilitar la búsqueda, hemos añadido,
hacia las páginas finales, un índice onomástico de auto-
res, traductores, prologuistas y antologadores, y
diseñadores, ilustradores y fotógrafos. También dis-
pondrá el lector de un índice de títulos y, finalmente,
de un índice general.

Los datos que ofrecemos (autor, título, género, prolo-
guista, traductor, diseñador, ilustrador, reediciones o
reimpresiones) son sólo aquellos que están debidamen-
te expresados en las páginas de crédito, portadas y
portadillas.

En algunas colecciones hemos agregado, a continua-
ción de los datos generales, un resumen de la nota de
contracubierta de la edición original. En la colección
Premio —que publica los títulos galardonados en el
certamen que cada año convoca la Casa de las Améri-
cas—, las obras han sido ordenadas según el año en
que fueron premiadas y no por el de publicación. De
ese modo el lector podrá percatarse de la evolución

Acerca del presente catálogo
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histórica del concurso. Para más detalles acerca del
certamen, puede consultarse el volumen Premio Casa
de las Américas. Memorias, de los investigadores Jorge
Fornet e Inés Casañas.

LOS EDITORES
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Premio
Obras galardonadas en el concurso anual
de la Casa de las Américas, convocado
por vez primera en 1960.
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13

Adoum, Jorge Enrique (1926), Ecuador.
Dios trajo la sombra, poesía,
60 pp., 112 x 163
El poeta, con elevado lirismo y un manejo preciso del
idioma, nos revela su relación con el pasado y el pre-
sente, con la tierra y con los seres que la habitan.

Soler Puig, José (1916-1996), Cuba.
Bertillón 166, novela,
200 pp., 110 x 165
Un clásico de la literatura cubana que tiene como tema
la lucha clandestina contra la dictadura de Batista en
Santiago de Cuba.

Cuesta y Cuesta, Alfonso (1912-1991), Ecuador.
Los hijos, novela,
mención,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1963,
416 pp., 120 x 185
La vida sencilla y dramática de la provincia ecuatoria-
na es reflejada por el autor con amena objetividad.

López Valdizón, José María (1929-1975), Guatemala.
La vida rota, cuento,
106 pp., 115 x 162
Una mirada directa y crítica a la realidad de su país, y
a la vez un testimonio de una época de violencia y
desenfrenos rayanos en el absurdo.
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Marqués, René (1919-1979), Puerto Rico.
En una ciudad llamada San Juan, cuento,
mención,
diseño de Félix Beltrán,
publicado en 1962,
136 pp., 120 x 185
La ciudad interpretada desde las más diversas pers-
pectivas pero siempre narrada y descubierta al lector
desde los personajes que la habitan, desde sus mi-
serias y sus modos de vida.

Martínez Estrada, Ezequiel (1895-1964), Argentina.
Análisis funcional de la cultura, ensayo,
136 pp., 112 x 163
Una obra fundamental para comprender el complejo
panorama cultural y político latinoamericano de los
años cincuenta y sesenta.

Lizarraga, Andrés (1919-1980), Argentina.
Santa Juana de América, teatro,
reimpresión: 1975,
98 pp., 120 x 190
Desde 1809 hasta 1825 se registraron en el Alto Perú
grandes movimientos de liberación. Esta es la histo-
ria de algunos de sus actores.
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Ibáñez, Roberto (1907-1978), Uruguay.
La frontera, poesía,
diseño de Tony Évora,
64 pp., 117 x 184
Desbordamiento, a través de las palabras, de la me-
moria y de la realidad vivida por el poeta, un verso
trabajado con sencillez, sin grandes peripecias ver-
bales, pero de gran autenticidad.

Alonso, Dora (1910-2001), Cuba.
Tierra inerme, novela,
diseño de Tony Évora,
208 pp., 120 x 190
Un examen muy personal de los problemas de la tierra
y de los campesinos.

Díaz Chávez, Luis (1919-1994), Honduras.
Pescador sin fortuna, cuento,
diseño de Tony Évora,
58 pp., 115 x 183
Inscritos en la mejor tradición del cuento donde se
privilegia la anécdota por sobre las búsquedas for-
males, este libro resulta entretenido y, en ocasiones,
desconcertante.

Castillo, Abelardo (1935-1994), Argentina.
Las otras puertas, cuento,
mención,
notas de Antón Arrufat,
diseño de Félix Beltrán,
publicado en 1962,
126 pp., 120 x 187
Trece cuentos donde la crueldad, la ironía, el sentido
del humor y una desesperada ternura constituyen la
más rotunda negativa a la famosa reticencia, al eufo-
rismo argentino que algunos escritores señalaron
como característica nacional.
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Valencia, Luis Emiro (1932), Colombia.
Realidad y perspectivas de la Revolución Cubana,
ensayo,
diseño de Tony Évora,
416 pp., 120 x 190
Un estudio elaborado y correctamente concebido, con
datos documentales y con noción clara del problema
que el autor se propuso elucidar.

Galich, Manuel (1913-1984), Guatemala.
El pescado indigesto, teatro,
diseño de Tony Évora,
72 pp., 120 x 190
Teatro de confrontación social donde el autor se vale
de su personal destreza, del humor y del experimen-
to escénico para provocar la reflexión en el especta-
dor o en el lector.

Teatro cubano,
mención,
diseño de Tony Évora,
256 pp., 120 x 190
Incluye: «La viuda», de María Irene Fornés; «La paz en
el sombrero», de Gloria Parrado; «El robo del cochi-
no», de Abelardo Estorino y «El vivo al pollo», de An-
tón Arrufat.
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Jamís, Fayad (1930-1988), Cuba.
Por esta libertad, poesía,
notas de Juan Marinello,
diseño de Tony Évora,
76 pp., 116 x 183
Sobre esta obra Juan Marinello escribió: «sentimos la
sugestión de la poesía verdadera […]. En estos poemas
levanta la frente un poder lírico de mucha altura […]».

Dalton, Roque (1935-1975), El Salvador.
El turno del ofendido, poesía,
mención,
diseño de Félix Beltrán,
162 pp., 120 x 190
Un libro de su generación, poderoso y alerta, de una
violenta desfachatez y de un pudor que atemoriza.

Olema, Daura (1937), Cuba.
Maestra voluntaria, novela,
notas de Onelio Jorge Cardoso,
diseño de Tony Évora,
152 pp., 115 x 185
Más que una novela, la autora nos entrega un relato
testimonial sobre un episodio de la campaña nacio-
nal de alfabetización que el Gobierno Revolucionario
puso en marcha a escasos meses del triunfo.

González de Cascorro, Raúl (1922-1985), Cuba.
Gente de Playa Girón, cuento,
notas de Leonidas Barletta,
diseño de Tony Évora,
112 pp., 115 x 185
Los acontecimientos vividos durante los días de la
invasión mercenaria a Playa Girón son recreados en
estas historias cargadas de humanidad y realismo.
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Martínez Amengual, Gumersindo (1901-1972), Cuba.
Presencia de la reforma agraria en América, ensayo,
notas de Antonio Núñez Jiménez,
diseño de Tony Évora,
232 pp., 114 x 184
Estudia los procesos de reforma agraria en los distin-
tos lugares de la América Latina donde han tenido
lugar por los gobiernos progresistas o se han visto
frustrados por las oligarquías nacionales.

Durán Abarca, Washington (1928), Perú.
América Latina al desnudo, ensayo,
mención,
diseño de Félix Beltrán,
publicado en 1963,
254 pp., 120 x 185
Un análisis detallado de los principales problemas
económicos, políticos y sociales  del continente enfo-
cados desde una perspectiva histórica.

Texier Avellaira, Jorge (1931), Chile.
Reforma Agraria, ensayo,
mención,
diseño de Félix Beltrán,
publicado en 1963,
160 pp., 120 x 186
¿Es posible una reforma agraria en los países del Cono
Sur? ¿Cuáles son los obstáculos a salvar por los go-
biernos y los campesinos? El autor intenta encontrar
respuestas a estas y otras interrogantes sobre el tema.

Carballido, Emilio (1925-2008), México.
Un pequeño día de ira, teatro,
notas de Manuel Galich,
diseño de Tony Évora,
72 pp., 120 x 190
La obra posee una estructura adecuada para la expe-
rimentación, un lenguaje sencillo y un contenido de
índole social que la distingue.
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Lameda, Alí (1923-1995), Venezuela.
El gran cacique, poesía,
diseño de Félix Beltrán,
84 pp., 120 x 185
Uno de esos raros poemas producidos en nuestra
América, capaces de tocar, a un tiempo, los ámbitos
de la epopeya y los de la poesía lírica.

Fernández, Pablo Armando (1929), Cuba.
Libro de los héroes, poesía,
mención,
diseño e ilustraciones de Umberto Peña,
publicado en 1964,
180 pp., 122 x 187
La vida, el tiempo, las relaciones del autor con el pa-
sado y el presente, el espacio y la realidad cambian-
tes son los temas convocados en este poemario.

Otero, Lisandro (1932-2008), Cuba.
La situación, novela,
diseño de Félix Beltrán,
326 pp., 111 x 185
«Por vías del documento, de la hemeroteca, del libro
[el autor] ha podido reconstruir la vida de burguesías
anteriores con una exactitud y una soltura que asom-
bran», escribió Alejo Carpentier sobre esta obra.

Zapata Olivella, Manuel (1920-2004), Colombia.
Corral de negros, novela,
mención,
diseño de Umberto Peña,
260 pp., 120 x 190
Novela de denuncia social, insertada en la mejor tra-
dición de la novela realista, inscribe sus personajes y
ambientes en el presente histórico colombiano.
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Chávez Alfaro, Lizandro (1929-2006), Nicaragua.
Los monos de San Telmo, cuento,
diseño de Félix Beltrán,
170 pp., 123 x 185
Ofrece no sólo rasgos de un realismo un tanto cos-
tumbrista y un tanto anacrónico, sino también re-
creaciones imaginativas de la naturaleza y el hombre
americanos.

Martínez Amengual, Gumersindo (1901-1972), Cuba.
Subdesarrollo y revolución en Latinoamérica,
ensayo,
diseño de Félix Beltrán,
298 pp., 120 x 185
El jurado decidió premiar esta obra «tomando en con-
sideración la amplitud como trata el tema, la claridad
de su expresión y su excelente documentación».

Dragún, Osvaldo (1929-1999) / Jorge Ibargüengoitia
(1928-1983), Argentina / México.
Milagro en el mercado viejo / El atentado, teatro,
diseño de Félix Beltrán,
144 pp., 120 x 190
Estas dos obras poseen una flexibilidad estilística
que las hace un delicioso material de lectura. Es una
sugerente tentación para un director escénico que
desee ir más allá de la apariencia primera de las co-
sas.
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Trejo, Mario (1926), Argentina.
El uso de la palabra, poesía,
notas de Heberto Padilla,
diseño de Lucci,
102 pp., 120 x 185
Poemario que se destaca por el inteligente equilibrio
que sostiene su calidad, por la unidad general de
tono y estilo y por la perspicacia y conocimiento del
trabajo poético.

Ibargüengoitia, Jorge (1928-1983), México.
Los relámpagos de agosto, novela,
notas de Italo Calvino,
diseño de Lucci,
124 pp., 120 x 185
Es una novela satírica, amena, que transforma en una
amarga parodia el tema heroico de muchas novelas
de la Revolución Mexicana.

Getino, Octavio (1935), Argentina.
Chulleca, cuento,
notas de María Rosa Oliver,
diseño de Lucci,
126 pp., 120 x 190
La casi totalidad de estos cuentos se basan en la
mutable y casi siempre dramática realidad en el cam-
po argentino, en Buenos Aires y en sus suburbios.

Vianna Filho, Oduvaldo (1936-1974), Brasil.
Cuatro cuadras de tierra, teatro,
notas de Manuel Galich,
diseño de Lucci,
90 pp., 120 x 190
Como un espejo enfrentado a la realidad política del
Brasil de los años cincuenta-sesenta, esta obra invita
a la reflexión y al cambio social.
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Estorino, Abelardo (1925) / Andrés Lizarraga (1919-1980),
Cuba / Argentina.
La casa vieja  / ¿Quiere usted comprar un pueblo?, teatro,
mención,
diseño de Raúl Martínez,
252 pp., 122 x 185
Dos visiones diferentes del teatro pero que coinciden
en la excelencia del tratamiento de los personajes y las
situaciones. Ambas obras han devenido clásicos de la
escena latinoamericana.
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García Robles, Víctor (1933), Argentina.
Oíd mortales, poesía,
notas de Nicanor Parra,
diseño de Umberto Peña,
202 pp., 122 x 187
Este poemario es de una gran unidad temática y un
exaltado lirismo.

Jitrik, Noé (1928), Argentina.
Addio a la mamma, poesía,
mención,
notas de Orlando Alomá,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1967,
80 pp., 120 x 186
Un poemario equilibrado e íntimo. Es esta una poesía
de análisis, de enfoque ciertamente intelectual de
las pasiones, una poesía de la disquisición.

Onetti, Jorge (1931-1998), Argentina.
Cualquiercosario, cuento,
notas de Humberto Arenal,
diseño de Umberto Peña,
110 pp., 120 x 185
Distinguen a esta colección de cuentos el dominio de
la técnica, que se manifiesta en la precisión con que
se describen las situaciones.

Zalamea, Jorge (1905-1969), Colombia.
La poesía ignorada y olvidada, ensayo,
notas de Ermilo Abreu Gómez,
diseño de Umberto Peña,
reimpresión: 1979,
250 pp., 120 x 190
Un panorama de la poesía universal en que se advierten
los ejemplos más brillantes de las expresiones lírica
y épica de diferentes culturas y épocas.
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Triana, José (1931), Cuba.
La noche de los asesinos, teatro,
notas de Abelardo Estorino,
diseño de Umberto Peña,
118 pp., 120 x 185
La obra posee un hábil manejo de los recursos dramá-
ticos y estructurales. Con el tiempo ha devenido  clási-
co del teatro cubano.

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:4424



catálogo editorial

25

Lihn, Enrique (1929-1988), Chile.
Poesía de paso, poesía,
notas de José Emilio Pacheco,
diseño e ilustraciones de Rafael Morante,
130 pp., 120 x 190
Con un lenguaje a la vez clásico y contemporáneo, con
un singular poder expresivo, el autor concilia, en las
varias secciones que integran este libro, su historia
personal y la historia de todos.

Calvo, César (1940-2000), Perú.
El cetro de los jóvenes, poesía,
mención,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1967,
100 pp., 120 x 185
A pesar de la diferencia de estilos que se advierte en
una lectura de conjunto, es esta una poesía de loa-
bles búsquedas formales que logra, en ocasiones,
elevar la palabra a su expresión más sublime.

Traba, Marta (1937-1983), Argentina / Colombia.
Las ceremonias del verano, novela,
notas de Mario Benedetti,
diseño e ilustraciones de Rafael Morante,
152 pp., 120 x 190
En este relato a dos voces, la autora convierte pasa-
das tensiones de adolescencia en un provisorio y
deliberado presente.

Díaz, Jesús (1941-2002), Cuba.
Los años duros, cuento,
diseño e ilustraciones de Rafael Morante,
114 pp., 120 x 181
Se reconoce en esta colección el ejemplar tratamiento
literario de temas de la Revolución, que abrió nuevas
perspectivas a la narrativa cubana.
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Franco Pichardo, Franklin J (1936), República Domini-
cana.
República Dominicana, clases, crisis y comandos,
ensayo,
notas de Manuel Moreno Fraginals,
diseño de Rafael Morante,
285 pp., 120 x 185
Riguroso en el método, sin caer en la propaganda,
asombra la habilidad con la que se une el relato me-
ticuloso de los acontecimientos sucedidos con el tras-
fondo estructural e histórico.

Dragún, Osvaldo (1929-1999), Argentina.
Heroica de Buenos Aires, teatro,
diseño de Umberto Peña
reimpresión: 1975,
190 pp., 120 x 190
Revela, a través de determinados tipos populares, un
aspecto de la realidad social y política vigente en la
América Latina, asimilando con autenticidad las
corrientes épicas del teatro.
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Grande, Félix (1937), España.
Blanco spirituals, poesía,
notas de César Fernández Moreno,
diseño de Umberto Peña,
164 pp., 118 x 185
Poesía sostenida por un humanismo apasionado, y
que expone descarnadamente una severa crítica a la
opresión de la sociedad. Expresa la situación límite
del hombre a través de la experiencia cotidiana.

Barnet, Miguel (1940), Cuba.
La sagrada familia, poesía,
mención,
notas de Eliseo Diego,
diseño de Umberto Peña,
120 pp., 120 x 190
Libro que revela los caminos de la poesía de este
autor y que habrá de confirmarlo como una de las
voces renovadoras de  la poesía de los sesenta.

Depestre, René (1926), Haití.
Un arco iris para el occidente cristiano, poesía,
mención,
notas y traducción de Heberto Padilla,
ilustraciones de Paul-Emile Simon,
diseño de Umberto Peña,
148 pp., 120 x 190
Poesía de gran fuerza expresiva, rica en imágenes
provenientes de la tradición popular del pueblo hai-
tiano.

Rojas, Gonzalo (1917), Chile.
Contra la muerte, poesía,
mención,
diseño de Umberto Peña,
144 pp., 120 x 190
Este poemario ha devenido uno de los más importan-
tes de la obra del poeta chileno donde se advierten
los temas tradicionales de su poesía.
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Viñas, David (1929), Argentina.
Los hombres de a caballo, novela,
notas de Leopoldo Marechal,
diseño de Umberto Peña,
632 pp., 120 x 185
Un vívido análisis de la casta militar argentina del
momento. Una verdadera obra de arte. Su materia
precipita una carga de intenciones ineludibles que
impone el tema.

Agüero, Luis (1938), Cuba.
La vida en dos, novela,
mención,
nota de Edmundo Desnoes,
diseño de Umberto Peña,
274 pp., 120 x 190
Narrada con destreza y con un lenguaje directo y lim-
pio, esta novela se revela al lector como franco testi-
monio de una época de cambios y transformaciones
sociales profundas.

Granados, Manuel (1931-1998), Cuba.
Adire y el tiempo roto, novela,
mención,
notas de Nancy Morejón,
diseño de Umberto Peña,
356 pp., 120 x 185
Novela que indaga en las hondas raíces afrocubanas,
proyecta sus personajes y situaciones en el trasfon-
do social de los nuevos tiempos.

Benítez Rojo, Antonio (1931-2005), Cuba.
Tute de Reyes, cuento,
notas de Enrique Lihn,
diseño de Umberto Peña,
124 pp., 118 x 186
Traspone los elementos reales a un mundo de ficción
muy personal con gran habilidad, a la vez que vierte
al lenguaje artístico la compleja realidad cubana del
momento.
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Piglia, Ricardo (1941), Argentina.
Jaulario, cuento,
mención,
notas de Antonio Benítez Rojo,
diseño de Umberto Peña,
126 pp., 120 x 190
Con un oficio irreprochable, con estilo directo y sen-
cillo están escritos estos nueve cuentos cuyas histo-
rias transcurren en Buenos Aires, mostrándonos un
rompecabezas de la gran ciudad.

Brito Figueroa, Federico (1924-2000), Venezuela.
Venezuela siglo XX, ensayo,
notas de Manuel Agustín Aguirre,
diseño de Umberto Peña,
460 pp., 120 x 185
Un estudio sobre la estructura económica y social de
Venezuela que, por el método empleado, la utilización
acertada de los materiales estadísticos y el desarrollo
de la exposición, constituye un modelo en su género.

Sáenz, Dalmiro (1926), Argentina.
¡Hip... hip... Ufa!, teatro,
notas de Gianni Toti,
diseño de Umberto Peña,
96 pp., 120 x 190
Teatro nuevo y de ruptura, que suprime los mitos y
subvierte la propia noción de teatro.
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Cisneros, Antonio (1942), Perú.
Canto ceremonial contra un oso hormiguero, poesía,
diseño de Umberto Peña,
112 pp., 120 x 190
Con un lenguaje fuerte y preciso, el poeta da su vi-
sión del mundo, a veces con aguda ironía, a través de
imágenes que aluden a la historia o a la leyenda.

Fernández, Pablo Armando (1929), Cuba.
Los niños se despiden, novela,
notas de José María Arguedas,
diseño de Umberto Peña,
556 pp., 120 x 185
Por su aliento poético, por la ambición de su proyecto
creador, por el dominio del lenguaje y la riqueza de sus
temas, esta novela constituye una crónica lírica y épica
del pasado y las perspectivas de la historia de Cuba.

González, Reynaldo (1940), Cuba.
Siempre la muerte, su paso breve, novela,
mención,
diseño de Umberto Peña,
248 pp., 120 x 185
Sin grandes alardes formales, exhibe el encanto de
narrar desde un lirismo muy personal, interior y
sincero.

Ríos, Edmundo de los (1944), Perú.
Los juegos verdaderos, novela,
mención,
notas de Isidora Aguirre,
diseño de Umberto Peña,
344 pp., 120 x 190
Aborda de forma original, con soltura y audacia, el
tema de la lucha guerrillera.
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Fuentes, Norberto (1943), Cuba.
Condenados de Condado, cuento,
notas de Federico Álvarez,
diseño de Umberto Peña,
178 pp., 120 x 185
Sobre este libro, el jurado que lo premió dijo: «El au-
tor, que tiene una experiencia directa de su material
narrativo, es un creador de personajes, escribe con
vigor y concisión y narra con suma habilidad».

Bryce Echenique, Alfredo (1939), Perú.
Huerto cerrado, cuento,
mención,
diseño de Umberto Peña,
216 pp., 120 x 185
Relatos de una gran espontaneidad narrativa, llenos de
peripecias y escritos con una gran dosis de humor, as-
pectos que revelan la refinada inteligencia del autor.

Lorenzo Fuentes, José (1928), Cuba.
Después de la gaviota, cuento,
mención
diseño de Umberto Peña,
152 pp., 120 x 190
Narraciones de un realismo moderado y de intensas
situaciones, algunas de ellas de evidente tono auto-
biográfico.

Medina Castro, Manuel (1915-1996), Ecuador.
Estados Unidos y América Latina, siglo XIX, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
780 pp., 123 x 185
Esta obra sobresale por la riqueza de materiales que
aporta a los estudios de la historia latinoamericana.
Es un punto de partida obligatorio para cualquier in-
vestigación sobre el tema.
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García Alonso, Aida (1927), Cuba.
Manuela la mexicana, ensayo,
mención,
diseño de Umberto Peña,
452 pp., 120 x 190
Un texto que se mueve entre las fronteras del ensayo
y del testimonio. Nos muestra la verdadera cara de la
realidad social de la América Latina.

Piñera, Virgilio (1912-1979), Cuba.
Dos viejos pánicos, teatro,
notas de Hiber Conteris,
diseño de Umberto Peña,
84 pp., 120 x 187
Esta obra revela un profundo conocimiento de la téc-
nica teatral y de las nuevas corrientes de la literatura
dramática.

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:4432



catálogo editorial

33

Dalton, Roque (1935-1975), El Salvador.
Taberna y otros lugares, poesía,
diseño de Umberto Peña,
182 pp., 120 x 190
El autor realiza la mezcla feliz de ironía y de nostalgia
de la infancia que es el encanto particular de las pri-
meras obras del gran poeta salvadoreño.

Ocho poetas,
recomendación,
diseño de Umberto Peña,
168 pp., 120 x 190
Incluye: Eduardo Embry (Chile), Alberto Jorge Carol
(Cuba), Adolfo Suárez (Cuba), Eduardo López Mora-
les (Cuba), Belkis Cuza Malé (Cuba), Edmundo Aray
(Venezuela), Luis Maristany (España) y Alfonso Qui-
jada Urías (El Salvador).

Prada Oropeza, Renato (1937), Bolivia.
Los fundadores del alba, novela,
notas de Alejo Carpentier,
diseño de Umberto Peña,
176 pp., 120 x 185
Con esta obra un tema nuevo irrumpe en la novela
latinoamericana: el de las guerrillas, en este caso en
Bolivia.

Skármeta, Antonio (1940), Chile.
Desnudo en el tejado, cuento,
notas de Oscar Collazos
diseño de Umberto Peña,
144 pp., 120 x 190
Un libro homogéneo, de sostenido nivel, sin lugares
comunes, sin perspectivas convencionales. El mane-
jo del humor, más que recaer en el juego, procura
evitar la solemnidad.
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Catorce cuentistas,
recomendación,
diseño de Umberto Peña,
276 pp., 120 x 184
Incluye: Juan Leyva Guerra (Cuba), Dora Alonso (Cuba),
Manuel Granados (Cuba), Alfredo Reyes Trejo (Cuba),
Ricardo Cano Gaviria (Colombia), Umberto Valverde
(Colombia), Luis Ernesto Lasso (Colombia), Eduardo
González Viaña (Perú), Silvia Lago (Uruguay), Eugenio
Juan Mandrini (Argentina), Héctor Tizón (Argentina),
Eduardo Tijeras (España), Julián Ríos (España).

Béjar Rivera, Héctor (1935), Perú.
Perú 1965: apuntes sobre una experiencia guerrille-
ra, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
196 pp., 120 x 185
Escrito desde la cárcel por un comandante guerrille-
ro, analiza el papel que, tanto al intelectual como al
hombre común, le está asignado en la tarea de la
liberación.

Alegría, Alonso (1940), Perú.
El cruce sobre el Niágara, teatro,
diseño de Umberto Peña,
132 pp., 120 x 185
El diálogo directo de dos hombres que se encuentran
y deciden crecer juntos en una aventura; una trama
leve que se desarrolla sin esfuerzo hasta alcanzar un
clímax apasionado y eufórico.

Dos obras de teatro,
mención,
diseño de Umberto Peña,
188 pp., 115 x 178
Incluye: «El juicio de Martín Cortés», de Alejandro
Galindo (México) e «Ipacankure», de César Vega Herrera
(Perú).
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Gutiérrez, Carlos María (1926-1991), Uruguay.
Diario del cuartel, poesía,
notas de Cintio Vitier,
diseño de Umberto Peña,
118 pp., 120 x 185
Una obra de alta calidad poética que expresa, a través
de vivencias personales, la pasión y el sentido de la
lucha revolucionaria latinoamericana.

Cossío Woodward, Miguel (1938), Cuba.
Sacchario, novela,
notas de Marta Lynch,
diseño de Umberto Peña,
260 pp., 120 x 187
Capta la epopeya cotidiana de un pueblo en revolu-
ción. El autor explora una nueva realidad, la que en
Cuba se extiende desde 1959 hasta la última Zafra
del Pueblo, pasando por Playa Girón, la Crisis de Oc-
tubre y el ciclón Flora.

Britto García, Luis (1940), Venezuela.
Rajatabla, cuento,
notas de Eduardo Galeano,
diseño de Umberto Peña,
276 pp., 120 x 185
Un libro diverso y raro. Está conformado por viñetas,
cuentos, críticas, reflexiones, discursos poéticos y
aforismos.

Heras León, Eduardo (1940), Cuba.
Los pasos en la hierba, cuento,
mención,
diseño de Umberto Peña,
144 pp., 120 x 190
Una prosa sencilla, directa y sin adornos que logra
transmitir los detalles de una realidad de la cual ex-
trae los temas que dieron vida a estas historias.
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Nueve cuentistas,
recomendación,
diseño de Umberto Peña,
176 pp., 120 x 184
Incluye: Arturo Alape (Colombia), Nicolás Pérez Del-
gado (Cuba), Policarpo Varón (Colombia), Poli Délano
(Chile), Roberto Ruiz Rojas (Colombia), Mauricio Wac-
quez (Chile), Julio Ortega (Perú), Carlos Ossa (Chile),
Haydée Pérez García (Cuba).

Tres obras de teatro,
mención,
diseño de Umberto Peña,
374 pp., 120 x 190
Incluye: «El avión negro», de Roberto Cossa, Germán
Rozenmacher, Carlos Somigliana y Ricardo Talesnik
(Argentina); «Flores de papel», de Egon Wolff (Chile);
«La mueca», de Eduardo Pavlovsky (Argentina).

Gilio, María Esther (1928), Uruguay.
La guerrilla tupamara, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
256 pp., 120 x 190
Documenta de fuente directa, en forma vigorosa y
dramática, las luchas y los ideales del Movimiento de
Liberación Nacional (Tupamaros).

Casaus, Víctor (1944), Cuba.
Girón en la memoria, testimonio,
mención,
diseño de Umberto Peña,
316 pp., 120 x 190
Vívidos testimonios sobre los días de la invasión a
Playa Girón por tropas mercenarias al servicio del go-
bierno de los Estados Unidos y la victoria del pueblo
cubano en apenas unas horas.
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Calderón González, Jorge (1939), Cuba.
Amparo: millo y azucena, testimonio,
mención,
diseño de Umberto Peña,
244 pp., 120 x 185
Este relato testimonial nos revela una época más que
a una persona. Es una parábola universal de las rela-
ciones humanas y de sus proyecciones.
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Sosa, Roberto (1930), Honduras.
Un mundo para todos dividido, poesía,
diseño de Umberto Peña,
60 pp., 120 x 185
Responde con plenitud a una estructura poética en
cuanto es un libro de indiscutible coherencia, con un
lenguaje estricto y adecuado a la visión del mundo
que se proyecta.

Seis poetas,
recomendación,
diseño de Umberto Peña,
196 pp., 120 x 190
Incluye: Fayad Jamís (Cuba), Alfonso Quijada Urías
(El Salvador), Víctor Casaus (Cuba), Arqueles Morales
(Guatemala), Guillermo Rodríguez Rivera (Cuba) y
Pablo Guevara (Perú).

Cofiño López, Manuel (1936-1987), Cuba.
La última mujer y el próximo combate, novela,
notas de Manuel Rojas,
diseño de Umberto Peña,
344 pp., 123 x 185
Su temática enfoca un momento de la Revolución
Cubana mirándola con espíritu creador. Une la reali-
dad al fondo esotérico de las leyendas campesinas
en forma tal que la fantasía y la historia se compe-
netran.

Espinoza García, Manuel (1940), Perú.
La política económica de los Estados Unidos hacia
América Latina entre 1945 y 1961, ensayo,
notas de Jaime Mejía Duque,
diseño de Umberto Peña,
204 pp., 120 x 187
El autor despeja los posibles interrogantes acerca del
contenido efectivo de las relaciones de los Estados
Unidos con la América Latina.
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Galeano, Eduardo (1940), Uruguay.
Las venas abiertas de América Latina, ensayo,
mención,
reimpresión: 1979,
diseño de Umberto Peña,
468 pp., 120 x 185
reediciones: 1999, 2004 y 2009 (Colección Literatura
Latinoamericana y Caribeña, no. 141)
Considerado un clásico de la ensayística latinoameri-
cana, resulta un análisis detallado y muy bien docu-
mentado sobre el saqueo a que ha sido sometida
nuestra América por los regímenes coloniales e impe-
rialistas.

Macías, Raúl (1940), Cuba.
Girón - Historia verdadera de la Brigada 2506, teatro,
notas de Manuel Galich,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1976,
152 pp., 120 x 190
Teatro testimonio o teatro documento, el autor pre-
tende desenmascarar la verdad íntima de un hecho
histórico con un lenguaje estrictamente teatral que
ofrece ilimitadas posibilidades para la realización de
un espectáculo de alta calidad estética.
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Shimose, Pedro (1940), Bolivia.
Quiero escribir pero me sale espuma, poesía,
nota de Hernán Lavin Cerda,
diseño de Alfredo Rostgaard,
78 pp., 120 x 185
Poesía de combate y denuncia, en ella se describen
los sufrimientos del pueblo boliviano ante el saqueo
y la represión de los gobiernos locales.

Medina Ferrada, Fernando (1925), Bolivia.
Los muertos están cada día más indóciles, novela,
nota de Bernardo Kordon,
diseño de Alfredo Rostgaard,
208 pp., 120 x 185
Inspirada directamente en dos momentos muy signi-
ficativos de la historia contemporánea de Bolivia. El
autor desarrolla la trama como un testigo.

Navarro, Noel (1931), Cuba.
La huella del pulgar, cuento,
nota de Poli Délano,
diseño de Alfredo Rostgaard,
74 pp., 120 x 185
Estos cuentos abarcan distintas fases del proceso
revolucionario cubano, desde los asesinatos cometi-
dos por Batista hasta la zafra del setenta.

Ramos Córdova, Sergio (1940), Chile.
Chile: ¿una economía de transición?, ensayo,
notas de Alonso Aguilar,
diseño de Alfredo Rostgaard,
564 pp., 120 x 185
Aborda una de las coyunturas históricas de mayor
interés en la América Latina en ese momento: Chile y
su transición hacia el socialismo.
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López Segrera, Francisco (1940), Cuba.
Cuba: capitalismo dependiente y subdesarrollo
(1510-1959), ensayo,
mención,
diseño de Alfredo Rostgaard,
408 pp., 120 x 190
Estudio ambicioso y bien documentado sobre un exten-
so período de la historia económica y social de Cuba.

Larreta, Antonio (1922), Uruguay.
Juan Palmieri, teatro,
notas de Alfonso Sastre,
diseño de Alfredo Rostgaard,
150 pp., 120 x 185
Una obra en la que a la importancia y actualidad del
tema, se unen la sencillez y la madurez de su cons-
trucción, la ausencia de todo énfasis retórico y la preci-
sión en el análisis de las pasiones humanas.

Moreira Alves, Márcio (1936), Brasil.
Un grano de mostaza. El despertar de la revolución
brasileña, testimonio,
notas de José A. Benítez,
diseño de Alfredo Rostgaard,
288 pp., 120 x 190
Un testimonio vívido de la realidad brasileña. Un docu-
mento sobre la condición del hombre latinoamericano
y una denuncia de los regímenes dictatoriales.

Cruz Díaz, Rigoberto (1934), Cuba.
Muy buenas noches, señoras y señores…, testimonio,
mención,
diseño de Alfredo Rostgaard,
308 pp., 120 x 185
Las interioridades de la vida de un circo y de los hom-
bres y mujeres que lo conforman. Un sondeo de las
pasiones humanas y de los conflictos en una zona
desconocida para el público ajeno a la carpa.
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Lamberg, Fernando (1928), Chile.
Señoras y señores, poesía,
notas de Pedro Shimose,
diseño de Umberto Peña,
104 pp., 120 x 186
Plantea la realidad de la descomposición y caducidad
de la sociedad burguesa y oligárquica en Chile. El
autor maneja la ironía con singular acierto.

Délano, Poli (1936), Chile.
Cambio de máscara, cuento,
notas de Noel Navarro,
diseño de Umberto Peña,
96 pp., 120 x 185
Escrito con un lenguaje ágil, eficaz y equilibrado que
logra organizar artísticamente, con ironía y desenfa-
do, un aspecto de la realidad del mundo hispano-
americano.

Pino-Santos, Oscar (1928-2004), Cuba.
El asalto a Cuba por la oligarquía financiera yanqui,
ensayo,
notas de Sergio Ramos Córdova,
diseño de Umberto Peña,
240 pp., 120 x 187
Investiga la injerencia norteamericana en Cuba par-
tiendo del estado de las relaciones cubano-norteame-
ricanas en el siglo XIX hasta la neocolonia (1934-1958).

Torres, Víctor (1934), Chile.
Una casa en Lota Alto, teatro,
notas y prólogo de Augusto Boal,
diseño de Umberto Peña,
100 pp., 120 x 185
Refleja una forma abierta del teatro experimental
que incluye al pueblo no sólo como consumidor, sino
también como protagonista dinámico del fenómeno
estético.
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Caminos del teatro latinoamericano,
mención,
introducción de Augusto Boal,
diseño de Umberto Peña,
316 pp., 120 x 190
Incluye: «Historias con cárcel» de Osvaldo Dragún,
«Los retratos» de Julio Mauricio, «A veces esa palabra
libertad» de Agustín del Rosario.

Caso, Antonio (1926-1988), Cuba.
Los subversivos, testimonio,
notas de Héctor Béjar,
diseño de Umberto Peña,
484 pp., 120 x 182
Retrata una etapa inicial de la lucha del pueblo brasi-
leño por su liberación. Recoge multiplicidad de entre-
vistas con militantes de diverso origen político y social.

Grieco, Filomena (1932) y Carlos Rovira (1929), Uru-
guay.
Uruguay. Viernes 14 de abril de 1972, testimonio,
mención,
diseño de Umberto Peña,
160 pp., 120 x 185
Un documento de gran calidad humana destinado a
denunciar el estado de represión prevaleciente en
Uruguay. Los autores relatan las circunstancias de la
muerte de su hijo y de varios de sus compañeros.
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Tejada Gómez, Armando (1929-1992), Argentina.
Canto popular de las comidas, poesía,
notas de Saúl Ibargoyen Islas,
diseño de Umberto Peña,
124 pp., 120 x 190
Está recogido aquí, en términos universales, un
inusual centro temático referido al hombre america-
no en ámbitos sustanciales y concretos: su comida
de cada día.

Yauri Montero, Marcos (1930), Perú.
En otoño, después de mil años, novela,
notas de Adalbert Dessau,
diseño de Umberto Peña,
340 pp., 120 x 186
La historia de Rupaní, un pueblo real y simbólico a la
vez, que por momentos recuerda a Huarás pero que
representa un pueblo típico de la tierra peruana.

Gravina, Alfredo (1913-2007), Uruguay.
Despegues, cuento,
notas de Rodolfo Walsh,
diseño de Umberto Peña,
156 pp., 120 x 190
La burocracia uruguaya inspira al autor un retrato áci-
do e inesperadamente sensible, con una amalgama
de humor y nostalgia, de fatalidad y ternura.

Quince cuentistas,
recomendación,
diseño de Umberto Peña,
264 pp., 120 x 190
Incluye: Miguel Cabezas (Chile), Luis Fernando Luce-
na (Colombia), Renato Prada Oropeza (Bolivia), José
Neira Vilas (España), Justo Esteban Estevanell (Cuba),
Luis Arturo Ramos (México), Santiago Ramiro Merino
Acevedo (Perú), Germán Santamaría (Colombia), Ma-
nuel Cofiño (Cuba), Alejandro Machado (Argentina),
Jorge Asís (Argentina), Jorge Suárez (Bolivia), Rafael
Montes de Oca Martínez (Venezuela), Magali García
Ramis (Puerto Rico) y Rosendo Álvarez Morales (Cuba).
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Malavé Mata, Héctor (1930), Venezuela.
Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela,
ensayo,
notas de Manuel Maldonado Denis,
diseño de Umberto Peña
280 pp., 120 x 185
Un estudio serio y sistemático donde el autor combi-
na el conocimiento concienzudo de la economía polí-
tica marxista con un estilo literario vigoroso y ágil.

Jiménez, Eddy E. (1947), Cuba.
La guerra no fue de fútbol, ensayo,
mención,
diseño de Umberto Peña,
168 pp., 120 x 186
Un análisis riguroso de un conflicto bélico entre dos
países centroamericanos y de la influencia de los Es-
tados Unidos en los gobiernos latinoamericanos.

Neira Samánez, Hugo (1936), Perú.
Huillca: habla un campesino peruano, testimonio,
notas de Jorge Timossi,
diseño de Umberto Peña,
reimpresión: 1979,
224 pp., 120 x 185
Un legado de Huillca a sus hermanos y sus hijos que-
chuas, y un acercamiento crítico de su comunidad a
los elementos periféricos de la sociedad actual.

Lipschütz, Alejandro (1883-1983), Chile.
Marx y Lenin en la América Latina y los problemas
indigenistas, ensayo,
Premio Especial,
diseño de Umberto Peña,
232 pp., 120 x 190
Este Premio Especial fue concedido a toda la obra de
Alejandro Lipschütz, por la altísima calidad puesta al
servicio del mejoramiento humano.
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Lara, Omar (1941), Chile.
Oh, buenas maneras, poesía,
diseño de Umberto Peña,
82 pp., p., p., p., p., 120 x 190
Se destaca por la madurez de su contenido, por una
profunda incursión en variados temas sobre la con-
ducta humana, incluyendo poemas que abarcan el
golpe fascista en Chile.

Nieto, Manuel Orestes (1951), Panamá.
Dar la cara, poesía,
diseño de Umberto Peña,
122 pp., 120 x 140
La poesía de este autor destaca por su contenido
pasional y exacerbado.

Conti, Haroldo (1925-1976), Argentina.
Mascaró, el cazador americano, novela,
diseño de Umberto Peña,
300 pp., 120 x 190
reedición: 2006 (Colección Literatura Latinoamerica-
na y Caribeña, no. 154)
Una vasta narración épica. Una feliz conjunción a tra-
vés de un poderoso vuelo imaginativo, desde cuya
altura temas tales como la lucha revolucionaria y la
represión de las fuerzas de derecha cobran un aspec-
to novedoso.

Galeano, Eduardo (1940), Uruguay.
La canción de nosotros, novela,
diseño de Umberto Peña,
234 pp., 120 x 190
Muestra el drama social y político del Uruguay de
aquella época, a través de situaciones de gran fuerza
expresiva.
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Bastidas Padilla, Carlos (1947-1979), Colombia.
Las raíces de la ira, cuento,
diseño de Umberto Peña,
130 pp., 120 x 190
Tomando como eje a un pueblo imaginario, Puerto Ventu-
ra, hace una síntesis de situaciones, atmósferas, escena-
rios y personajes que pudieran coexistir en Colombia.

Carvajal Barrios, Leonardo (1951), Chile.
Definición del olvido, cuento,
diseño de Umberto Peña,
126 pp., 120 x 190
El autor logra, por vía emotiva y dada la dramaticidad
del tema, aproximar al lector a la conmovedora reali-
dad latinoamericana.

Dill, Hans-Otto (1935), Alemania.
El ideario literario y estético de José Martí, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
210 pp., 120 x 190
Expone la relevancia del ideario cultural de José Martí,
así como la interrelación vital de las ideas martianas
con la historia cultural del continente.

Goldenberg, Jorge (1941), Argentina.
Relevo 1923, teatro,
diseño de Umberto Peña,
98 pp., 120 x 190
Narra el juicio y asesinato del anarquista alemán Kurt
Gustav Wilckens, autor de la muerte del teniente co-
ronel Héctor Benigno Varela, que dirigió la matanza
de miles de trabajadores agrarios en la Argentina de
1921.
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Maldonado Pérez, Guillermo (1945), Colombia.
Por estos santos latifundios, teatro,
diseño de Umberto Peña,
78 pp., 120 x 190
El problema de la tierra es el tema desarrollado en
esta obra que no por su impresión geográfica o epocal
deja de ubicarse en un espacio y un tiempo hartamen-
te conocidos por el espectador latinoamericano.

Sieveking, Alejandro (1934), Chile.
Pequeños animales abatidos, teatro,
diseño de Umberto Peña,
110 pp., 120 x 190
Se distingue por su bien equilibrada estructura dra-
mática, personajes concebidos dentro de su comple-
jidad humana e histórica. Testimonia con poesía y
profundidad, la angustia vivida en Chile en vísperas
del 11 de septiembre de 1973.

González de Cascorro, Raúl (1922-1985), Cuba.
Aquí se habla de combatientes y de bandidos, testi-
monio,
diseño de Umberto Peña,
312 pp., 120 x 190
El libro ofrece una importante información sobre la
lucha contra las bandas contrarrevolucionarias en la
provincia de Camagüey en los inicios de la Revolución
Cubana.

Devetach, Laura (1936), Argentina.
Monigote en la arena, Literatura para Niños y Jóvenes,
cuento,
ilustraciones de Eduardo Muñoz Bachs, Justo Luis
García, Rosa Salgado y Manuel Bu,
diseño de Umberto Peña,
82 pp., 218 x 287
Un clásico de la narrativa latinoamericana para niños.
Historias divertidas y a la vez profundas, contadas
con la gran maestría de una narradora excepcional. El
jurado señaló: «Mágico y delicioso libro de cuentos».
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Doumerc, Beatriz (1928) y Ayax Barnes (1939), Argentina.
La línea, Literatura para Niños y Jóvenes,
diseño de Umberto Peña,
85 pp., 120 x 190
Inteligente y divertido, la profundidad y belleza de
este libro lo han convertido con el paso del tiempo en
un clásico de la literatura para niños y jóvenes. Con
gracia y humor logra dar, con un poder de síntesis
notable, una visión del mundo contemporáneo.

Felipe, Nersys (1935), Cuba.
Cuentos de Guane, Literatura para Niños y Jóvenes,
ilustraciones de Manuel Castellanos,
diseño de Umberto Peña,
98 pp., 153 x 230
Con profundas raíces cubanas, alcanza validez uni-
versal gracias a la sencillez propia de las obras perdu-
rables.

Murillo, José (1922) y Ana María Ramb (1936), Argen-
tina.
Renancó y los últimos huemules, Literatura para
Niños y Jóvenes, novela,
ilustraciones de Manuel del Toro,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1976,
226 pp., 115 x 185
Novela de elevado estilo, destinada a despertar en el
joven el amor por la naturaleza. Valores como la
ternura, la solidaridad y la firmeza en la defensa del
terruño, están encarnados en unos ciervos y en un
ambiente de gran hermosura.

Reyes, Carlos José (1941), Colombia.
Globito manual / El hombre que escondió el sol y la
luna, Literatura para Niños y Jóvenes, teatro,
ilustraciones de Armando Millares / Justo Luis,
diseño de Umberto Peña,
64 pp., 212 x 285
Dos hermosas obras de títeres de inmediata eficacia,
fácilmente representables, con un alto contenido poé-
tico y una técnica ingeniosa.
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Boccanera, Jorge Alejandro (1952), Argentina.
Contraseña, poesía,
diseño de Umberto Peña,
60 pp., 120 x 190
Poesía apta para abordar los temas de más amplia
diversidad, adecuando el lenguaje, que va de lo lírico
a lo coloquial, a cada situación.

Miranda, Hernán (1941), Chile.
La Moneda y otros poemas, poesía,
diseño de Umberto Peña,
56 pp., 120 x 190
Se encamina a revalorizar, bajo la revelación del exilio,
el dramático caso de Chile, su país. Con sensibilidad
y emoción nos muestra la realidad de un pueblo.

Hinojosa, Rolando (1929), Estados Unidos (chicano).
Klail City y sus alrededores, novela,
diseño de Umberto Peña,
164 pp., 120 x 190
Hábil manejo de los diálogos, vigor descriptivo, rique-
za de imágenes, excelente dominio de formas dialec-
tales con efectividad estética. Es el testimonio de una
circunstancia colectiva (la sociedad chicana) tratada
con sentido del humor.

Mignogna, Eduardo (1946-2006), Argentina.
Cuatrocasas, cuento,
diseño de Umberto Peña,
112 pp., 120 x 190
Libro de gran unidad narrativa donde los personajes
se desarrollan en diversos planos y se reencuentran
a través de toda la obra.
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Orgambide, Pedro (1929-2003), Argentina.
Historias con tangos y corridos, cuento,
diseño de Umberto Peña,
184 pp., 120 x 190
Un conjunto de gran variedad temática y estilística,
narraciones donde vida y memoria, presente y pasa-
do, realidad e ideación contrapuntean hasta dibujar
con toda complejidad la trama.

Niño, Hugo (1938), Colombia.
Primitivos relatos contados otra vez. Héroes y mitos
amazónicos, Literatura para Niños y Jóvenes, cuento,
diseño e ilustraciones de Umberto Peña,
publicado en 1976,
154 pp., 120 x 190
Historias y leyendas recogidas por el autor durante
sus viajes a las aldeas de los witotos, los tikunas y los
yaguas que viven en lo más intrincado de la selva.

Benítez, José A. (1921), Cuba.
Las Antillas: colonización, azúcar e imperialismo,
ensayo,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1977,
340 pp., 120 x 190
Utilizando una copiosa información bibliográfica, ex-
plicita la génesis de la colonización de las Antillas y el
papel que esta desempeñó en la acumulación de capi-
tal no sólo en Europa sino en los Estados Unidos.

Maldonado-Denis, Manuel (1933-1992), Puerto Rico.
En las entrañas: un análisis sociohistórico de la emi-
gración puertorriqueña, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
216 pp., 120 x 190
Asentada en un análisis marxista, plena de pasión
revolucionaria, esta obra profundiza y esclarece la
dramática situación que sufre la nación puertorrique-
ña sometida a la explotación colonialista.
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Pérus, Françoise (1948), Francia / México.
Literatura y sociedad en América Latina: el modernis-
mo, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
152 pp., 120 x 190
Al tratar un período concreto de la literatura latinoa-
mericana (el modernismo), lo realiza sobre la base de
la conceptualización marxista.

Teatro La Candelaria, Colombia.
Guadalupe años sin cuenta, teatro,
diseño de Umberto Peña,
112 pp., 120 x 190
Las guerrillas liberales de los Llanos Orientales du-
rante los años cincuenta, la historia de un conflicto
colombiano. De estas y otras cosas nos habla esta
obra con un gran sentido crítico de la realidad.

Navajas Cortés, Esteban (1924), Colombia.
La agonía del difunto, teatro,
diseño de Umberto Peña,
60 pp., 120 x 190
Una bien lograda parábola de la problemática de la
tierra; el desalojo llevado a cabo por terratenientes
con apoyo de los órganos represivos del Estado.

Calzadilla Núñez, Julia (1943), Cuba.
Cantares de la América Latina y el Caribe, Literatura
para Niños y Jóvenes, poesía,
ilustraciones de Ricardo Reymena,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1981,
64 pp., 152 x 230
Recibió el premio, según el jurado,  debido a su fres-
cura de ejecución, su contenido didáctico y su clara
intención americanista.
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Felipe, Nersys (1935), Cuba.
Román Elé, Literatura para Niños y Jóvenes, cuento,
ilustraciones de Tomás Borbonet,
diseño de Umberto Peña,
100 pp., 153 x 230
Exhibe altos valores realistas, sencillez narrativa, ahon-
damiento psicológico en los personajes y sobriedad
en el uso de los recursos literarios.

Brathwaite, Edward Kamau (1930), Barbados.
Black + Blues, Literatura Caribeña en Inglés y Creole,
poesía,
edición en inglés,
diseño de Umberto Peña,
96 pp., 120 x 190

Brathwaite, Edward Kamau (1930), Barbados.
Black + Blues, Literatura Caribeña en Inglés y Creole,
poesía,
edición en español,  traducción de David Chericián,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1977,
96 pp., 120 x 190
El autor nos ofrece un verso vigoroso a partir del habla
popular y las tradiciones musicales y danzarias más
legítimas del Caribe.

Carnegie, James (1938), Jamaica.
Wages Paid, Literatura Caribeña en Inglés y Creole,
novela,
diseño de Umberto Peña,
108 pp., 120 x 190

Carnegie, James (1938), Jamaica.
Deuda saldada, Literatura Caribeña en Inglés y Creo-
le, novela,
traducción de María Teresa Ortega,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1977,
104 pp., 120 x 190
El autor logra, mediante el uso de técnicas de carácter
innovador, una notable condensación de la anécdota
con la consecuente intensificación de las tensiones
dramáticas.
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Williams, Noel D. (1918), Guyana.
Ikael Torass, Literatura Caribeña en Inglés y Creole,
novela,
edición en inglés,
diseño de Umberto Peña,
576 pp., 120 x 190

Williams, Noel D. (1918), Guyana.
Ikael Torass, Literatura Caribeña en Inglés y Creole,
novela,
traducción al español de Eliseo Diego,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1977,
552 pp., 120 x 190
Un texto de notable interés y altas cualidades litera-
rias, en el cual se analiza con lucidez la fragmentación
de la sociedad angloantillana como herencia del re-
ciente pasado colonial.
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Argueta, Manlio (1936), El Salvador.
Caperucita en la zona roja, novela,
diseño de Umberto Peña,
224 pp., 120 x 190
La violencia, la opresión de las oligarquías, la penetra-
ción norteamericana y la frustración del hombre, son
temas que se manejan en la obra con gran riqueza
expresiva y fuerza narrativa.

Musto, Jorge (1927), Uruguay.
El pasajero, novela,
diseño de Umberto Peña,
172 pp., 120 x 190
La inconformidad social, la ciudad con sus misterios,
la soledad y la solidaridad humanas, el dolor y la
alegría, la resistencia revolucionaria, alientan en las
páginas de esta narración.

Samperio, Guillermo (1948), México.
Miedo ambiente, cuento,
diseño de Umberto Peña,
140 pp., 120 x 190
Acertada conjunción de la denuncia social, el humor,
la introspección psicológica y los valores formales de
los relatos.

Kaiser-Lenoir, Claudia (1947), Argentina.
El grotesco criollo: estilo teatral de una época, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
212 pp., 120 x 190
Estudia lo grotesco en general y en ese marco encua-
dra el grotesco criollo en el teatro argentino.
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Witker Velásquez, Alejandro (1933), Chile.
Los trabajos y los días de Recabarren, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
208 pp., 120 x 190
Una semblanza política de Luis Emilio Recabarren.
Obra muy bien escrita y excelentemente estructura-
da, de proyección latinoamericanista.

Hernández Espinosa, Eugenio (1937), Cuba.
La Simona, teatro,
diseño de Umberto Peña,
172 pp., 120 x 190
Registra los aspectos dramáticos de la vida del indivi-
duo que se encuentra cercado por el miedo y aliena-
do por la humillación.

Teatro latinoamericano de agitación,
mención,
prólogo de Alfonso Sastre,
diseño de Alfredo Rostgaard,
316 pp., 120 x 190
Incluye: «El asesinato de X», creación colectiva de Lin-
dor Bressan, Cristina Castrillo, María Escudero, Gra-
ciela Ferrari, Luisa Núñez, Francisco Quinodoz, Oscar
Rodríguez y Roberto Robledo integrantes del grupo
Libre Teatro Libre (Argentina-Chile); «Torquemada»,
de Augusto Boal (Brasil) y «Un despido corriente», de
Julio Mauricio (Argentina).

Quijada Cerda, Aníbal (1918), Chile.
Cerco de púas, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
176 pp., 120 x 190
Implacable denuncia sobre el terror desatado por la
dictadura que oprimía al pueblo chileno. Una obra
rica en detalles, proyecta desde el interior de los cam-
pos de concentración toda la tenebrosa atmósfera
creada por el fascismo.

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:4556



catálogo editorial

57

Acosta Saignes, Miguel (1908-1998), Venezuela.
Acción y utopía del hombre de las dificultades, Premio
Extraordinario Bolívar en Nuestra América, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
524 pp., 120 x 190
Obra bien fundada y documentada, de proyección
marxista, que contribuye a la profundización de los
estudios sobre el Libertador y su época.

Pividal, Francisco (1916-1997), Cuba.
Bolívar: Pensamiento precursor del antimperialismo,
Premio Extraordinario Bolívar en Nuestra América,
ensayo,
diseño de Umberto Peña,
248 pp., 120 x 190
La obra se destaca por su método expositivo, claro y
ordenado, que permite conocer la evolución del pen-
samiento del Libertador.
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Alegría, Claribel (1924), Nicaragua.
Sobrevivo, poesía,
diseño de Umberto Peña,
64 pp., 120 x 190
Libro de evidente unidad y una forma sobria y lograda.
El paisaje, los cielos, las frutas, los recuerdos son capta-
dos por una sensibilidad siempre alerta, colorida y vital.

Belli, Gioconda (1948), Nicaragua.
Línea de fuego, poesía,
diseño de Umberto Peña,
96 pp., 120 x 190
Poesía directa, de gran vitalidad. Poemas políticos
que enaltecen la lucha, con excelente nivel; y poemas
amorosos, en dos etapas muy distintas y sin embar-
go complementarias.

Pérez, Hildebrando (1941), Perú.
Aguardiente, poesía,
diseño de Umberto Peña.
84 pp., 120 x 190
Recrea una atmósfera poética que acoge la especial
afectividad del hombre andino, con sus raíces que-
chuas vivas y profundas, proyectadas en vigorosos
poemas de amor y lucha.

Gutiérrez, Joaquín (1918-2000), Costa Rica.
Te acordás, hermano, novela,
diseño de Umberto Peña,
224 pp., 120 x 190
Narra la vida de un sector del pueblo chileno hacia
fines de la década del cuarenta, universo que se pro-
yecta geográfica e históricamente al conjunto de la
sociedad chilena y latinoamericana.
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Ojeda, David (1950), México.
Las condiciones de la guerra, cuento,
diseño de Umberto Peña,
92 pp., 120 x 190
Es un ejemplo de estructura original y de buena téc-
nica narrativa, que revela de una manera penetrante
y crítica ciertos aspectos de la sociedad capitalista.

Teatro La Candelaria, Colombia.
Los diez días que estremecieron al mundo, teatro,
diseño de Umberto Peña,
94 pp., 120 x 190
Una versión para la escena del magistral testimonio
de John Reed sobre los diez días en que se desarrolló
la última fase del Gran Octubre.

Galeano, Eduardo (1940), Uruguay.
Días y noches de amor y de guerra, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
reedición: 1993,
224 pp., 120 x 190
Engloba la dramática lucha de los países del Cono
Sur, enfrentados a dictaduras neofascistas. Denun-
cia la realidad del exilio, el asesinato y la persecución.

Rojas, Marta (1928), Cuba.
El que debe vivir, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
140 pp., 120 x 190
Al cumplirse el vigésimo quinto aniversario del asalto
al cuartel Moncada, la autora reconstruye con minu-
ciosidad el contexto en que se inscribe esta gesta.
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González Jiménez, Omar (1950), Cuba.
Nosotros los felices, Literatura para Niños y Jóvenes,
cuento,
ilustraciones de Roberto Fabelo,
diseño de Umberto Peña,
78 pp., 145 x 217
Obra de destacados méritos literarios por el acertado
manejo de los recursos narrativos. Sus temas son el
amor, la ternura, el heroísmo, el trabajo y la dignidad
nacional.

Richmond, Angus (1932), Guyana.
A Kind of Living, Literatura Caribeña en Inglés y Creo-
le, novela,
diseño de Umberto Peña,
192 pp., 120 x 190

Richmond, Angus (1932), Guyana.
Una vida, Literatura Caribeña en Inglés y Creole, novela,
traducción de Mario Díaz Godoy,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1979,
194 pp., 120 x 190
Se halla dentro de la mejor tradición realista, en la
que la lucha de clases y la de castas y razas quedan
lúcidamente develadas.

Grupo Areíto, Cuba.
Contra viento y marea, Premio Extraordinario La Ju-
ventud en Nuestra América, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
272 pp., 124 x 190
Describe el tránsito de un grupo de jóvenes cubanos
que sacados de su patria y situados dentro de la
realidad norteamericana, han sido capaces de anali-
zar con lucidez y emoción el valor incontrovertible de
la Revolución Cubana.
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Gravina Telechea, María F. (1939), Uruguay.
Lázaro vuela rojo, poesía,
diseño de Umberto Peña,
86 pp., 120 x 190
El amor, la relación entre la gente, la lucha revolucio-
naria, el exilio, la construcción del socialismo son al-
gunos de los temas de esta obra.

Cuatro poetas,
reedición de los Premios 1965, 1968, 1972 y 1974,
diseño de Umberto Peña,
369 pp., 120 x 190
Incluye: Víctor García Robles (Argentina), Antonio Cis-
neros (Perú), Pedro Shimose (Bolivia) y Armando Te-
jada Gómez (Chile).

Britto García, Luis (1940), Venezuela.
Abrapalabra, novela,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1980,
756 pp., 120 x 190
Un enorme collage o mural en movimiento. Su temá-
tica abarcadora, amplia, variada, extensa y abierta es
plenamente participativa y sugerente para el lector.

Costantini, Humberto (1924-1987), Argentina.
De dioses, hombrecitos y policías, novela,
diseño de Umberto Peña,
228 pp., 120 x 190
Esta novela muy bien estructurada, con gran acierto
humorístico, mantiene el interés  a través de una flui-
da narración de sucesos entrelazados en tres planos:
el de los hombres, el de los dioses y el de los policías.
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Butazzoni, Fernando (1952), Uruguay.
Los días de nuestra sangre, cuento,
diseño de Umberto Peña,
104 pp., 120 x 190
La revolución es el tema central de este libro ejemplar
en la medida en que no catequiza, no hace sociología
maquillada de literatura, simplemente narra.

Cuatro cuentistas,
reedición de los Premios 1962, 1964, 1965 y 1967,
diseño de Umberto Peña,
360 pp., 120 x 190
Incluye: Abelardo Castillo (Argentina), Octavio Getino
(Argentina), Jorge Onetti (Argentina) y Ricardo Piglia
(Argentina).

Tres cuentistas,
reedición de los Premios 1962, 1969 y 1970,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1979,
424 pp., 120 x 190
Incluye: René Marqués (Puerto Rico), Antonio Skár-
meta (Chile), Luis Britto García (Venezuela).

Arias, Arturo (1950), Guatemala.
Ideologías, literatura y sociedad durante la revolución
guatemalteca 1944-1954, Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Umberto Peña,
308 pp., 120 x 190
Estudio de las correlaciones entre estructuras litera-
rias y estructuras socio-históricas, realizado con un
marco teórico marxista y un adecuado uso de instru-
mentos lingüísticos.
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Flores, Juan (1943), Puerto Rico.
Insularismo e ideología burguesa en Antonio Pedrei-
ra, Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Umberto Peña,
100 pp., 120 x 190
Una crítica marxista a la obra de Pedreira y, por exten-
sión, a las posiciones liberales y culturalistas de raíz
orteguiana.

Ramos Smith, Maya (1944), México.
La danza en México durante la época colonial, Ensayo
Artístico-Literario,
diseño de Umberto Peña,
240 pp., 120 x 190
Investigación valiosa, con abundante y apreciable
empleo de fuentes primarias, lo que le otorga un alto
grado de confiabilidad y la convierte en una contribu-
ción original al tema.

Sequera, Armando José (1953), Venezuela.
Evitarle malos pasos a la gente, Literatura para Niños
y Jóvenes, cuento,
ilustraciones de Elsa Morales,
148 pp., 165 x 230
Relatos breves, plenos de poesía, narrados con bello
lenguaje. El elemento sorpresivo y la gracia que con-
tiene cada historia lo hace altamente sugerente para
la sensibilidad de los jóvenes.

Vian, Enid (1948), Cuba.
Las historias de Juan Yendo, Literatura para Niños y
Jóvenes, cuento,
ilustraciones de Zaida del Río,
publicado en 1984,
50 pp., 120 x 190
Una serie de relatos desarrollados con calidad poéti-
ca y con un lenguaje lleno de hallazgos y fino humor.

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:4563



64

casa de las américas

Keane, Shake (1927-1997), San Vicente y las Grana-
dinas.
One a Week with Water. Rhymes and Notes, Literatura
Caribeña en Inglés y Creole, poesía,
edición en inglés,
diseño de Umberto Peña,
76 pp., 120 x 190
Utiliza la poesía, la prosa y otros medios en una forma
y estilo originales. Esta combinación de elementos lo-
gra comunicar satisfactoriamente el propósito de des-
tacar la sociedad para la cual ha sido escrita la obra.

Salkey, Andrew (1928), Jamaica.
In the Hills Where her Dreams Live. Poems for Chile,
1973-1978,
Literatura Caribeña en  Inglés y Creole, poesía,
edición en inglés,
diseño de Umberto Peña,
48 pp., 120 x 190
Colección de poemas caracterizada por una conse-
cuente unidad temática. Emplea técnicas lingüísticas
que hacen trascender su obra de los dominios de la
simple retórica a las regiones de la poesía.

Laraque, Paul (1920-2007), Haití.
Poésie quotidienne, Literatura Caribeña en Francés y
Creole, poesía,
diseño de Umberto Peña,
168 pp., 120 x 190

Laraque, Paul (1920-2007), Haití.
Poesía cotidiana / Las armas cotidianas, Literatura
Caribeña en Francés y Creole, poesía,
traducción de Nancy Morejón,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1983,
184 pp., 120 x 190
La obra posee un lenguaje poético rico en imágenes;
de estilo simple y accesible al lector, denota una alta
ternura y especial sensibilidad por el destino del gé-
nero humano.

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:4564



catálogo editorial

65

Se convoca por vez primera en la categoría Literatu-Se convoca por vez primera en la categoría Literatu-Se convoca por vez primera en la categoría Literatu-Se convoca por vez primera en la categoría Literatu-Se convoca por vez primera en la categoría Literatu-
ra Brasileña.ra Brasileña.ra Brasileña.ra Brasileña.ra Brasileña.

Langagne, Eduardo (1952), México.
Donde habita el cangrejo, poesía,
diseño de Umberto Peña,
76 pp., 120 x 190
En este cuaderno, junto a la cotidianidad temática y
formal, se destacan un alto nivel lírico y un profundo
contenido humano, de carácter universal.

Salazar, Osvaldo Jorge (1940), Perú.
La ópera de los fantasmas, novela,
diseño de Umberto Peña,
180 pp., 120 x 190
Sobresale en esta obra la gran capacidad de síntesis
del autor, el ágil manejo del tiempo, un extraordinario
vigor narrativo e ironía en la creación de personajes.

Pérez Torres, Raúl (1941), Ecuador.
En la noche y en la niebla, cuento,
diseño de Umberto Peña,
74 pp., 120 x 190
El fascismo en la América Latina es el trasfondo de
estos cuentos, abordados desde varios ángulos que
remiten a diversos hechos y aspectos del problema.

Pierre-Charles, Gérard (1935-2004), Haití.
El Caribe a la hora de Cuba, Ensayo Histórico-Social,
diseño de Umberto Peña,
536 pp., 120 x 190
Proporciona un amplio panorama de los países y terri-
torios no independientes del Caribe, de las condicio-
nes de dependencia del imperialismo y del impacto
de la Revolución Cubana.
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Buenaventura, Enrique (1925-2003), Colombia.
Historia de una bala de plata,  teatro,
diseño de Umberto Peña,
72 pp., 120 x 190
Esta es la primera parte de una trilogía que conduce
en piezas sucesivas hasta el momento de la Revolu-
ción Cubana. Creación colectiva del Teatro Experimen-
tal de Cali.

Santander, Felipe (1934), México.
El extensionista, teatro,
diseño de Umberto Peña,
116 pp., 120 x 190
Presenta la inoperabilidad de las políticas agrarias
dentro de las contradicciones de un sistema enmar-
cado en el México de ese momento.

Payeras, Mario (1940-1995), Guatemala.
Los días de la selva, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1981,
120 pp., 120 x 190
Recuento autobiográfico de aciertos y errores. Bien
balanceado, provechoso y alentador desde la pers-
pectiva de una experiencia guerrillera.

Alonso, Dora (1910-2001), Cuba.
El valle de la Pájara Pinta, Literatura para Niños y
Jóvenes, novela,
ilustraciones de Reynaldo Alfonso,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1984,
110 pp., 120 x 190
Integra en la narración la realidad inmediata y los
elementos mágicos relacionados de manera constan-
te con las tradiciones propias del mundo latinoameri-
cano y caribeño.
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Clarke, Austin (1932), Barbados.
Growing Up Stupid Under the Union Jack, Literatura
Caribeña en Inglés y Creole, novela,
edición en inglés,
diseño de Umberto Peña,
192 pp., 120 x 190
Una magnífica contribución a la literatura anticolonial
nacionalista en el Caribe. Una crítica a las políticas
coloniales en la educación.

Phelps, Anthony (1928), Haití.
La Bélière Caraïbe, Literatura Caribeña en Francés y
Creole, poesía,
edición en francés,
diseño de Umberto Peña,
136 pp., 120 x 190
Selección minuciosa y original de imágenes, ritmos y
símbolos. Sobresale, además, la transposición de su
mitología personal a lo universal.

Afonso, Otávio (1953), Brasil.
Cidade morta, Literatura Brasileña, poesía,
edición en portugués,
diseño de Umberto Peña,
54 pp., 120 x 190
Un poemario donde el autor expresa la lucha del indi-
viduo por la supervivencia en la ciudad metáfora del
mundo actual.

Afonso, Otávio (1953), Brasil.
Ciudad muerta, Literatura Brasileña, poesía,
edición en español,
traducción de David Chericián,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1981,
52 pp., 120 x 190
Un poemario donde el autor expresa la lucha del indi-
viduo por la supervivencia en la ciudad metáfora del
mundo actual.
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Coutinho, Edilberto (1938-1995), Brasil.
Maracanâ, adeus, Literatura Brasileña, cuento,
edición en portugués,
diseño de Umberto Peña,
140 pp., 120 x 190
La vida de los jugadores de fútbol, de sus mujeres, de
sus momentos de conciencia y desesperación por la
condición de esclavos a que son reducidos.
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Nogueras, Luis Rogelio (1945-1985), Cuba.
Imitación de la vida, poesía,
diseño de Umberto Peña,
110 pp., 120 x 190
Libro admirable en su variedad y en su unidad que
representa la madurez de la nueva poesía cubana, la
ruptura de las últimas fronteras entre lo social y lo
personal, lo íntimo y lo colectivo.

Arias, Arturo (1950), Guatemala.
Itzam-Na, novela,
diseño de Umberto Peña,
300 pp., 120 x 185
Alto poder narrativo y buen manejo de la técnica ade-
cuados a la capacidad de denuncia. Tiene cualidades
especiales en el campo de la invención verbal.

Sagel, Jim (1947), Estados Unidos (chicano).
Tunomás Honey, cuento,
diseño de Umberto Peña,
88 pp., 120 x 190
Testimonio de gran fuerza sobre el acorralamiento de
la cultura chicana. Narrado en un estilo que recons-
truye el modo de expresión de este grupo social.

García Canclini, Néstor (1939), Argentina.
Las culturas populares en el capitalismo, Ensayo Ar-
tístico-Literario,
diseño de Umberto Peña,
176 pp., 120 x 185
Redefine el término de «cultura popular», toda vez
que analiza la cultura de las clases populares como
resultado de la apropiación desigual del capital cul-
tural, la elaboración propia de sus condiciones de
vida y la interacción conflictiva con los sectores hege-
mónicos.
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Pérus, Françoise (1948), Francia / México.
Historia y crítica literaria: el realismo social y la crisis de
la dominación oligárquica, Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1982,
268 pp., 120 x 190
Examen y revalorización de la novela realista latinoa-
mericana como manifestación del tránsito de la oli-
garquía dependiente a la burguesía, planteamiento
ilustrado mediante el análisis de Don Segundo Som-
bra, de Ricardo Güiraldes.

Paz Hernández, Albio (1936-2005), Cuba.
Huelga, teatro,
diseño de Umberto Peña,
92 pp., 120 x 190
La acción está situada en Cuba en los años treinta,
pero su problemática sobrepasa tales ámbitos para
situarse en un contexto latinoamericano actual.

Pérez Valdés, Fernando (1944), Cuba.
Corresponsales de guerra, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
260 pp., 120 x 190
Libro apasionante en el que se entrecruzan las vidas
de varios jóvenes con una intensidad de ritmo que
resulta muy eficaz. Fotógrafos y camarógrafos son los
protagonistas y testigos de la guerra popular en Nica-
ragua.

Rendón Ortiz, Gilberto (1948), México.
Grillito Socoyote en el circo de pulgas y otros cuentos
de animales, Literatura para Niños y Jóvenes,
ilustraciones de Enrique Martínez,
publicado en 1984,
88 pp., 168 x 236
Obra de gran creatividad y fantasía, de una variedad
temática, prosa galana y tersa. Destaca su valioso con-
tenido humanista.
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Narain, Harry (1950), Guyana.
Grass-Root People. Thirteen Stories on One Theme,
Literatura Caribeña en Inglés y Creole, cuento,
edición en inglés,
diseño de Umberto Peña,
112 pp., 120 x 190
Trece cuentos entrelazados por la constancia de tono,
la presencia del ambiente rural y las variaciones sobre
un tema central: las luchas y pasiones del hombre de
campo.

Toumson, Roger (1946), Guadalupe.
Trois Calibans, Literatura Caribeña en Francés y Creole,
ensayo,
edición en francés,
diseño de Umberto Peña,
638 pp., 120 x 190
El autor hace un resumen y un análisis de La tempes-
tad, de Shakespeare; Una tempestad, de Aimé
Césaire y el drama Calibán, de Ernest Renán.

Machado, Ana María (1941), Brasil.
De olhos nas penas, Literatura Brasileña, novela para
niños y jóvenes,
edición en portugués,
ilustraciones de Vicente Rodríguez Bonachea,
diseño de Ramón Melián,
publicado en 1985,
64 pp., 153 x 224
Utiliza un lenguaje vernacularizado del habla popular
urbana brasileña, de excelente calidad artística, ele-
gancia formal, claridad de estilo  e identificación con
el lector.

Anderle, Ádam (1943), Hungría.
Los movimientos políticos en el Perú, Premio Extraor-
dinario José Carlos Mariátegui, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1985,
460 pp., 120 x 190
Examina los aspectos fundamentales del proceso his-
tórico complejo en forma global, que si bien centra la
atención en la lucha política repara a la vez en los
procesos económicos y en las corrientes ideológicas.
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Casal, Lourdes (1938-1981), Cuba / Estados Unidos
Palabras juntan revolución, Premio Homenaje,
poesía,
diseño de Umberto Peña,
116 pp., 120 x 190
Es una crónica en la que se armonizan poéticamente
elementos dispares: memorias de la infancia y el exi-
lio, nostalgia de Cuba, contrastes entre La Habana y
Nueva York.
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Pazos Barrera, Julio (1944), Ecuador.
Levantamiento del país con textos libres, poesía,
diseño de Umberto Peña,
96 pp., 125 x 190
Tratamiento riguroso y profundo de un universo per-
sonal, evidentemente vinculado al mundo andino y
unido de manera consecuente con un dominio del
oficio.

Soto, Pedro Juan (1928), Puerto Rico.
Un oscuro pueblo sonriente, novela,
diseño de Umberto Peña,
540 pp., 120 x 190
Enfoca críticamente y desde una muy particular vi-
sión literaria y humana, aspectos de la sociedad puer-
torriqueña contemporánea.

Vega, Ana Lidia (1946), Puerto Rico.
Encancaranublado y otros cuentos de naufragio,
diseño de Umberto Peña,
84 pp., 120 x 190
Libro renovador en muchos aspectos, tanto temáticos
como formales, sostenido en todo momento por una
alegría contagiosa y por un auténtico placer de narrar.

Sosa Rodríguez, Enrique (1930-2000), Cuba.
Los ñáñigos, Ensayo Histórico-Social,
diseño de Umberto Peña,
470 pp., 120 x 190
Explora las raíces históricas del ñañiguismo,  su origen
y expansión en la sociedad cubana. La información
arroja luz sobre un fenómeno apenas estudiado.
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Adellach, Alberto (1933), Argentina.
Cordelia de pueblo en pueblo, teatro,
diseño de Umberto Peña,
112 pp., 120 x 190
Destaca por la madurez de su escritura teatral, la be-
lleza en el tratamiento de los personajes y lo que
contiene como expresión objetiva del actual éxodo
político latinoamericano.

Cabezas Lacayo, Omar (1950), Nicaragua.
La montaña es algo más que una inmensa estepa
verde, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
reedición: 2008 (Colección La Honda),
256 pp., 120 x 190
Un testimonio directo, fluido y ameno que narra el
proceso de toma de conciencia de un joven estudian-
te de Derecho nicaragüense que, ante los crímenes
de la dictadura, elige el camino de la lucha armada.

Agard, John (1949), Guyana.
Man to Pan, Literatura Caribeña en Inglés y Creole,
poesía,
edición en inglés,
diseño de Umberto Peña,
84 pp., 120 x 190
Al utilizar el tema del surgimiento del «steelband», el
escritor describe la experiencia histórica colectiva del
proletariado urbano de Trinidad.

Valle, Dinorath do (1926), Brasil.
Pau Brasil, Literatura Brasileña, novela,
edición en portugués,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1983,
196 pp., 120 x 190,
Evocación del mundo de la infancia y de la primera
adolescencia. Una retrospectiva de su propio pasado,
escrita con gran virtuosismo verbal.
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Romero, Denzil (1938-1999), Venezuela.
La tragedia del Generalísimo, novela,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1984,
420 pp., 120 x 190
Inspirada en la vida y aventuras de Francisco de Mi-
randa. Es la primera de una trilogía sobre  la persona-
lidad y el quehacer del precursor de la independencia
hispanoamericana.

Pastor, Beatriz (1948), España.
Discurso narrativo de la conquista de América, Ensa-
yo Artístico-Literario,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1984,
576 pp., 120 x 190
Una contribución original y convincente de las prime-
ras imágenes de nuestro continente, desde los tex-
tos de Colón hasta la épica de Ercilla.

Minera, Otto (1948), México.
Siete pecados en la capital, teatro,
diseño de Umberto Peña,
80 pp., 125 x 194
Dentro de una línea brechtiana expone un importan-
te tema: el éxodo de los campesinos a las ciudades.
Denuncia con notable imaginación y síntesis, ade-
más de la explotación económica, el deterioro de los
valores éticos y culturales de los campesinos.

Burgos Debray, Elizabeth (1941), Venezuela.
Me llamo Rigoberta Menchú, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
402 pp., 120 x 190
Atraídos desde las primeras páginas por el interés
que despierta este testimonio, llegamos a sentir la
proximidad de Rigoberta y compartimos sus afliccio-
nes y alegrías mezcladas con un sentimiento de soli-
daridad y confianza en el triunfo de su pueblo.
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Placoly, Vincent (1946), Martinica.
Dessalines ou la passion de l’independance, Litera-
tura Caribeña en Francés y Creole, teatro,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1984,
100 pp., 120 x 190
Se impone tanto por su maestría formal como por la
fecundidad de su contenido. Bosqueja el retrato de
una de las personalidades monumentales de la lu-
cha de liberación emprendida por los esclavos de
Santo Domingo.

Leite, Ligia Chiappini Morães (1930), Brasil.
Quando a pátria viaja: uma leitura dos romances de
Antônio Callado, Literatura Brasileña, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
224 pp., 120 x 185
Un examen de la obra de Antônio Callado. La autora
demuestra en qué medida la literatura brasileña del
momento reflejaba su propia historia.
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Rodríguez, Reina María (1952), Cuba.
Para un cordero blanco, poesía,
diseño de César Mazola,
100 pp., 120 x 190
Cargado de un altísimo lirismo y escrito desde un
conocimiento profundo de la palabra,  es este, indis-
cutiblemente, uno de los libros imprescindibles de la
poesía cubana de los ochenta.

Torre, Augusto de la (1938), Cuba.
En la viña del señor, cuento,
diseño de César Mazola,
92 pp., 120 x 190
Quince cuentos sobre la Revolución Cubana, algunos
de ellos escritos con sano humor y todos con digni-
dad literaria.

Vilas, Carlos M. (1943), Argentina.
Perfiles de la revolución sandinista, Ensayo Histórico-
Social,
diseño de César Mazola,
468 pp., 125 x 194
Un análisis acertado de algunos importantes perfiles
de la revolución sandinista, enfocando el proceso
como una totalidad dialéctica que comprende la fase
previa al triunfo popular y la ejecución del proyecto
sandinista.

Calzadilla Núñez, Julia (1943), Cuba.
Los chichiricú del Charco de la Jícara, Literatura para
Niños y Jóvenes, cuento,
ilustraciones de Roberto Fabelo,
diseño de César Mazola,
publicado en 1987,
reimpresión: 1998,
84 pp., 152 x 230
Logra un equilibrio entre lo narrativo y lo poético, de
un modo lleno de encanto y picardía. Un recorrido de
fantasía por la geografía humana.
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Lewis, David E. (1961), Trinidad y Tobago.
Reform and Revolution in Grenada 1950 to 1981, Lite-
ratura Caribeña en Inglés y Creole, ensayo,
diseño de César Mazola,
268 pp., 120 x 190
Analiza las fuerzas socioeconómicas y políticas que
rigieron en Granada entre 1950 y 1981.
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López, Fernando (1948), Argentina.
Arde aún sobre los años, novela,
diseño de César Mazola,
268 pp., 120 x 190
El jurado destacó en esta obra «la capacidad narrativa
del autor, la originalidad de la idea y la acertada crea-
ción de los personajes.

Disla, Reynaldo (1956), República Dominicana.
Bolo Francisco, teatro,
diseño de César Mazola,
128 pp., 120 x 190
Plantea personajes y situaciones definidas y múlti-
ples que construyen un mundo diverso y conflictivo.
Ofrece un rico margen de creatividad escénica.

Almeida Bosque, Juan (1927-2009), Cuba.
Contra el agua y el viento, testimonio,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
notas de Frei Betto,
diseño de César Mazola,
124 pp., 120 x 190
Refleja el heroísmo y la comunión solidaria que se
manifestaron en el pueblo cubano al enfrentar el ci-
clón Flora.

Gómez García, Alí (1951-1985), Venezuela.
Falsas, maliciosas y escandalosas reflexiones de un
ñángara, testimonio,
diseño de César Mazola,
272 pp., 120 x 190
Un joven que, paso a paso, hace suya la causa revolu-
cionaria hasta culminar incorporándose a la guerrilla.
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Phelps, Anthony (1928), Haití.
Orchidée nègre, Literatura Caribeña en Francés y
Creole, poesía,
edición en francés,
diseño de César Mazola,
172 pp., 120 x 190
El autor devela su intimidad convulsa y nos la entrega
transformada en pura belleza poética.

Carvalho, André (1937), Brasil.
Cubalibre, Literatura Brasileña, novela,
traducción de Manuel Díaz,
edición en portugués,
diseño de César Mazola,
publicado en 1986,
172 pp., 120 x 190
De una pequeña ciudad a una capital de provincia,
desfilan ante el lector las tantas esperanzas, sueños,
amores y fracasos de un joven con impedimentos
físicos.

Vieira, César (1931), Brasil.
El juicio de Nicolau II Rey de los Guaraníes y Empera-
dor de los Mamelucos, Literatura Brasileña, teatro,
diseño de César Mazola
128 pp., 120 x 190
Reconstruyendo un hecho trascendente del pueblo
guaraní, la guerra contra las metrópolis española y
portuguesa, el autor elabora una trama de actualidad
y relaciona aquel genocidio con la opresión del régi-
men militar que se inició en Brasil en 1965.
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Figueroa Aracena, Alexis (1956), Chile.
Vírgenes del sol inn Cabaret: Segunda elaboración,
poesía,
diseño de César Mazola,
56 pp., 119 x 188
Representa la irrupción de una nueva voz dentro de la
poesía hispanoamericana. Llena de originalidad, in-
tensa y desgarrada.

Montero, Reinaldo (1951), Cuba.
Donjuanes, cuento,
diseño de César Mazola,
224 pp., 120 x 190
Crónica que abarca con verdadero afán totalizador la
vida de una ciudad como La Habana, repetible en
cualquier lugar de nuestra América.

Flores Galindo, Alberto (1949-1990), Perú.
Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes,
Ensayo Histórico-Social,
diseño de César Mazola,
406 pp., 120 x 190
Expone el papel desempeñado por las tradiciones y
los elementos mitológicos en las luchas sociales que
han caracterizado la trayectoria de los pueblos.

Schujer, Silvia Graciela (1956), Argentina.
Cuentos y chinventos, Literatura para Niños y Jóvenes,
ilustraciones de Rodolfo Martínez,
diseño de César Mazola,
publicado en 1987,
82 pp., 155 x 227
A través del humor, el absurdo, el manejo imaginativo
y la creatividad, da una visión certera y tierna de las
realidades cotidianas cercanas a la mayoría de los
niños de Latinoamérica.
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Brathwaite, Edward Kamau (1930), Barbados.
Roots, Literatura Caribeña en Inglés y Creole, ensayo,
edición en inglés,
diseño de César Mazola,
308 pp., 120 x 190
Basado en la historia, la literatura oral y las teorías
literaria y musical, el autor ofrece una evaluación ori-
ginal de la literatura del Caribe de habla inglesa.
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Montes, José W. (1951), Bolivia.
Jonás y la ballena rosada, novela,
diseño de Orlando Díaz,
294 pp., 120 x 190
Una radiografía ácida y regocijada sobre la oligarquía
boliviana que dilapida sus cuantiosas y mal habidas
fortunas.

González Stephan, Beatriz (1952), Venezuela.
La historiografía literaria del liberalismo hispanoame-
ricano del siglo XIX, Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Orlando Díaz
260 pp., 120 x 190
Apreciaciones audaces que están destinadas a gene-
rar un saludable debate no sólo sobre el carácter de
nuestra primera historiografía literaria, sino sobre las
imágenes de la literatura hispanoamericana que se
han construido a partir de esas formulaciones inau-
gurales.

Aguirre, Isidora (1919), Chile.
Retablo de Yumbel, teatro,
diseño de Orlando Díaz,
80 pp., 120 x 190
Se distingue por la solidez formal, la calidad del len-
guaje utilizado, su aliento poético, riqueza y frescura.
Utiliza las tradiciones y ceremonias populares como
medio de expresión.

Martínez, José de Jesús (1929-1991), Nicaragua.
Mi general Torrijos, testimonio,
diseño de Orlando Díaz,
278 pp., 120 x 190
Guardaespaldas de Torrijos, el autor construye una
semblanza de apasionante lectura, en la que el inte-
rés testimonial y la eficacia narrativa son elementos
complementarios.
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Melon, Alfred (1932-1990), Martinica.
Identité nationale; ideologie, poésie et critique, à Cuba
(1902-1959), Literatura Caribeña en Francés y Creole,
ensayo,
edición en francés,
diseño de Orlando Díaz,
publicado en 1992,
802 pp., 115 x 190
Desmonta el proceso de producción de la poesía y la
crítica cubanas en el período republicano.

Sant’Anna, Romildo (1948), Brasil.
Silva / Selva: cuadros y libros (estudio sobre un artis-
ta guajiro), Literatura Brasileña, ensayo,
edición en portugués,
ilustración de cubierta de Antônio Amaral,
diseño de Orlando Díaz,
publicado en 1991,
440 pp., 120 x 190
Un notable esfuerzo de comprensión, interpretación y
rescate del artista popular brasileño José Antônio da Silva.

Tablada Pérez, Carlos (1948), Cuba.
El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara,
Premio Extraordinario Ernesto Che Guevara (otorgado
conjuntamente con el Centro de Estudios sobre Amé-
rica), ensayo,
prólogo Fernando Martínez Heredia,
diseño de Orlando Díaz,
218 pp., 152 x 228
Muestra la integralidad del concepto de desarrollo en
el socialismo, vinculando los aspectos económicos,
políticos y sociales de forma acertada, basándose en
los principios expuestos por el Che.

Vuskcovic, Pedro (1924-1995) / Belarmino Elgueta
(1921), Chile.
Che Guevara en el presente de la América Latina, Pre-
mio Extraordinario Ernesto Che Guevara (otorgado
conjuntamente con el Centro de Estudios sobre Amé-
rica), ensayo,
diseño de Orlando Díaz,
160 pp., 155 x 230
Una relectura contemporánea del Che, que destaca la
armonía de su pensamiento económico con la cons-
trucción de una sociedad nueva.
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Cinco puntos cardinales, poesía, mención,
selección de Víctor Rodríguez Núñez,
diseño de César Mazola,
publicado en 1989,
132 pp., 120 x 190
Incluye: Zoe Valdés (Cuba), José A. Mazzotti (Perú),
Eduardo Llanos Melussa (Chile), Juan Ramón Saravia
(Honduras) y Adrián Desiderato (Argentina).

Conteris, Hiber (1933), Uruguay.
La cifra anónima. Cuatro relatos de prisión, cuento,
diseño de César Mazola,
publicado en 1989,
184 pp., 120 x 190
Reflexión político-cultural sobre la crisis de los movi-
mientos revolucionarios sudamericanos durante las
dos últimas décadas y las consecuencias de este tran-
ce en el destino de los personajes.

Barckhausen-Canale, Christiane (1942), Alemania.
Verdad y leyenda de Tina Modotti, Ensayo Histórico-
Social,
diseño de César Mazola,
publicado en 1989,
352 pp., 152 x 230
Un ensayo maduro que renueva el campo de la bio-
grafía. Es un rescate de la hermosa y dramática vida
de Tina Modotti, fotógrafa y militante política de van-
guardia en la primera mitad del siglo XX.

Philip, Marlene Nourbese (1947), Trinidad y Tobago.
She Tries her Tongue; her Silence Softly Breaks, Lite-
ratura Caribeña en Inglés y Creole, poesía,
edición en inglés,
diseño de César Mazola,
88 pp., 120 x 190
Una alegoría, elaborada en múltiples planos, acerca
de la búsqueda de la identidad caribeña y de la ex-
presión lingüística que le sirve de base.
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Armas, Emilio de (1946), Cuba.
Junto al álamo de los sinsontes, Literatura para Niños
y Jóvenes, poesía,
ilustraciones de Flora Fong,
diseño de César Mazola,
80 pp., 153 x 228
Premiado por su lírica decantación formal y por los
valores sostenidos que hacen de esta obra,  que bebe
en los mejores modelos de la lengua, un libro infre-
cuente en la poesía en español para jóvenes.

Mariño, Ricardo (1956), Argentina.
Cuentos ridículos, Literatura para Niños y Jóvenes,
ilustraciones de Héctor Villaverde,
diseño de César Mazola,
publicado en 1991,
52 pp., 120 x 190
Desbordando su título, conjuga con sugestiva imagi-
nación y un efectivo juego verbal, el humor y la gracia,
por medio de los cuales alcanza una sorpresiva reso-
nancia poética y humana.

1989
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Baccino Ponce de León, Napoleón (1947), Uruguay.
Maluco. La novela de los descubridores, novela,
diseño de César Mazola,
340 pp., 152 x 230
Las memorias de un bufón que, a bordo de la nave
que capitanea Magallanes, zarpa de Sevilla en 1519
para circunvalar la tierra.

Fulleda León, Gerardo (1942), Cuba.
Chago de Guisa, teatro,
diseño de César Mazola,
148 pp., 120 x 190
El tratamiento de un tema universal resuelto con
notable profesionalismo, en el que destaca la estiliza-
ción del lenguaje de las crónicas del descubrimiento.

Borge, Tomás (1930), Nicaragua.
La paciente impaciencia, testimonio,
diseño de César Mazola,
460 pp., 120 x 190
Documenta el nacimiento y desarrollo de la Revolu-
ción nicaragüense, en la voz del único fundador sobre-
viviente del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Lienhard, Martin (1946), Suiza.
La voz y su huella: Escritura y conflicto étnico-social en
América Latina (1492-1988), Ensayo Artístico-Literario,
diseño de César Mazola,
416 pp., 120 x 190
Ofrece un cambio radical de perspectivas para el abor-
daje de las tradiciones culturales y literarias alterna-
tivas de la América Latina.
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Scliar, Moacyr (1937), Brasil.
La oreja de Van Gogh, Literatura Brasileña, cuento,
traducción de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de César Mazola,
188 pp., 120 x 190
Libro ágil, interesante, sorpresivo. Cuentos en su
mayoría cortos donde el humor y la ironía se mezclan
con la cotidianidad de los personajes profundamen-
te humanos.

Martínez Heredia, Fernando (1939), Cuba.
Che, el socialismo y el comunismo,
Premio Extraordinario XXX Aniversario de la Revolu-
ción, ensayo,
diseño de César Mazola,
192 pp., 123 x 190
Estudio sugerente y serio que contribuye a estimular
el debate sobre la transformación revolucionaria de la
sociedad cubana. Es fruto de la investigación sistemá-
tica y del profundo conocimiento de las ideas del Che.
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Patiño, Carlos E. (1934), Argentina.
Las esquinas silenciosas, poesía,
diseño de César Mazola,
104 pp., 115 x 185
Transita la experiencia del exilio por diversos momen-
tos vitales que comienzan con la natural reflexión
sobre el quehacer poético.

García, Luis Manuel (1954), Cuba.
Habanecer, cuento,
diseño de César Mazola,
publicado en 1992,
492 pp., 120 x 190
Vasto conjunto de relatos donde La Habana se erige
en personaje protagónico. Nos conduce por varios y
sorprendentes estratos de la vida de la ciudad.

Lungo Uclés, Mario (1952-2005), El Salvador.
El Salvador en los años 80: contrainsurgencia y revo-
lución, Ensayo Histórico-Social,
diseño de César Mazola,
publicado en 1991,
224 pp., 120 x 190
Discurso analítico sobre la contrainsurgencia y la re-
volución en la conflictiva realidad salvadoreña de la
década de los ochenta.

Fernandes, Ronaldo Costa (1952), Brasil.
El muerto solidario, Literatura Brasileña, novela,
traducido por Carlos María Gutiérrez,
diseño de César Mazola,
publicado en 1991,
110 pp., 120 x 190
La vida de un personaje enfrentado a la oposición
realidad-fantasía, punto de partida para la interpre-
tación, un tanto filosófica, de vida-muerte, realidad-
sueño.
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Méndez D’Ávila, Lionel (1939-1998), Guatemala.
Historia de nahuales y despojos. Relatos quichés para
jóvenes de una época infame, Literatura para Niños y
Jóvenes, poesía y prosa,
prólogo de Guillermo Toriello Garrido,
ilustraciones de Ottón Suárez,
diseño de César Mazola,
publicado en 1991,
142 pp., 115 x 190
A partir de la visión del mundo mesoamericano, inte-
gra poesía y prosa, magia y realidad, hasta conformar
la vasta alegoría americana.

1991
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Brailovsky, Antonio Elio (1946), Argentina.
Esta maldita lujuria, novela,
diseño de César Mazola,
188 pp., 120 x 190
Una alegoría del asombro y del terror de Europa ante
la virginidad de la tierra y el hombre americanos. Una
festiva parodia de los que han pretendido hacer de
nuestro continente una mentira.

Rotker, Susana (1954-2000), Venezuela.
Fundación de una escritura: las crónicas de José Mar-
tí, Ensayo Artístico-Literario,
diseño de César Mazola,
publicado en 1992,
296 pp., 120 x 190
Este ensayo, conducido con claridad y destreza, am-
plía nuestra percepción del modernismo. La autora
centra su atención en el corpus de crónicas que José
Martí diseminó en la prensa del continente desde su
cargo de corresponsal en Nueva York.

Rovner, Eduardo (1942), Argentina.
Volvió una noche, teatro,
diseño de César Mazola,
100 pp., 120 x 190
Esta obra muestra un perfecto dominio del diálogo, la
situación y la caracterización de sus personajes, y
logra hacer del humor una categoría estética.

Pellegrini, Marcos A. (1962), Brasil.
Wadubari, Literatura Brasileña, testimonio,
traducción de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de César Mazola,
140 pp., 120 x 190
Testimonio del exterminio del pueblo Yanomami, en
lo profundo de la Amazonia. Es la denuncia de un
proceso iniciado hace quinientos años y que aún con-
tinúa.
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Pépin, Ernest (1950), Guadalupe.
Remolino de palabras libres / Boucan de mots livres,
Literatura Caribeña en Francés y Creole, poesía,
edición bilingüe,
traducción de Nancy Morejón,
diseño de César Mazola,
156 pp., 120 x 190
Su extraordinario y cautivante lirismo se manifiesta
en los temas: la naturaleza, el amor, la historia, la
política, el sufrimiento y la miseria del hombre.

Bernardes, Carmo (1915-1997), Brasil.
La resurrección de un cazador de gatos, Literatura
Brasileña, cuento,
traducción de Aurora Fibla,
diseño de César Mazola,
publicado en 1992,
216 pp., 120 x 190
Colección de cuentos de una gran unidad temática
donde el autor demuestra su talento narrativo, tanto
en el desarrollo del argumento como en la fijación de
numerosos tipos de personajes del oeste brasileño.

Scheines, Graciela (1946), Argentina.
Las metáforas del fracaso. Sudamérica, ¿geografía del
desencuentro?, Premio Extraordinario Nuestra Amé-
rica, ensayo,
diseño de César Mazola,
200 pp., 120 x 190
Un notable esfuerzo por caracterizar los rasgos singu-
lares del hombre del Río de la Plata. La excepcional
calidad literaria es otro de los méritos sobresalientes
de esta investigación.

1992

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:4692



catálogo editorial

93

Convocado por vez primera el Premio Extraordina-Convocado por vez primera el Premio Extraordina-Convocado por vez primera el Premio Extraordina-Convocado por vez primera el Premio Extraordina-Convocado por vez primera el Premio Extraordina-
rio de Literaturas Indígenas (quechua, náhuatl yrio de Literaturas Indígenas (quechua, náhuatl yrio de Literaturas Indígenas (quechua, náhuatl yrio de Literaturas Indígenas (quechua, náhuatl yrio de Literaturas Indígenas (quechua, náhuatl y
guaraní).guaraní).guaraní).guaraní).guaraní).

Prenz, Juan Octavio (1932), Argentina.
La Santa Pinta de la Niña María, poesía,
diseño de Manuel Tomás González Daza,
80 pp., 120 x 190
Caracterizado por una poetización de la historia del
descubrimiento y la colonización, es este un poemario
donde está presente el aura lírica de lo real maravilloso
americano y una imaginación con matiz borgeano.

Castro Arrasco, Dante (1959), Perú.
Tierra de pishtacos, cuento,
diseño de Manuel Tomás González Daza,
88 pp., 120 x 190
Un tratamiento original de la compleja realidad perua-
na, mostrada sin esquematismos, distingue este libro
donde también son dignas de resaltarse la excelencia
de la realización literaria.

Serrano Calderón de Ayala, Emilio (1947), España.
Indios y criollos. (Lecturas para cualquier criollo),
Ensayo Histórico-Social,
diseño de Manuel Tomás González Daza,
352 pp., 120 x 190
Un vigoroso y polémico análisis de los pueblos que
habitan la selva, con un enfoque rico que incluye la
problemática relación de estas comunidades con los
respectivos Estados.

Pollard, Velma (1937), Jamaica.
Karl, Literatura Caribeña en Inglés y Creole, novela,
edición bilingüe,
traducción de Felipe Cunill,
diseño de Manuel Tomás González Daza,
publicado en 1993,
208 pp., 120 x 190
La tragedia del personaje Karl refleja la lucha por inte-
grarse a un sistema de valores dominantes que final-
mente se revelan destructivos y le exigen la búsqueda
de una alternativa.
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Silva, Deonísio da (1948), Brasil.
¡Adelante, soldados: atrás!, Literatura Brasileña,
novela,
traducción de Sergio Flores Pedroso,
diseño de Manuel Tomás González Daza,
192 pp., 120 x 190
En la segunda mitad del siglo XIX, durante la guerra
con Paraguay, una columna de tres mil hombres, bajo
el mando del coronel Carlos de Morais Camisao, pe-
netró en territorio enemigo después de recorrer cerca
de dos mil kilómetros en casi mil días.

Alveláis Pozos, Luis (1916), México.
Yolteotl del corazón endiosado, Premio Extraordinario
de Literaturas Indígenas (náhuatl), poesía,
edición bilingüe,
diseño de Manuel Tomás González Daza,
120 pp., 150 x 230
El aprovechamiento de metáforas y símbolos de la
poesía tradicional náhuatl no reduce el texto a una
simple reconstrucción arcaica, sino que da paso a
una nueva literatura indígena.
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Bellone, Liliana (1954), Argentina.
Augustus, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
136 pp., 120 x 190
El cerrado  mundo de dos hermanas, donde pasado y
presente se entrelazan. Una historia tradicional que
sobresale por su frescura y experimentación.

Huertas Uhagon, Begoña (1965), España.
Ensayo de un cambio. La narrativa cubana de los ‘80,
Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
136 pp., 120 x 190
Sistematiza la transformación de la narrativa cubana
de los ochenta. Articula ese proceso con el de la narra-
tiva hispanoamericana de esos años.

Cirules, Enrique (1938), Cuba.
El imperio de La Habana, testimonio,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
268 pp., 120 x 190
Reconstrucción de una experiencia social multifacéti-
ca, hecha a base de un amplio repertorio de fuentes y
formas testimoniales. Una historia de la corrupción y
del crimen organizado en Cuba antes de 1959.

Confiant, Raphaël (1951), Martinica.
Barrancos del alba, Literatura Caribeña en Francés y
Creole, novela,
traducción de Max Figueroa,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
212 pp., 120 x 190
Evocación de una infancia visitada por el adulto autor.
Usa una lengua enriquecida con hallazgos derivados
tanto del hablar creole como del imaginario colectivo
de las Antillas francesas.
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Grammont, Guiomar de (1963), Brasil.
El fruto de tu vientre, Literatura Brasileña, cuento,
traducción de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
64 pp., 120 x 190
Mediante personajes que enfrentan las acechanzas
de la vida, se dramatiza con sagacidad un sentido de
desintegración de las relaciones familiares y amoro-
sas, como síntoma de la pérdida esencial de valores
humanos.
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Medina, Dante (1954), México.
Cómo perder amigos, cuento,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
148 pp., 120 x 190
Ágil, irónico, con una escritura osada, la obra rompe
las expectativas canónicas del género, se aventura a
narrar la propia lengua, a dramatizar sus ritmos y
cadencias.

Castro Herrera, Guillermo (1950), Panamá.
Los trabajos de ajuste y combate. Naturaleza y socie-
dad en la historia de América Latina, Ensayo Históri-
co-Social,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1995,
292 pp., 120 x 190
Estudio del medio ambiente en las condiciones ac-
tuales de la América Latina para el cambio de las rela-
ciones Norte-Sur.

Bethel, Marion (1953), Bahamas.
Guanahaní, mi amor y otros poemas, Literatura Cari-
beña en Inglés y Creole, poesía,
edición bilingüe,
traducción de David Chericián,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1995,
92 pp., 120 x 190
Entretejiendo ritmos, palabras sencillas, rimas, la
autora medita sobre Granada y Nicaragua aunque su
objetivo inmediato es ubicar el espacio de Bahamas,
su geografía y su gente.

Orlandi, Décio Tadeu (1965), Brasil.
El Santo, Literatura Brasileña, novela,
traducción de Sergio Flores,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1995,
32 pp., 120 x 190
Un joven perteneciente a la más rancia aristocracia de
la Italia de fines del siglo XVI, busca afanosamente
una explicación racional a determinados preceptos
de la Iglesia que le impiden la beatificación de su
padre.
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Pacheco, Sindo (1956), Cuba.
María Virginia está de vacaciones, Literatura para
Niños y Jóvenes, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
132 pp., 120 x 190
Novela de iniciación y aprendizaje, escrita desde el
punto de vista de un adolescente. Una aguda crítica
marca todo el relato sin restarle optimismo, frescura
y humor.

Aillapán Cayuleo, Lorenzo (1940), Chile.
Hombre pájaro, Literatura Indígena (mapuche), poesía,
edición bilingüe,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1995,
40 pp., 120 x 190
Estos poemas poseen un ritmo interior característico
mapuzugun y su contenido profundo da cuenta del
mundo espiritual mapuche.

Guerra, Lucía (1957), Chile.
La mujer fragmentada: historia de un signo, Premio
Extraordinario de Ensayo sobre Estudios de la Mujer,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
208 pp., 120 x 190
Recuento útil y cuidadoso de diversas teorías femi-
nistas, que expone el pensamiento sobre la mujer
desde la antigüedad hasta nuestros días.
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Bobes, Marilyn (1955), Cuba.
Alguien tiene que llorar, cuento,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
72 pp., 120 x 190
Resultan notorios en esta obra la sobriedad y la econo-
mía de recursos lingüísticos, la capacidad de sugeren-
cia, el dominio del oficio y la eficacia para desarrollarlo.

Gálvez Rodríguez, William (1933), Cuba.
El sueño africano del Che. ¿Qué sucedió en la guerrilla
congolesa?, testimonio,
introducción de Jorge Risquet Valdés,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1997,
376 pp., 155 x 229
Son grandes los méritos de este libro: la naturaleza
inédita del grueso de la información, la riqueza y la
variedad de fuentes orales y documentales y su con-
tribución a la bibliografía del Che.

Oliveira, Nelson de (1956), Brasil.
Fábulas, Literatura Brasileña, cuento,
traducción de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
100 pp., 120 x 190
Historias en las que el compromiso del autor con el
mundo subjetivo logra transfigurar lo real y lo imagi-
nario al punto de borrar sus límites.

Álvarez Álvarez, Luis (1950), Cuba.
Estrofa, imagen, fundación: la oratoria de José Martí,
Premio Extraordinario de Ensayo sobre José Martí,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
240 pp., 120 x 190
Estudio riguroso de una dimensión insuficientemen-
te explorada en la obra martiana. Se examinan las
raíces clásicas de la oratoria y de cómo Martí las incor-
pora a su propia elocuencia.
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Harris, Tomás (1956), Chile.
Crónicas maravillosas, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1997,
180 pp., 120 x 190
Parodia de la épica en tono grotesco. La tragedia pre-
figurada a través de lo cómico. La locura asumida como
forma de conocimiento y procedimiento de escritura.

Rosenzvaig, Eduardo (1951), Argentina.
Etnias y árboles. Historia del universo ecológico Gran
Chaco, Ensayo Histórico-Social,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1997,
620 pp., 120 x 190
Apoyado en la historia, la antropología, la geografía y
las ciencias naturales, el autor logra hacer inteligible
la pluralidad de este desconocido universo.

Alsina, Carlos María (1958), Argentina.
El sueño inmóvil, teatro,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1997,
40 pp., 120 x 190
Una obra dramática que puede ser leída con la misma
ligereza con que se lee un relato. El miedo y la sole-
dad son los motivos claves del propósito temático de
la pieza.

Vianna, Lúcia Helena (1962), Brasil.
Escenas de amor y muerte en la ficción brasileña,
Literatura Brasileña, ensayo,
traducción de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de Ricardo Rafael Villares
publicado en 1997,
202 pp., 120 x 190
A partir de una bibliografía amplia y actualizada, es-
tudia la escenificación del amor y la muerte en cuatro
textos narrativos brasileños: un cuento de Machado
de Assis, y novelas de Graciliano Ramos, Guimarães
Rosa y Clarice Lispector.

19
96

19
96

19
96

19
96

19
96

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:46100



catálogo editorial

101

Cage-Florentiny, Nicole (1965), Martinica.
Arco iris, la esperanza / Arc-en-ciel, l’espoir, Literatu-
ra Caribeña en Francés y Creole, poesía,
edición bilingüe,
traducción de Nancy Morejón,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1997,
60 pp., 120 x 190
Creados de una manera muy original, estos poemas
están construidos con intención escénica, cualidad
que provee un real placer entre el auditorio infantil.
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Pescetti, Luis María (1958), Argentina.
El ciudadano de mis zapatos, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
290 pp., 120 x 190
Recrea artísticamente un tema en apariencia auto-
biográfico: la historia de una tragedia familiar, inser-
tada en un contexto social de penurias económicas y
temores políticos.

Menéndez, Ronaldo (1970), Cuba.
El derecho al pataleo de los ahorcados, cuento,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
132 pp., 120 x 190
Narraciones que tienen préstamos del género policial,
el ensayo filosófico, el relato mitológico, exhibiendo
el funcionamiento de una rica y productiva biblioteca
personal.

Fajardo Estrada, Ramón (1951), Cuba.
Rita Montaner. Testimonio de una época,
prólogo de Enrique Núñez Rodríguez,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
reimpresión: 1998,
440 pp., 148 x 231
Una biografía excelentemente documentada y un
exhaustivo panorama del arte cubano en la primera
mitad de este siglo.

Souza, Angela Leite de (1948), Brasil.
Estas muchas Minas, Literatura Brasileña, poesía,
edición bilingüe,
traducción y notas de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
96 pp., 120 x 190
Breve e intenso cuaderno de poemas de delicadeza
melódica y pureza en sus imágenes, inserto en el
escenario de Minas Gerais.
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Rivera-Valdés, Sonia (1937), Cuba / Estados Unidos.
Las historias prohibidas de Marta Veneranda, cuento,
Premio Extraordinario de Literatura Hispana en los
Estados Unidos,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
reimpresión: 1998,
144 pp., 120 x 190
El lector podrá encontrar una gran riqueza humana y
social en las confesiones íntimas de personajes hispa-
nos residentes casi todos en la ciudad de Nueva York.
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Rodríguez, Reina María (1952), Cuba.
La foto del invernadero, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares y Pablo F. Arrieta
Gómez,
96 pp., 120 x 192
Llama la atención el inusitado punto de vista desde
donde se sitúa la autora para configurar su visión
lírica del mundo. El particular lenguaje donde conflu-
yen lo culto y lo coloquial da como resultado una ori-
ginalidad expresiva poco frecuente.

Quintero Rivera, Ángel G. (1947), Puerto Rico.
¡Salsa, sabor y control! Sociología de la música «tro-
pical», Ensayo Histórico-Social,
diseño de Ricardo Rafael Villares y Pablo F. Arrieta
Gómez,
464 pp., 120 x 192
La cultura popular y sus implicaciones sociológicas,
antropológicas y musicales y el modo en que estas
resultan claves para la comprensión de la identidad
latinoamericana.

Tomás-Fernández de Castro, Lourdes (1956), Cuba /
Estados Unidos.
Espacio sin fronteras, Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Ricardo Rafael Villares y Pablo F. Arrieta
Gómez ,
164 pp., 120 x 192
Una reflexión provocativa que busca recuperar la di-
mensión ética de la lectura sin menoscabo de la esté-
tica. Una visión del ensayo como autobiografía
intelectual y parábola.

Castillo Rodríguez, Jesús del (1948), Cuba.
Pipepa, teatro,
diseño de Ricardo Rafael Villares y Pablo F. Arrieta
Gómez,
32 pp., 120 x 192
Con economía de recursos y notable capacidad de
síntesis argumental, esta obra consigue proyectar con
ironía una amplia visión de la realidad, a través del
entrañable microcosmos de sus personajes.
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Zanetti Lecuona, Oscar (1946), Cuba.
Comercio y poder: relaciones cubano-hispano-nor-
teamericanas en torno a 1898,
Premio Extraordinario de Ensayo sobre el Impacto de
1898 en las Américas y el Mundo Hispánico,
diseño de Ricardo Rafael Villares y Pablo F. Arrieta
Gómez,
332 pp., 120 x 192
Una monografía  de historia económica sobre el co-
mercio. Tiene el mérito de considerar y explicar ele-
mentos básicos del sustrato económico de la realidad
cubana en que se dio el conflicto de 1898.
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Acevedo Díaz, Zelmar (1951), Argentina.
La dama de cristal, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2000,
496 pp., 120 x192
Eleonora Pla, la protagonista, abandona las comodi-
dades de un estilo de vida heredado y decide irse
como una simple maestrica para un pueblo de campo
perdido en la geografía argentina y llega a convertirse
en presidenta de la República.

Garrido, Alberto (1966), Cuba.
El muro de las lamentaciones, cuento,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2000,
104 pp., 120 x 192
Historias salpicadas por el absurdo cotidiano,  donde
el juego intertextual y la ironía reportan placer.

Fernandes de Assis, Cecy (1949), Brasil.
Debo del es, Literatura Brasileña, poesía,
edición bilingüe,
traducción de Rodolfo Alpízar Castillo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
148 pp., 120 x 192
Hermoso y de hondo contenido humano resulta este
libro que no sólo complace por la originalidad de los
recursos lingüísticos y visuales a los que apela. Tam-
bién funciona como lírico alegato sobre el destino de
los muchos grupos indígenas que conforman el uni-
verso poblacional del Brasil.

Roa Kourí, Raúl (1936), Cuba.
En el torrente, testimonio,
mención,
prólogo de Carlos Lechuga Hevia,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2004,
372 pp., 120 x 192
Testigo de numerosos acontecimientos desde su con-
dición de diplomático e hijo del político e intelectual
Raúl Roa García, el autor nos revela algunos de sus
recuerdos.
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López-Hernández, Miguel A. (1965), Colombia.
Encuentros en los senderos de Abya Yala, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2001,
100 pp., 120 x 192
Un obra de alto lirismo con la cual el autor intenta una
cercanía mucho más íntima con la tierra madre, y don-
de las raíces indígenas emergen en la sonoridad de
cada palabra.

Chavarría, Daniel (1933), Uruguay/Cuba.
El rojo en la pluma del loro, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2001,
reimpresión: 2003,
358 pp., 120 x 192
Un uruguayo viaja a Cuba y conoce por azar a una
prostituta con la que comienza a tener relaciones con
el interés de obtener información sobre un siniestro
personaje.

Manzoni, Celina (1949), Argentina.
Un dilema cubano. Nacionalismo y vanguardia,
Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2001,
356 pp., 120 x 192
Un excelente análisis de la década que transcurre
entre 1920 y 1930 en Cuba. La sociedad, los intelec-
tuales, el panorama político social de la época son
analizados con gran agudeza, coherencia y dominio
del tema.

Pépin, Ernest (1950), Guadalupe.
La pantalla roja, Literatura Caribeña en Francés y Creo-
le, narrativa,
traducción de Lourdes Arencibia,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2001,
36 pp., 120 x 192
Una profunda e innovadora reflexión en torno al papel
del artista en la sociedad caribeña y en las posibilida-
des de su quehacer para la transformación de lo real.
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Peña Calderón, Leonardo (1940), Colombia.
Siempre es posible verlos al pasar, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
216 pp., 120 x 192
La historia de una familia que es la  de muchas fami-
lias criollas. Logra hacer un aporte significativo al gé-
nero de la saga familiar latinoamericana.

Medina, Dante (1954), México.
Te ve, mi amor, TV, cuento,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
96 pp., 120 x 192
Estos cuentos eminentemente urbanos, cuyo refe-
rente cultural inmediato es el universo distorsionan-
te de la televisión, están escritos con virtuosismo y
humor.

Ayerbe, Luis Fernando (1955), Argentina.
Los Estados Unidos y la América Latina. La construc-
ción de la hegemonía, Ensayo Histórico-Social,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
336 pp., 120 x 192
Con el estudio de la influencia de la política exterior
norteamericana en la trayectoria del subdesarrollo
latinoamericano, el autor pone al descubierto el ver-
dadero carácter hegemónico de los Estados Unidos.

Acosta, Walter (1953), Uruguay.
El escorpión y la comadreja, teatro,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
88 pp., 120 x 192
Apelando al absurdo, a la ironía y al sarcasmo, el
autor nos remite a personajes reales de la política
mundial, denunciando a la vez el despotismo y la
desvergüenza con que actúan.
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Galvani, Walter (1934), Brasil.
La nave capitana. Pedro Álvares Cabral: cómo y con
quién comenzamos, Literatura Brasileña, biografía
novelada,
traducción de Myriam López Suárez,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
412 pp., 120 x 192
Biografía novelada de innegables cualidades forma-
les, de una amplia investigación que rescata por pri-
mera vez la figura humana del descubridor del Brasil.
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Pérez Boitel, Luis Manuel (1969), Cuba.
Aún nos pertenece el otoño, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
104 pp., 120 x 192
Los recuerdos de la infancia, la memoria del padre y
de la casa, la soledad y el desamparo, son algunos de
los temas abordados por este autor.

Pinedo, Rafael (1954-2004), Argentina.
Plop, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
132 pp., 120 x 192
En un futuro indeterminado se desarrolla esta novela
tan extraña como desconcertante dentro del actual
panorama de las letras latinoamericanas. Los perso-
najes, de gran fuerza, experimentan una vuelta a la
barbarie.

Jofre, Álvaro Salvador (1950), España.
El impuro amor de las ciudades. (Notas acerca de la
literatura modernista y el espacio urbano), Ensayo
Artístico-Literario,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
280 pp., 120 x 192
Aborda el tema de la relación entre el esplendor de la
ciudad moderna latinoamericana, renovada en el últi-
mo tercio del siglo XIX, y la irrupción de la estética
modernista en las artes y las letras.

Kempadoo, Oonya (1966), Guyana.
Mar de fondo, Literatura Caribeña en Inglés y Creole,
novela,
traducción de Osmany Oduardo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
212 pp., 120 x 192
Relata el encuentro entre personajes provenientes
de diferentes culturas, clases y razas que convergen
en un pueblito de Tobago.
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Marianidis, Carlos (1959), Argentina.
Nada detiene a las golondrinas, Literatura para Niños
y Jóvenes, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
152 pp., 120 x 192
Un hecho inesperado incide en la vida de unos esco-
lares y sus familias para poner al descubierto face-
tas insospechadas que la trama irá desarrollando
mediante reflexiones de adolescentes y actitudes
adultas.
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Kaufmann, Paola (1969-2006), Argentina.
La hermana, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
240 pp., 120 x 192
Reconstrucción de la vida de la famosa y controverti-
da escritora norteamericana Emily Dickinson, a través
de la mirada y la voz de Lavinia, su hermana.

Barcia Zequeira, María del Carmen (1939), Cuba.
La otra familia. Parientes, redes y descendencia de
los esclavos en Cuba, Ensayo Histórico-Social,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
242 pp., 120 x 192
Una investigación sobre el tema de la esclavitud, rea-
lizada con originalidad. A partir de una indagatoria
documental la autora logra que se escuchen las voces
de los esclavos.

Santana, Rodolfo (1940), Venezuela.
Ángel perdido en la ciudad hostil, teatro,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
88 pp., 120 x 192
Los personajes: un ángel exterminador y una estu-
diante; un policía, una fiscal, mafiosos y ministros.
La obra: una parábola de las relaciones humanas, de
los diversos conflictos de la sociedad posmoderna.

Castaño Hoyos, José Alejandro (1972), Colombia.
La isla de Morgan, testimonio,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
96 pp., 120 x 192
Protagonista de los hechos narrados, el autor nos
entrega un reportaje sobre el sórdido mundo de las
drogas donde los valores humanos son suplantados
por la necesidad imperiosa de sobrevivir.
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Almino, João (1950), Brasil.
Las cinco estaciones del amor, Literatura Brasileña,
novela,
traducción de Rodolfo Alpízar Castillo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
180 pp., 120 x 192
Focaliza la ciudad de Brasilia como síntesis del imagi-
nario social, político y cultural de los últimos años del
siglo XX, ante la inminencia del cambio de milenio.
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Lorente, Luis (1948), Cuba.
Esta tarde llegando la noche, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
72 pp., 120 x 192
Un cuaderno equilibrado y armónico que reafirma a
su autor como una de las voces más interesantes de
las últimas generaciones poéticas de Cuba.

Ramos, Pablo (1966), Argentina.
Cuando lo peor haya pasado, cuento,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
84 pp., 120 x 192
Los lugares y el tiempo donde tiene lugar la acción de
estos relatos no son imaginarios ni hipotéticos. Cada
uno de los once cuentos que integran el volumen
constituye un fresco de la actual sociedad argentina.

Mauvois, Georges (1922), Martinica.
Ovando, Literatura Caribeña en Francés y Creole, teatro,
traducción del francés de Ana María Radaelli,
traducción del creole de Roger Mauvois,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
144 pp., 120 x 192
Las tres obras que modelan este volumen: «Ovando o
El mago de Santo Domingo», «Jazz» y «¡Qué lío!», ape-
lan a la emoción y al encantamiento y confirman que
es la teatralidad uno de los elementos distintivos del
martiniqueño Mauvois.

Carvalho, José Murilo de (1939), Brasil,
Ciudadanía en Brasil. El largo camino, Literatura Bra-
sileña, ensayo,
traducción de Rodolfo Alpízar Castillo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
218 pp., 120 x 192
Un vasto manejo de fuentes documentales, estadís-
ticas y diversa bibliografía, fundamentan este ensa-
yo, para concluir que desigualdad social, educacional
y racial constituyen el principal obstáculo en la pre-
servación de las conquistas alcanzadas.
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Navia Velasco, Carmiña (1964), Colombia.
Guerras y paz en Colombia. Las mujeres escriben,
Premio Extraordinario de Ensayo sobre Estudios de la
Mujer,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
180 pp., 120 x 192
En los textos seleccionados por la autora para su es-
tudio está presente un amplio registro de voces, de
temas y géneros discursivos, algunos de estos en-
rumbados por nuevos caminos, necesariamente abier-
tos a la vastedad del tema que los convoca.
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Bobes, Marilyn (1955), Cuba,
Fiebre de invierno, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
166 pp., 120 x 192
Amor, desamor, pérdidas y deslealtades, conforman
el núcleo fundamental de esta novela en la que su
autora ha querido mostrarnos las ambiciones y desilu-
siones de una mujer madura que quiere recomponer
su individualidad.

Jáuregui, Carlos (1967), Colombia,
Canibalia. Canibalismo, calibanismo, antropofagia
cultural y consumo en América Latina, Ensayo Artísti-
co-Literario,
notas de Rubén Ríos Ávila,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
980p. 120 x 192
Valiéndose de una amplia gama de referentes que in-
cluye la iconografía, la crónica, la relación colonial, la
literatura, el testimonio, la antropología, la etnografía,
la música popular brasileña y el cinema novo, el autor
traza la genealogía múltiple y expansiva del caníbal.

Winer, Víctor (1954), Argentina,
Postal de vuelo, teatro,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
34 pp., 120 x 192
Delirantes, irreales, obsesionados y patéticos, los
personajes de esta obra no logran o no pueden sus-
traerse de la realidad que les agobia o les angustia.

Mussa, Alberto (1961), Brasil,
El enigma de Qaf, Literatura Brasileña, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
186 pp., 120 x 192
Cuenta una fascinante travesía en busca de libros e
historias perdidas y rescatadas de la literatura islámica.

20
05

20
05

20
05

20
05

20
05

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:47116



catálogo editorial

117

Cárdenas, Teresa (1970), Cuba,
Perro viejo, Literatura para Niños y Jóvenes, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
90 pp., 120 x 192
Una novela que vuelve al tema de la trata desde la
perspectiva de un viejo esclavo negro que va contan-
do su vida en continuo trenzar de pasado y presente.
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Corcuera, Arturo (1935), Perú,
A bordo del Arca, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
86 pp., 120 x 192
El alto grado de fabulación, la riqueza de las metáfo-
ras, la profundidad y el humor con que fueron asumi-
das y la búsqueda de un lenguaje lírico original, hacen
de esta obra una de las más significativas de la poe-
sía hispanoamericana contemporánea.

Santiesteban Prats, Ángel (1966), Cuba,
Dichosos los que lloran, cuento,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
152 pp., 120 x 192
Describe la realidad de la cárcel, de hombres enfren-
tados a situaciones límites, con personajes que transi-
tan de una historia a otra y revelan la sordidez del
mundo marginal.

Sierra Madero, Abel (1976), Cuba,
Del otro lado del espejo. La sexualidad en la construc-
ción de la nación cubana, Ensayo Histórico-Social,
notas de Guillermo Núñez Noriega y Carlos Monsiváis,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
298 pp., 120 x 192
Un libro que recupera lo más actual de las teorías de
género y de las de diversidad sexual.

McWatt, Mark (1957), Guyana,
Sentencias condicionales. Ficciones de expiación, Li-
teratura Caribeña en Inglés y Creole, cuento,
traducción de María Teresa Ortega Sastriques,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
310 pp., 120 x 192
En las once historias que componen este libro, el lec-
tor encontrará temas, matices y estilos tan diversos
como la trama social y cultural de Guyana.
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Figueira, Ricardo Rezende (1952), Brasil,
Pisando fuera de su propia sombra, Literatura Brasi-
leña, Ensayo Histórico-Social,
traducción de Rodolfo Alpízar Castillo,
notas de María del Carmen Barcia,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
384 pp., 154 x 228
Un libro estremecedor por la realidad que acumula.
Una aproximación a la esclavitud por deudas en Bra-
sil, vigente desde 1960 en las grandes empresas agro-
pecuarias de la Amazonía.
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Silvestre, Susana (1950-2008), Argentina,
Mil y una, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
216 pp., 120 x 192
Con ágil prosa y exaltado ritmo la autora hace coinci-
dir, en un mismo espacio, el discurso de varias bru-
jas. Cada una propone un tema, todas cuentan y
convierten en protagonista a la retórica.

Abreu Arcia, Alberto (1961), Cuba,
Los juegos de la Escritura o la (re)escritura de la His-
toria, Ensayo Artístico-Literario,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
284 pp., 120 x 192
Un análisis transversal al campo cultural cubano de
1959 hasta el  2006. Una polémica radiografía de las
tendencias críticas del período, de sus protagonis-
tas, tendencias, emplazamientos, silencios  y diálo-
gos con la política cultural de la Revolución Cubana.

Spregelburd, Rafael (1970), Argentina,
La paranoia, teatro,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
152 pp., 120 x 192
Inspirado en la Rueda de los Pecados Capitales de El
Bosco, el autor intenta testimoniar la caída del orden
moderno, a la vez que refleja la turbulencia propia de
un mundo en el cual la ley y su transgresión ya no
son tan claras.

Fabbri, Edda (1949), Uruguay,
Oblivion, testimonio,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
84 pp., 120 x 192
El mundo de las prisiones de mujeres en Uruguay
durante la dictadura militar es el tema de este des-
garrador testimonio.
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08Yasan, Laura (1960), Argentina,

La llave marilyn, poesía,
traducción de Rodolfo Alpízar Castillo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
92 pp., 120 x 192
Es esta una metáfora de la soledad en la ciudad mo-
derna con un lenguaje despojado e irónico. Su uni-
dad temática, según la autora, es la pulsión de muerte
por depresión.

Porto-Gonçalves, Carlos Walter (1949), Brasil,
La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la
globalización, Ensayo Histórico-Social,
traducción de Rodolfo Alpízar Castillo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
404 pp., 154 x 228
El desafío ambiental de nuestro tiempo y su carácter
esencialmente político se muestran de un modo alec-
cionador en esta propuesta de uno de los máximos
exponentes del tema en Brasil y América Latina.

Dalembert,  Louis-Philippe (1962), Haití,
Los dioses viajan de noche, Literatura Caribeña en
Francés o Creole, novela,
traducción de Lourdes Arencibia,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
144 pp., 120 x 192
Intensa puesta narrativa que alterna y juega con los
tiempos, los espacios y las personas narrativas. Un
magnífico ejercicio estilístico de la lengua y la litera-
tura haitianas.

Schweblin, Samanta (1978), Argentina,
La furia de las pestes, cuento
diseño de Ricardo Rafael Villares,
116 pp., 120 x 192
Sin alardes lingüísticos ni formales, con gracia e
imaginación comparables a la de los grandes maes-
tros del relato, la autora propone un regreso a esa
literatura donde prima el placer de contar.
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Niño, Hugo (1947), Colombia,
El etnotexto: las voces del asombro, Ensayo Histórico-
Social,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
304 pp., 120 x 192
Este libro recoge las investigaciones del autor en el
área de la Amazonia, acerca de la literatura oral in-
doamericana viva y que él  denomina etnotexto.

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:47122



catálogo editorial

123

20
09

20
09

20
09

20
09

20
09Se convoca al Premio Extraordinario Se convoca al Premio Extraordinario Se convoca al Premio Extraordinario Se convoca al Premio Extraordinario Se convoca al Premio Extraordinario de Estudiosde Estudiosde Estudiosde Estudiosde Estudios

sobre los Latinos en los Estados Unidos.sobre los Latinos en los Estados Unidos.sobre los Latinos en los Estados Unidos.sobre los Latinos en los Estados Unidos.sobre los Latinos en los Estados Unidos.

Ivo, Lêdo (1924), Brasil,
Réquiem, Literatura Brasileña, poesía,
traducción de Marta Spagnuolo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
68 pp., 120 x 192
El poeta emprende un recorrido de penas y alegrías,
de amores y muertes, de risas y lamentos… al tiempo
que reflexiona sobre el paso del tiempo y otras cons-
tantes universales del hombre.

Ferrufino-Coqueugniot, Claudio  (1960), Bolivia,
El exilio voluntario, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
232 pp., 120 x 192
Cuenta los primeros años de un inmigrante boliviano
en los Estados Unidos. La presencia de su país natal
se mantiene, mas no ha de volver: su vida ya está
insertada en una cultura que ha hecho suya.

Rosenzvaig, Eduardo (1951), Argentina,
Mañana es lejos. Memorias verdes de los años rabio-
sos, Literatura Testimonial,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
316 pp., 120 x 192
Sorprendente ejercicio de reflexión y memoria en tor-
no a la tragedia vivida por los argentinos en los seten-
ta. La pluralidad del discurso, el desapego a ciertas
normas de la sintaxis y el brillo de las imágenes ubi-
can este título entre los más significativos del género.

Fidanza, Yolí , Bolivia,
La prometida del Señor de la Montaña, Literatura para
Niños y Jóvenes, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
100 pp., 120 x 192
Siete jóvenes elegidas para seguir la tradición incai-
ca, emprenden una caminata que durará dos años
en pos del cerro más alto de los Andes. Una de ellas
se desposará con el Señor de la Montaña.
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Ferrari, Enrique  (1972), Argentina,
Lo que no fue, primera mención, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
176 pp., 120 x 192
Novela de ficción que regresa a la Guerra Civil espa-
ñola y da una visión de las opciones personales y
políticas que en ella se cruzaron. Enfatiza en la parti-
cipación latinoamericana en aquel acontecimiento y 
en los vínculos previos de nuestra región con el
movimiento antifascista internacional.

Flores, Juan (1943), Puerto Rico,
Bugalú y otros guisos, Premio Extraordinario de Es-
tudios sobre los Latinos en los Estados Unidos,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
312 pp., 120 x 192
Textos agudos, penetrantes y provocadores que abar-
can los asuntos  centrales de las comunidades latinas
en los Estados Unidos, así como la a veces ambigua
pero sostenida relación vital con sus países de origen.
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Incluye tres premios de carácter honorífico: el José
Lezama Lima, de poesía; el Ezequiel Martínez Estrada,
de ensayo; y el José María Arguedas, de narrativa.
Estos son otorgados a obras relevantes escritas por
autores de nuestra América. En el caso de los libros
de ensayo se tienen en cuenta también aquellos so-
bre tema latinoamericano y caribeño, sea cual fuere
la nacionalidad de sus autores.

Premios Especiales
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20
00Hernández Novás, Raúl (1938-1993), Cuba.

Poesía,* Premio de Poesía José Lezama Lima,
prólogo de Jorge Luis Arcos,
edición al cuidado de Enrique Saínz,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2008,
368 pp., 152 x 230
Recoge de manera abarcadora y rigurosa la poesía
editada de uno de los grandes escritores cubanos,
punto de referencia obligada dentro de la lírica na-
cional.

Ramírez, Sergio (1942), Nicaragua.
Margarita, está linda la mar,
Premio de Narrativa José María Arguedas, novela,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2001,
346 pp., 152 x 230
Vincula de modo magistral la historia y la ficción, la
política y la poesía, las figuras de Rubén Darío y Rigo-
berto López Pérez. Un fresco de varias décadas de
historia nicaragüense.

Sarlo, Beatriz (1942), Argentina.
La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguar-
distas, Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2001,
324 pp., 152 x 230
Reconstruye, a partir de tres ensayos y desde una
misma perspectiva crítica, el modo en que sus prota-
gonistas tejen las redes sobre las que se sostiene la
historia cultural argentina, en momentos diferentes
de su dimensión simbólica.

* Ganó el premio con el título de Amnios (N. de los E.).
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02 Watanabe, José (1946), Perú.
El guardián del hielo, Premio de Poesía José Lezama
Lima,
selección de Piedad Bonnett,
diseño de Khiustin Tornés,
publicado en 2003,
96 pp., 152 x 230
Una poesía alejada de todo convencionalismo, donde
las profundas raíces de su autor se entretejen en
torno al mito familiar.

García Espinosa, Julio (1926), Cuba.
Un largo camino hacia la luz, Premio de Ensayo Eze-
quiel Martínez Estrada,
prólogo de Víctor Fowler Calzada,
diseño de Khiustin Tornés,
publicado en 2003,
280 pp., 152 x 230
La función del cine y de los medios de comunicación
masiva en la sociedad actual; la trayectoria del cine
latinoamericano, son algunos de los temas aborda-
dos en esta recopilación de ensayos.

Bonasso, Miguel (1940), Argentina.
Diario de un clandestino, Premio de Narrativa José
María Arguedas, testimonio,
diseño de Khiustin Tornés,
326 pp., 152 x 230
Un testimonio estremecedor. La vida y la muerte con-
viven en sus páginas con intensa y trágica cotidiani-
dad. Un testimonio sobre el horror de la dictadura, y
sobre la condición humana, del amor y la solidaridad,
de la fidelidad y la traición.
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03Gelman, Juan (1930), Argentina.

Pesar todo (antología), Premio de Poesía José Lezama
Lima,
selección y prólogo de Eduardo Milán,
diseño de Pepe Menéndez,
446 pp., 152 x 230
Una poesía del amor en clave de ternura, de reconoci-
miento constante de todo lo que existe, de celebra-
ción a contratiempo de la vida.

Skármeta, Antonio (1940), Chile.
La chica del trombón, Premio de Narrativa José María
Arguedas, novela,
diseño de Pepe Menéndez,
288 pp., 152 x 230
Una novela en que se mezclan con pericia las viven-
cias de los protagonistas con un momento de espe-
cial conmoción histórica de su país, en que se funden
la cultura de masas y la «alta» cultura, y la experien-
cia nacional se construye desde la visión de los inmi-
grantes.

Ospina, William (1954), Colombia.
Los nuevos centros de la esfera, Premio de Ensayo
Ezequiel Martínez Estrada,
diseño de Pepe Menéndez,
174 pp., 152 x 230
Un libro que se inserta en la mejor tradición del en-
sayismo latinoamericano y, desde él, interpreta y
especula en torno a algunos de los temas más sobre-
salientes del debate contemporáneo, sin rehuir nun-
ca una perspectiva continental.

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:47129



130

casa de las américas
20

04
20

04
20

04
20

04
20

04 Bañuelos, Juan (1932), México.
A paso de hierba. Poemas sobre Chiapas, Premio de
Poesía José Lezama Lima,
selección y epílogo de Marco Antonio Campos,
presentación de Angélica Minor,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2005,
198 pp., 152 x 230
Sesenta y dos poemas dedicados a Chiapas con los
cuales el autor conmemora sus sesenta años de vida
y el regreso, luego de una larga ausencia, a la tierra
que ama.

Rossi, Anacristina (1952), Costa Rica.
Limón Blues, Premio de Narrativa José María Argue-
das, novela,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2005,
360 pp., 152 x 230
Apuesto, sensible e inteligente, amigo personal de
Marcus Garvey, Orlandus Robinson es el testigo que
escoge la autora para recrear lúcidamente la gran epo-
peya protagonizada por el líder jamaicano.

Boron, Atilio (1943), Argentina.
Imperio e imperialismo. Una lectura crítica de un libro
de Michael Hardt y Antonio Negri, Premio de Ensayo
Ezequiel Martínez Estrada,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2005,
176 pp., 152 x 230
Un excelente ejercicio de ensayo crítico sobre el libro
Imperio, escrito por Michael Hardt y Antonio Negri.
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05Vilariño, Idea (1920), Uruguay,

En lo más implacable de la noche, Premio de Poesía
José Lezama Lima,
prólogo de Ana Inés Larre Borges,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2006,
106 pp., 152 x 230
El amor, el compromiso político, la extrañeza ante
la propia existencia y ante lo absurdo del mundo, la
muerte y la soledad, son algunos de los temas re-
currentes en la poesía de esta autora.

Fonseca, Rubem (1925), Brasil,
Pequeñas criaturas, Premio de Narrativa José María
Arguedas, cuento,
traducción de Tania Pérez Cano,
diseño de Pepe Menéndez,
231 pp., 152 x 230
Escritas desde una perspectiva que privilegia la di-
mensión individual, estas historias tratan conflictos
que agobian al hombre contemporáneo.

Britto García, Luis (1940), Venezuela,
Venezuela: investigación de unos medios por encima
de toda sospecha, Premio de Ensayo Ezequiel Martí-
nez Estrada,
diseño de Pepe Menéndez,
416 pp., 152 x 230
El autor privilegia la cita textual, la confrontación de
uno y otro testimonio, de una y otra fuente, para des-
enmascarar el mecenazgo de un poder mediático que
traicionó el ejercicio de la profesión periodística.
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Zurita, Raúl (1951), Chile,
INRI, Premio de Poesía José Lezama Lima,
prólogo de Alejandro Tarrab,
diseño de Pepe Menéndez,
151 pp., 152 x 230
Recorre la geografía chilena, convertida en un inmen-
so cementerio, para conjurar la pérdida y el dolor por
los desaparecidos.

Veloz Maggiolo, Marcio (1936), Santo Domingo,
La mosca soldado, Premio de Narrativa José María Ar-
guedas, novela,
diseño de Pepe Menéndez,
217 pp., 152 x 230
El recuerdo de lo acontecido durante una excavación
arqueológica, provoca en dos de sus personajes la
necesidad ineludible de recrear un mundo mágico.

Santos, Boaventura de Sousa (1940), Portugal,
La universidad del siglo XXI, Premio de Ensayo Eze-
quiel Martínez Estrada,
traducción de Aurora Fibla,
diseño de Pepe Menéndez,
100 pp., 152 x 230
El autor se pregunta cuáles son las posibles respues-
tas a los problemas enfrentados por la Universidad
en nuestros días. Analiza las transformaciones que
están ocurriendo en la educación superior y su im-
pacto en la Universidad pública.

20
06

20
06

20
06

20
06

20
06

1catalogo Premio 1.pmd 06/07/2010, 10:47132



catálogo editorial

133

20
07

20
07

20
07

20
07

20
07Roca, Juan Manuel (1946), Colombia,

Cantar de lejanía, Premio de Poesía José Lezama Lima,
prólogo de Gonzalo Rojas, epílogo de Manuel Borrás,
diseño y fotografía de cubierta de Pepe Menéndez,
230 pp., 152 x 230
Esta poesía impacta por su rara y particular conjun-
ción de prosaísmo y lirismo. El resultado es una hon-
da reflexión acerca de la libertad, la muerte, el silencio,
el agua, las palabras, la noche y el tiempo.

Castillo, Abelardo (1935), Argentina,
El espejo que tiembla, Premio de Narrativa José María
Arguedas, cuento,
diseño y fotografía de cubierta de Pepe Menéndez,
76 pp., 152 x 230
Relatos donde los límites entre los universos fantás-
ticos y reales desaparecen para crear una nueva di-
mensión de lo humano. El absurdo, lo grotesco, lo
onírico y lo cotidiano conviven de espaldas a las diso-
nancias de espacios narrativos aparentemente irre-
conciliables.

Cortés, María Lourdes, Costa Rica,
La pantalla rota, Premio de Ensayo Ezequiel Martínez
Estrada,
diseño y fotografía de cubierta de Pepe Menéndez,
610 pp., 152 x 230
Una investigación sin precedentes que deviene análi-
sis imprescindible del cine centroamericano, al descu-
brirnos un universo desconocido para la cinematografía
mundial. Aporta obras, autores y actores totalmente
ignorados por la historia del séptimo arte.
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Hanh, Óscar (1938), Chile,
En un abrir y cerrar de ojos, Premio de Poesía José
Lezama Lima,
diseño de colección de Pepe Menéndez,
diseño y fotografía de cubierta de Nelson Ponce,
52 pp., 152 x 230
En este poemario se hallan a sus anchas los grandes
temas que el  hombre ha reflejado en su escritura: la
muerte y el erotismo, la  soledad y la angustia exis-
tencial, el paso del tiempo y su irreversible fluir.

Toscana, David  (1961), México,
El ejército iluminado,  Premio de Narrativa José María
Arguedas, novela,
diseño de colección de Pepe Menéndez,
diseño y fotografía de cubierta de Nelson Ponce,
180 pp., 152 x 230
Un ejército de discapacitados armados de sueños,
marcha a recuperar el  territorio que más de un siglo
antes le arrebataran los Estados Unidos a México.

Díaz Polanco, Héctor (1954) México,
Elogio de la diversidad, Premio de Ensayo Ezequiel
Martínez Estrada,
diseño de colección de Pepe Menéndez,
diseño y fotografía de cubierta de Nelson Ponce,
292 pp., 152 x 230
Aborda las tensiones actuales entre pluralidad socio-
cultural y sociedad globalizada así como las nuevas
formas del control cultural,  la fetichización y la mani-
pulación de la diversidad en el capitalismo tardío.
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Belli, Carlos Germán (1927), Perú,
El alternado paso de los hados, Premio de Poesía José
Lezama Lima,
diseño de colección de Pepe Menéndez,
diseño y fotografía de cubierta de Nelson Ponce,
64 pp., 152 x 230
El autor se convierte en sujeto lírico confidente de
una visión propia de la eterna contradicción entre el
bien y el mal, la vida y la muerte, el amor y el des-
amor, al tiempo que se erige defensor de los humilla-
dos y desposeídos.

Burgos Cantor, Roberto (1948), Colombia,
La ceiba de la memoria, Premio de Narrativa José Ma-
ría Arguedas, novela,
diseño de colección de Pepe Menéndez,
diseño y fotografía de cubierta de Nelson Ponce,
488 pp., 152 x 230
Con una sólida estructura narrativa, aderezada por la
pródiga sapiencia del idioma del autor, este título emer-
ge como alegato contemporáneo contra la esclavitud,
el abuso de poder, la discriminación y la intolerancia.

Rojo, Grínor  (1941), Chile,
Globalización e identidades nacionales y postnacio-
nales… ¿de qué estamos hablando?, Premio de Ensa-
yo Ezequiel Martínez Estrada,
diseño de colección de Pepe Menéndez,
diseño y fotografía de cubierta de Nelson Ponce,
256 pp., 152 x 230
Este volumen propone replantear conceptos como
identidad (individual y colectiva, nacional y postna-
cional), más su correlato diferencia (con sus garantes
multiculturalismo y globalización neoliberal) que a
veces llegan a ser tan habituales que se deja de cues-
tionar su coherencia con el fundamento progresista y
democrático que les dio origen.
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Obras de los autores considerados clásicos de la
América Latina y el Caribe. Incluye las escasas pero
valiosas producciones que se conservan de la Améri-
ca prehispánica. A partir del año 2007, la colección
originalmente denominada «Literatura Latinoameri-
cana» cambió su nombre por el actual.

Literatura Latinoamericana
y  Caribeña
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Machado de Assis, Joaquim Maria (1839-1908), Brasil.
Memorias póstumas de Blas Cubas, novela,
no. 1, 1963,
traducción de Antonio Alatorre, notas del traductor y
de Pedro de Botelho,
diseño de Félix Beltrán,
reedición: 2005,
448 pp., 120 x 185
A través de Blas Cubas, el autor expone sus ideas
sobre la vida y el hombre. Con su estilo finamente
humorístico, ensaya una burla mordaz de temas que
generalmente provocan las más graves e intensas
preocupaciones.

Mariátegui, José Carlos (1895-1930), Perú.
Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,
no. 2, 1963,
nota preliminar de Francisco Baeza,
reimpresiones: 1969 y 1973,
352 pp., 120 x 185
Esta es la obra fundamental de Mariátegui. Mediante
el enfoque de los problemas básicos, el autor logra
una visión general y profunda de la realidad de la
América Latina. A partir de esta obra el análisis de las
cuestiones americanas cobró rigor científico y orien-
tación metodológica.

Sánchez, Florencio (1875-1910), Uruguay.
Teatro,
no. 3, 1963,
diseño de Félix Beltrán,
316 pp., 120 x 185
Cinco piezas integran este volumen. Se ha intentado
recoger las más representativas dentro de sus dra-
mas urbanos y rurales.

Guzmán, Martín Luis (1887-1954), México.
El águila y la serpiente, testimonio,
no. 4, 1963,
588 pp., 120 x 185
Relata sucesos reales, mucho de ellos autobiográfi-
cos y otros, aunque ajenos al autor, próximos a él por
el ambiente y por el hecho de ser contemporáneos y
haberlos conocido.
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Mansilla, Lucio Victorio (1831-1913), Argentina.
Una excursión a los indios ranqueles, testimonio,
no. 5, 1963,
prólogo sin firma,
424 pp., 120 x 185
Tiene el doble atractivo de ser un entretenido relato
de aventuras, rico en lances y momentos dramáticos
y jocosos, y un estudio sobre la vida de los ranqueles,
poderosa tribu araucana.

Ramos, Graciliano (1892-1953), Brasil.
Vidas secas, novela,
no. 6, 1964,
prólogo de José Rodríguez Feo,
diseño de Félix Beltrán,
146 pp., 120 x 185
Relata la tragedia del vaquero Fabiano, su esposa y
sus dos hijos. Es una descripción descarnada y veraz
de los sufrimientos que tienen que soportar los «ser-
tanejos» de la región más árida del Brasil.

Prieto, Jenaro (1889-1946), Chile.
El socio, novela,
no. 7, 1964,
prólogo de José Rodríguez Feo,
diseño de Félix Beltrán,
212 pp., 120 x 185
En esta obra de 1928, al protagonista, Julián Pardo,
se le ocurre un buen día inventar un «socio», un ex-
céntrico inglés, a quien culpar de todas sus vicisitu-
des cotidianas.

Amorim, Enrique (1900-1960), Uruguay.
El paisano Aguilar, novela,
no. 8, 1964,
prólogo de José Rodríguez Feo,
diseño de Félix Beltrán,
254 pp., 120 x 185
Es parte de una serie de novelas en que el autor pe-
netra en la conducta de los hombres de la llanura
meridional americana, bañada por los grandes ríos:
de la Plata, el Uruguay y el Paraná.
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Irisarri, Antonio J. de (1806-1868), Guatemala.
Historia crítica del asesinato del Gran Mariscal de
Ayacucho, ensayo,
no. 9, 1964,
prólogo de Manuel Galich,
456 pp., 120 x 185
El exaltado espíritu polémico no priva a esta obra de
la excelencia de estilo y de creciente interés, lindante
con el de una novela policial, por el rastreo que orga-
niza sobre el asesinato de Sucre.

Palma, Ricardo (1833-1919), Perú.
Tradiciones peruanas, cuento,
no. 10, 1964,
prólogo de Salvador Bueno,
diseño de Umberto Peña
reimpresión: 1975,
336 pp., 120 x 185
Esta obra hizo rápidamente famoso a su autor. En su
contenido hallamos siempre un hecho histórico o le-
gendario que la imaginación y el ingenio de Palma
aderezan con chispa y fantasía.

Romero, José Rubén (1890-1952), México.
La vida inútil de Pito Pérez, novela,
no. 11, 1964,
prólogo de Salvador Bueno,
132 pp., 120 x 185
El humor amargo y descreído, la rebeldía radical de
Pito Pérez hacen famosas muchas páginas de esta
novela.

Quiroga, Horacio (1878-1937), Uruguay.
Cuentos,
no. 12, 1964,
selección y prólogo de Ezequiel Martínez Estrada,
158 pp., 120 x 185
Estos cuentos fueron escogidos por otro grande de
las letras latinoamericanas, tal vez el mejor conocedor
del autor, del artista, del hombre: Ezequiel Martínez
Estrada, al cual Quiroga llamó «hermano gratísimo»,
«hermano menor».
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Cortázar, Julio (1914-1984), Argentina.
Cuentos,
no. 13, 1964,
selección y prólogo de Antón Arrufat,
326 pp., 120 x 190
Selección de cuentos a partir de cuatro libros: «Bes-
tiario», «Final del juego», «Las armas secretas» e «His-
toria de cronopios y famas».

Sanín Cano, Baldomero (1861-1957), Colombia.
Ensayos,
no. 14, 1964,
prólogo de Salvador Bueno,
208 pp., 120 x 185
La obra de este autor resulta demasiado fragmentaria.
Libros sistemáticos no los escribió nunca. Los libros
que de él se conservan son colecciones de ensayos y
artículos que sus amigos publicaban. Esta es una
selección de algunos de esos escritos.

Bolívar, Simón (1783-1830), Venezuela.
Documentos,
no. 15, 1964,
selección y prólogo de Manuel Galich,
reimpresiones: 1975 y 2006,
368 pp., 120 x 185
Incluye las más importantes cartas, proclamas y dis-
cursos escritos por el Libertador. Esta selección bus-
ca documentar la verdad de las ideas de este grande
de América, en cuanto a la paternidad del panameri-
canismo.

Céspedes, Augusto (1904-1998), Bolivia.
Metal del diablo, novela,
no. 16, 1965,
prólogo de Manuel Galich,
reimpresión: 1975,
396 pp., 120 x 185
Aparentemente, este libro es una biografía novelada,
la del cholo Simón Patiño, un mestizo aindiado que,
pudiera decirse, empezó escarbando la tierra de Oru-
ro con las uñas, y que terminó en la cumbre del poder
financiero, convertido en el rey del estaño.
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Jesús, Carolina María de (1911-1977), Brasil.
La favela, testimonio,
no. 17, 1965,
prólogo de Mario Trejo,
256 pp., 120 x 185
Testimonio sobre la vida de los favelados, que viven en
barrios de lodo y cartón. Esta es la cara de São Paulo
que nos muestra esta autora en su extraordinario libro
Quarto de despejo, según su título original.

Payró, Roberto J. (1867-1928), Argentina.
Cuentos de Pago Chico,
no. 18, 1965,
prólogo de José Rodríguez Feo,
288 pp., 120 x 185
Una obra donde se describen los hábitos y costum-
bres de la vida de provincias, en Argentina, donde se
satirizan los abusos y corrupción sociales de la época.

Zeno Gandía, Manuel (1855-1930), Puerto Rico.
La charca, novela,
no. 19, 1965,
prólogo de Salvador Bueno,
320 pp., 120 x 185
Enfoca el problema rural en Puerto Rico, en forma tal
que parece antecesor de los narradores hispanoame-
ricanos posteriores a 1920 que van a profundizar
ampliamente en la temática de la tierra.

Henríquez Ureña, Pedro (1884-1946), República Domi-
nicana.
Ensayos,
no. 20, 1965,
selección y prólogo de José Rodríguez Feo,
416 pp., 120 x 185
Henríquez Ureña es uno de los investigadores más
importantes de las letras hispanoamericanas, por su
aporte al idioma español y al desarrollo de la cultura
en nuestros países.
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Neruda, Pablo (1904-1973), Chile.
Poesías,
no. 21, 1965,
selección y prólogo de Roberto Fernández Retamar,
reimpresión: 1975,
reedición: 2007 (versión ampliada con el número de
serie 160),
384 pp., 120 x 190
Neruda –al decir de Roberto Fernández Retamar en
el prólogo a esta antología– alcanzó una plenitud
extraordinaria y descubrió el secreto de la poesía y,
descubierto aquel, ha multiplicado su obra hasta lo
ilimitado.

Vallejo, César (1892-1938), Perú.
Obra poética completa,
no. 22,  1965,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
reimpresiones: 1970, 1975, 1993,
reedición: 2003,
340 pp., 120 x 185
Entre la angustia de una cárcel que vino a ser el sím-
bolo de nuestros pueblos aherrojados y el horizonte
abierto al mundo, se mueve esta poesía grandiosa,
hondamente humana, que cuenta entre las mayores
escritas en este siglo.

Arguedas, José María (1911-1969), Perú.
Los ríos profundos, novela,
no. 23,  1965,
prólogo de Mario Vargas Llosa,
360 pp., 120 x 185
Una contraposición del mundo interior del protago-
nista y de las dos caras de la América india y mestiza,
que dejó el hecho violento de la conquista y el largo
proceso de  coloniaje en el Perú.

Icaza, Jorge (1906-1973), Ecuador.
Huasipungo, novela,
no. 24, 1966,
prólogo de Pedro Jorge Vera,
184 pp., 120 x 185
Una de las grandes novelas de América. Muy preme-
ditada en cuanto a sus finalidades de denuncia so-
cial. Pero al mismo tiempo fresca, espontánea en la
expresión, viviente.
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Rivera, José Eustasio (1888-1928), Colombia.
La vorágine, novela,
no. 25,  1966,
prólogo de Calvert Casey,
352 pp., 120 x 185
La odisea de los caucheros colombianos, peruanos,
venezolanos, en lugares inhóspitos en donde la in-
clemencia de la naturaleza se une a la crueldad de
que es capaz el hombre.

Yáñez, Agustín (1904-1980), México.
Al filo del agua, novela,
no. 26, 1967,
prólogo de Emmanuel Carballo,
488 pp., 120 x 185
Una de las novelas más importantes de su autor. La
historia de un oscuro y atrasado pueblo de provincia;
el análisis de las motivaciones y propósitos verdade-
ros de la revolución de 1910 en México.

Sábato, Ernesto (1912), Argentina.
Sobre héroes y tumbas, novela,
no. 27, 1967,
prólogo de José Triana,
648 pp., 120 x 185
Expresa las preocupaciones acerca de la Argentina y
el ser argentino, las obsesiones y angustias de los
habitantes de la gran ciudad.

Arlt, Roberto (1900-1942), Argentina.
Antología, cuento,
no. 28,  1967,
prólogo de David Viñas,
292 pp., 120 x 190
Incluye una novela: El juguete rabioso; un cuento:
«Escritor fracasado »; nueve textos de Aguafuertes
porteñas; y la pieza teatral La isla desierta.
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Mistral, Gabriela (1889-1957), Chile.
Poesías,
no. 29, 1967,
selección y prólogo de Eliseo Diego,
notas de Alfonso Reyes, Federico de Onís, Waldo Frank
y Cintio Vitier,
reimpresión: 1975,
reedición: 2008,
324 pp., 120 x 190
Ha dicho Cintio Vitier: «Más querenciosa que Santa
Teresa, menos vibrátil que Sor Juana, más seca y fija
que la Madre Castillo, Gabriela Mistral encarna en
nuestro siglo la voz de la mujer hispanoamericana».

Darío, Rubén (1867-1914), Nicaragua.
Poesías, 1967,
selección y prólogo de Mario Benedetti,
232 pp., 120 x 190
Se recogen aquí poemas provenientes de  los poema-
rios: Cantos de vida y esperanza, Azul,  El canto erran-
te y Canto a Argentina y otros poemas.

Anales de los cakchiqueles, memorias,
no. 31,  1967,
compilación de Francisco Hernández Arana y Francis-
co Díaz,
prólogo y notas de Manuel Galich,
traducción de Adrián Recinos,
reimpresión: 1972,
292 pp., 120 x 190
Este libro puede considerarse hermano gemelo del
Popol-Vuh, por su contenido y por su valor documen-
tal, si bien cede a aquel en méritos literarios.

Benedetti, Mario (1920-2009), Uruguay.
Montevideanos, cuento,
no. 32, 1968,
prólogo de Jesús Díaz,
216 pp., 120 x 185
Todas las frustraciones, las crisis, las pequeñas mi-
serias, se funden en una significación que las tras-
ciende y las universaliza: una significación moral. Esta
es la crónica de la frustración cotidiana.
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Rojas, Manuel (1896-1973), Chile.
Hijo de ladrón, novela,
no. 33, 1968,
prólogo de Salvador Bueno,
332 pp., 120 x 185
Con su estilo preciso y el excelente dominio de las
situaciones, este clásico de las letras chilenas nos
ofrece un retrato crítico y mordaz de las realidades
sociales de una época.

Price-Mars, Jean (1876-1969), Haití.
Así habló el tío, ensayo,
no. 34, 1968,
prólogo de René Depestre,
traducción de Virgilio Piñera,
354 pp., 120 x 185
En 1928, Jean Price-Mars reunió en esta obra los tex-
tos de las conferencias que pronunciara a partir de
1920, en plena ocupación militar del país por las tro-
pas norteamericanas.

García Márquez, Gabriel (1928), Colombia.
Cien años de soledad, novela,
no. 35, 1968,
prólogo de Mario Benedetti,
504 pp., 120 x 185
Una novela admirable en la que el lector común recu-
pera, con goce, la alegría del contar novelero cargado
de peripecias y personajes insólitos.

Cardoza y Aragón, Luis (1904-1992), Guatemala.
Guatemala, las líneas de su mano, ensayo,
no. 36, 1968,
prólogo de Manuel Galich,
512 pp., 120 x 185
Con el tiempo, la ensayística de Luis Cardoza y Ara-
gón ha devenido una de las obras imprescindibles de
las letras centroamericanas. Este ensayo es, a juicio
de la crítica, el más sobresaliente del autor.
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Rulfo, Juan (1918-1986), México.
El llano en llamas / Pedro Páramo, novela / cuento,
no. 37, 1968,
prólogo de Antonio Benítez Rojo,
310 pp., 120 x 185
Rulfo es un narrador excepcional, recrea admirable-
mente el lenguaje campesino con nuevas técnicas;
su temática es vigorosa, auténtica, crítica y todo con
una increíble economía de medios y una rara poesía.

Salazar Arrué, Salvador (Salarrué) (1899-1952), El
Salvador.
Cuentos,
no. 38, 1968,
selección y prólogo de Roque Dalton,
228 pp., 120 x 185
Un clásico del costumbrismo de El Salvador y una de
las figuras más importantes de la literatura centroame-
ricana. Reúne cuentos aparecidos en O´Yarkandal, Cuen-
tos de barro y Trasmallo.

Onetti, Juan Carlos (1909-1994), Uruguay.
El astillero, novela,
no. 39, 1968,
prólogo de Mario Benedetti,
276 pp., 120 x 185
En esta novela el autor se acerca a un equilibrio casi
perfecto, a una economía artística que resulta casi
milagrosa si se tiene en cuenta la ingrata materia
humana que se maneja, el ejercicio del asco que pre-
fiere inscribir su luctuosa sabiduría.

Huidobro, Vicente (1893-1948), Chile.
Poesías,
no. 40, 1968,
selección y prólogo de Enrique Lihn,
notas de Fernando Alegría, Enrique Anderson Imbert,
David Bary, Hugo Montes y Julio Orlandi,
216 pp., 120 x 185
Una vez abolidas las cosas que llamamos reales, este
poeta lanza sus miradas-metáforas para llenar el gran
vacío, y las lanza con el propósito deliberado y cons-
ciente de ser un creador absoluto.
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Montalvo, Juan (1832-1889), Ecuador.
Prosas,
no. 41, 1968,
prólogo de Salvador Bueno,
notas de Miguel de Unamuno, Benjamín Carrión y
Enrique Anderson Imbert,
224 pp., 120 x 185
Del genio batallador de este autor, la literatura hispa-
noamericana destaca sus folletos polémicos y sus
ensayos que acogen una prosa rica y pomposa, muy
propia de su época.

Reyes, Alfonso (1889-1959), México.
Ensayos,
no. 42, 1968,
selección y prólogo de Roberto Fernández Retamar,
408 pp., 120 x 185
Esta selección se ha centrado en la búsqueda del ser
de la patria del autor, la necesidad de conservar y
vivificar un legado cultural y la meditación sobre la
naturaleza del hecho literario.

Parra, Nicanor (1914), Chile.
Poemas,
no. 43, 1969,
prólogo de Guillermo Rodríguez Rivera,
notas de  Pablo Neruda, Ricardo Latcham, Mario Bene-
detti y Armando Uribe,
200 pp., 120 x 185
El más pujante de los poetas chilenos. Poeta extrema-
damente terrestre, la poesía versátil de Nicanor Parra
se destaca por sus fuertes raíces.

Cortázar, Julio (1914-1984), Argentina.
Rayuela, novela,
no. 44, 1969,
prólogo de José Lezama Lima,
704 pp., 120 x 185
Novela que rompe con los modelos establecidos has-
ta el momento por el canon. Un juego desafiante para
el lector que se adentra en la historia desgarradora
de seres humanos complejos en situaciones donde
las identidades sociales y culturales se agitan.
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Popol-Vuh. Libro del común de los quichés,
no. 45, 1969,
prólogo de Manuel Galich,
traducción y notas de Adrián Recinos,
240 pp., 120 x 185
Este clásico de las literaturas prehispánicas contiene
las ideas cosmogónicas y las tradiciones del pueblo
quiché; la historia de sus orígenes y la cronología de
sus grandes hombres hasta el año 1550.

Visión de los vencidos,
no. 46, 1969,
prólogo de Roque Dalton,
compilación, notas e introducción de Miguel León-
Portilla,
traducción del náhuatl de Ángel María Garibay,
reedición: 1972,
280 pp., 120 x 185
Un conjunto de relaciones y poemas indígenas sobre
la conquista de México que muestran, frente a la ima-
gen española, la otra cara del acontecimiento históri-
co: el testimonio de los derrotados.

Césaire, Aimé (1913-2008), Martinica.
Poesías,
no. 47, 1969,
selección y prólogo de René Depestre,
248 pp., 120 x 185
Este libro escapa a cualquier definición preestableci-
da. Ha hecho lentamente su camino a través de los
otros libros, a grandes lumbradas de sol. Es el libro
de a bordo de toda una generación y no ha terminado
de propagar sus buenas fibras.

Marechal, Leopoldo (1900-1967), Argentina.
Adán Buenosayres, novela,
no. 48, 1969,
prólogo de Oscar Collazos,
824 pp., 120 x 185
El autor deja un complejo mural en el que se cruzan
con fuerza mítica los sueños, esperanzas, revelacio-
nes y caídas de una generación heroica.

2catalogo Lit Lat 4.pmd 06/07/2010, 10:53150



catálogo editorial

151

Rego, José Lins do (1901-1957), Brasil.
Niño de ingenio, novela,
no. 49, 1969,
prólogo de José Triana,
212 pp., 120 x 185
Es el testimonio de los últimos fulgores de una tradi-
ción que se fundamenta en el sistema patriarcal, aris-
tocratizante y latifundista. Sus relatos están marcados
por el peso de los recuerdos, de la evocación.

Benedetti, Mario (1920-2009), Uruguay.
Gracias por el fuego, novela,
no. 50, 1969,
prólogo de Sergio Benvenuto,
338 pp., 120 x 185
A través de un problema familiar, el autor nos coloca
de frente a la realidad oculta tras la faz apacible de un
país que está a punto de ver el derrumbe de todas
sus estructuras falsas.

Isaacs, Jorge (1837-1895), Colombia.
María, novela,
no. 51, 1970,
prólogo de Eduardo López Morales,
392 pp., 120 x 185
Describe una idílica existencia en el valle del Cauca.
Contiene pasajes ambientados en África en los que
el autor idealiza el noble salvajismo y condena la es-
clavitud. La historia de los amores de María y su pri-
mo Efraín.

Cuadra, José de la (1905-1941), Ecuador.
Cuentos,
no. 52, 1970,
selección y prólogo de Jorge Enrique Adoum,
396 pp., 120 x 185
Una selección de la obra del gran maestro del relato
corto ecuatoriano. El Grupo de Guayaquil lo consideró
«el mayor de los cinco».

2catalogo Lit Lat 4.pmd 06/07/2010, 10:53151



152

casa de las américas

Drummond de Andrade, Carlos (1902-1987), Brasil.
Poemas,
no. 53, 1970,
prólogo, selección y notas de Muñoz-Unsain,
372 pp., 120 x 185
El humor, la ironía, la ternura, la melancolía, el conoci-
miento de las flaquezas humanas y la confesión de
las propias, son elementos fundamentales en la poe-
sía de este autor.

Roa Bastos, Augusto (1917-2005), Paraguay.
Hijo de hombre, novela,
no. 54, 1970,
prólogo de Adolfo Cruz-Luis,
436 pp., 120 x 185
Ofrece la historia de un pueblo que durante siglos ha
oscilado sin descanso entre la rebeldía y la opresión,
entre el oprobio de sus escarnecedores y la profecía
de sus mártires.

Quince relatos de la América Latina,
(sin numeración), 1970,
selección de Mario Benedetti y Antonio Benítez Rojo,
notas de Antonio Benítez Rojo,
544 pp., 150 x 228
Incluye: Julio Cortázar y Rodolfo Walsh (Argentina); Ga-
briel García Márquez y Echeverri Mejía (Colombia);
Miguel Donoso Pareja (Ecuador); Manuel Rojas (Chile);
José María Arguedas y Mario Vargas Llosa (Perú); Juan
Carlos Onetti y Carlos Martínez Moreno (Uruguay); João
Guimarães Rosa (Brasil); Alejo Carpentier (Cuba) y
Augusto Roa Bastos (Paraguay).

Güiraldes, Ricardo (1886-1927), Argentina.
Don Segundo Sombra, novela,
no. 55, 1971,
prólogo de Trinidad Pérez Valdés,
324 pp., 120 x 185
Novela señera para su época, que narra la iniciación de
un joven bastardo a manos del último gaucho, todo
ello mezclado con escenas de la vida campesina, rela-
tos tradicionales y descripciones de la naturaleza que
la imbrican en el regionalismo americano.
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Azuela, Mariano (1873-1952), México.
Los de abajo, novela,
no. 56, 1971,
prólogo de Antonio Benítez Rojo,
reimpresión: 1975,
248 pp., 120 x 185
Tomando como eje temático el proceso revolucionario
mexicano, esta obra funda con mucha anticipación
una de las grandes temáticas de la literatura de la
América Latina y derrumba el modo de novelar del
siglo XIX.

Roumain, Jacques (1907-1944), Haití.
Gobernadores del rocío, novela,
no. 57, 1971,
prólogo de Nicolás Guillén,
reedición: 2006 (con epílogo de Nancy Morejón y no-
tas de Ernesto Pérez Chang),
272 pp., 120 x 185
Novela de alto lirismo que alrededor del tema de la
tierra aborda las más disímiles pasiones humanas:
el amor y el odio, la resignación y la rebeldía, la espe-
ranza y el desaliento.

Alegría, Ciro (1909-1967), Perú.
El mundo es ancho y ajeno, novela,
no. 58, 1972,
prólogo de Raimundo Lazo,
780 pp., 120 x 185
Esta obra nace de la autobiografía, de la anécdota, de
la tradición y de una detenida, remansada, actuali-
dad perenne del indio y del mestizo.

Poesía quechua,
no. 59, 1972,
selección, prólogo y notas de Mario Razzeto,
308 pp., 120 x 185
Una profunda raigambre popular alienta a los yara-
víes y huaynos que el hombre de los Andes canta,
hablando del amor y de las flores de qantu, de la
trilla, la distancia y las palomas, de la mosca azul de
la muerte y del picaflor esmeralda que aletea su her-
mosura.
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Pérez Rosales, Vicente (1807-1886), Chile.
Recuerdos del pasado, testimonio,
no. 60, 1972,
prólogo de Manuel Rojas,
712 pp., 120 x 185
Su prosa es considerada la mejor del siglo XIX chileno,
limpia, concisa, castiza, adornada tan sólo con pala-
bras del lenguaje popular.

Concolorcorvo, Alonso Carrió de la Vandera (1715- 1778),
España / Perú.
El lazarillo de ciegos caminantes, testimonio,
no. 61, 1972,
prólogo de Salvador Bueno,
404 pp., 120 x 185
Fue una perfecta superchería literaria. Durante mu-
chos años se creyó que el autor era un indio que
ostentaba el pomposo nombre de don Calixto Busta-
mante Carlos Inca. Posee como mérito el ofrecer una
visión pintoresca de la vida americana en las regiones
donde pasaba la ruta del correo inspeccionada por el
Visitador.

Machado de Assis, Joaquim Maria (1839-1908), Brasil.
Varias historias, cuento,
no. 62, 1972,
prólogo de Antonio Benítez Rojo,
192 pp., 120 x 185
A pesar de la eficacia que alcanza en la novela, es
como cuentista que este autor llega a la genialidad
formal. Con Histórias sem data (1884) y con Várias
histórias (1896) su extraordinario sentido del género
queda revelado.

Lillo, Baldomero (1867-1923), Chile.
Sub-terra, cuento,
no. 63, 1972,
prólogo de Ricardo A. Latcham,
216 pp., 120 x 185
Nadie niega hoy, a varios años de la publicación de
este libro, su jerarquía de precursor, su innovación
temática, su agudo carácter nacional, su avispada per-
cepción de los fenómenos colectivos de un pueblo.
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Carrasquilla, Tomás (1859-1940), Colombia.
Cuentos,
no. 64, 1973,
prólogo de Ambrosio Fornet,
316 pp., 120 x 185
Sus numerosas producciones desarrollan una fina
observación sobre las costumbres, el habla y los ti-
pos característicos del ambiente antioqueño, del cual
fue un sostenido observador.

Garcilaso de la Vega, Inca (1539-1616), Perú.
Comentarios reales de los incas, crónica,
no. 65, 1973,
selección, prólogo y notas de Nuria Nuiry,
540 pp., 120 x 190
Narra desde los orígenes de los incas hasta la guerra
civil de Huáscar y Atahualpa. La información la obtuvo
por diversos medios, entre los que se encuentran
sus propios recuerdos personales.

Poesía nicaragüense,
no. 66, 1973,
selección y prólogo de Ernesto Cardenal,
648 pp., 120 x 190
Esta antología resalta la principal tendencia de la poe-
sía nicaragüense: el exteriorismo, una palabra acu-
ñada en Nicaragua para designar la poesía creada
con las imágenes del mundo exterior.

Greiff, León de (1895-1978), Colombia.
Poesía,
no. 67, 1973,
prólogo de Samuel Feijóo,
188 pp., 120 x 185
El léxico poco usual, la ironía, el humor, el intenso
lirismo entre arcaico y novísimo caracterizan su poe-
sía. Se le considera como uno de los principales líri-
cos del país: exquisito, exigente y popular.
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Gallegos, Rómulo (1884-1969), Venezuela.
Canaima, novela,
no. 68, 1973,
prólogo de César Leante,
436 pp., 120 x 190
Este autor sigue una técnica tradicional, con diálogos
directos, estructura lineal, capítulos iniciados por epí-
grafes y demás convenciones de la novela realista. En
su prosa está patente la influencia del modernismo.

Cunha, Euclides da (1866-1909), Brasil.
Los sertones, novela,
no. 69,  1973,
prólogo de Glauber Rocha,
776 pp., 120 x 185
El valor de esta obra es demostrar que el impasse
brasileño de la última década del XIX continuaba con
algunas alteraciones. Muestra los problemas de una
población ignorada y perdida en los sertones.

Poesía gauchesca,
no. 70, 1974,
selección y prólogo de Jesús Orta Ruiz,
264 pp., 120 x 185
Un siglo de poesía gauchesca, por la vertiente del
habla culta y el habla rústica, fue acumulando los
elementos necesarios para que se produjeran las
maravillosas síntesis que son Martín Fierro y Santos
Vega.

Matto de Turner, Clorinda (1854-1909), Perú.
Aves sin nido, novela,
no. 71, 1974,
prólogo de Antonio Cornejo Polar,
312 pp., 120 x 185
Representa la visión positivista-liberal, aunque im-
pregnada de rasgos románticos, del problema indí-
gena.
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Alexis, Jacques Stephen (1922-1961), Haití.
El compadre general Sol, novela,
no. 72, 1974,
prólogo de René Depestre,
496 pp., 120 x 185
Es uno de los grandes libros que muestran mejor a
qué nivel de reconvención cultural, un espíritu com-
pletamente emancipado puede apropiarse del len-
guaje y del pasado colonial para hacer de ello un
instrumento completamente nuevo de identificación
de las realidades y de los sueños de su pueblo.

Parra, Teresa de la (1890-1936), Venezuela.
Memorias de Mamá Blanca, novela,
no. 73, 1974,
prólogo de Manuel Moreno Fraginals,
188 pp., 120 x 185
La infancia de una niña, criada con un enjambre de
hermanas, que transcurre en un pequeño trapiche
azucarero. Publicado en 1927, este libro corrió la suer-
te de los enfrentamientos de la época, y fue exaltado
y combatido.

Amado, Jorge (1912-2001), Brasil.
Gabriela clavo y canela, novela,
no. 74, 1975,
prólogo de Adolfo Martí-Fuentes,
612 pp., 120 x 185
Su publicación en 1958 constituyó un éxito sin prece-
dentes en Brasil. Posee un raro equilibrio entre un
naturalismo repleto de intenciones sociales y un in-
contenible soplo de poesía que no hiere, sino que
acaricia la realidad.

Larreta, Enrique (1873-1961), Argentina.
La gloria de don Ramiro, novela,
no. 75, 1975,
prólogo del Centro de Investigaciones Literarias de la
Casa de las Américas,
360 pp., 120 x 185
Esta obra alcanzó resonancia internacional inmedia-
tamente que fuera publicada. El momento de su apa-
rición le brindó la oportunidad más favorable para el
éxito: el triunfo del modernismo.
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Coloane, Francisco (1910-2002), Chile.
Cuentos,
no. 76, 1975,
selección y prólogo de Patricio Manns,
320 pp., 120 x 190
El único escritor de su país que ha narrado con obje-
tividad las masacres de los Onas y Yaganes por los
colonizadores y buscadores de oro. La vida del oveje-
ro, el cazador de lobos y el marinero están trazados
con agilidad y lenguaje sencillo.

Palés Matos, Luis (1898-1959), Puerto Rico.
Poesía,
no. 77, 1975,
selección y prólogo de Raúl Hernández Novás,
148 pp., 120 x 185
Entre 1925 y 1937 este autor escribió su poesía de
tema negro. En su obra se aprecia una forma de ex-
presión novedosa y que se resume en una firme de-
cisión de conceder un lugar literario al negro. Conjuga
con acierto la idealización y el realismo.

Altamirano, Ignacio M. (1834-1893), México.
El Zarco, novela,
no. 78, 1976,
prólogo de Rogelio Rodríguez Coronel,
284 pp., 120 x 185
Obra póstuma, considerada la mejor novela de su autor.
Ofrece la trayectoria de abusos, crímenes, robos y des-
manes cometidos por las bandas de salteadores que
asolaron diversas regiones de México en los convulsio-
nados tiempos que siguieron a la guerra de la Reforma.

Mármol, José (1818-1871), Argentina.
Amalia, novela,
no. 79, 1976,
prólogo de Trinidad Pérez Valdés,
diseño de Umberto Peña,
582 pp., 120 x 190
Considerada la primera en su género dentro de la
literatura argentina, tomando en cuenta que en ella
culmina la línea romántica en narrativa.
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Un siglo del relato latinoamericano,
(sin numeración), 1976,
selección de Mario Benedetti y Antonio Benítez Rojo,
prólogo de Mario Benedetti,
760 pp., 150 x 228
Recoge una constelación de relatos y ofrece una vi-
sión de cuerpo en movimiento a lo largo del siglo XX.
Las piezas fueron escogidas por su representatividad
y no por su perfección.

Cuentos del Caribe (Caribbean Stories),
no. 80, 1977,
edición bilingüe inglés-español,
selección e introducción de Blanca Acosta, Samuel
Goldberg e Ileana Sanz,
traducción de Esther Muñiz, Blanca Acosta y Esther
Pérez,
640 pp., 120 x 190
Incluye relatos de autores de Barbados, Guyana, Ja-
maica y Trinidad y Tobago.

Hibbert, Fernand (1873-1928), Haití.
Sena, novela,
no. 81, 1977,
prólogo de Roberto Romaní Velazco y Emilio Jorge Ro-
dríguez,
revisión de la traducción de Roberto Romaní Velazco,
diseño de Umberto Peña,
340 pp., 120 x 190
Un escorzo de la burguesía haitiana en los albores del
siglo XX. Aquí manan los problemas fundamentales
del período de historia económica, política y social
que precedió a la ocupación norteamericana en 1915.

González Tuñón, Raúl (1905-1974), Argentina.
Poesías,
no. 82, 1977,
selección y prólogo de Félix Pita Rodríguez,
diseño de Umberto Peña,
316 pp., 120 x 190
Incluye poemas publicados en El violín del diablo,
Miércoles de ceniza, La calle del agujero en la media,
El otro lado de la estrella, Todos bailan, Poemas de
Juancito caminador, columna vertebral de su poesía,
y La rosa blindada, de 1936.
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López y Fuentes, Gregorio (1897-1966), México.
El indio, novela,
no. 83, 1977,
prólogo de Loló de la Torriente,
212 pp., 120 x 190
Esta obra dio fama a su autor e hizo que la crítica del
continente lo reconociera como el iniciador del indige-
nismo en México.

Galván, Manuel de Jesús (1834-1910), República Do-
minicana.
Enriquillo, novela,
no. 84, 1977,
prólogo de Pedro Henríquez Ureña,
diseño de Umberto Peña,
772 pp., 120 x 190
Esta obra ha de escogerse sin vacilaciones porque,
como dijera José Martí, reúne en un solo libro novela,
poesía e historia. Acaso sea esa la manera de escribir
el poema americano.

Poesía trunca,
(sin numeración), 1977,
selección y prólogo de Mario Benedetti,
diseño de Umberto Peña,
372 pp., 150 x 228
Incluye veintiocho poetas latinoamericanos que die-
ron sus vidas por la causa revolucionaria.

Batres Montúfar, José (1809-1844), El Salvador.
Poesía,
no. 85, 1978,
prólogo de Manuel Galich,
228 pp., 120 x 190
Dotado de un ingenio agudo y brillante, este autor
vuelca su escepticismo en sátiras inimitables. Es uno
de los altos poetas y narradores festivos de la lengua
castellana.

2catalogo Lit Lat 4.pmd 06/07/2010, 10:53160



catálogo editorial

161

Reyes, Alfonso (1889-1959), México.
Páginas escogidas, prosa,
no. 86, 1978,
selección y prólogo de Ricardo Repilado,
769 pp., 120 x 190
Con esta selección, se da a conocer en toda su magis-
tral diversidad, la obra de quien fuera, según opinión
mundial, uno de los prosistas más extraordinarios
que haya escrito en español.

López Albújar, Enrique (1872-1966), Perú.
Matalaché, novela,
no. 87, 1978,
prólogo de Salvador Bueno,
diseño de Umberto Peña,
272 pp., 120 x 190
Con singular agudeza, el autor plasma el enfrenta-
miento de dos clases: la burguesía criolla en ascenso
y los esclavos y trabajadores asalariados.

Aguirre, Nataniel (1843-1888), Bolivia.
Juan de la Rosa, novela,
no. 88, 1978,
prólogo de Rosa Ileana Boudet,
400 pp., 120 x 190
Este autor es considerado el fundador de la novela
boliviana. Quiso plasmar en ella «detalles interesan-
tes», «antiguas costumbres», pero dejó además para
los lectores de hoy una obra consistente y perdurable.

Juana Inés de la Cruz, Sor (1651-1695), México.
Páginas escogidas, poesía y prosa,
no. 89, 1978,
selección de Fina García Marruz,
prólogo de Loló de la Torriente,
324 pp., 120 x 190
Más que buscar respuestas a los acertijos de Sor
Juana, el lector encontrará esa efusión del alma más
universalmente humana, y femenina en especial, que
fue la de esa excepcional criatura que tuvo una sola
pasión: el conocimiento.
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Vidales, Luis (1904-1990), Colombia.
La obreriada, poesía,
no. 90, 1978,
selección y prólogo de Isaías Peña Gutiérrez,
188 pp., 120 x 190
Este autor pertenece a la generación de «Los Nuevos»,
aparecida en Colombia en 1920. Pasó de las formas
poéticas retóricas a las de la primera posguerra.

Cestero, Tulio M. (1877-1955), República Dominicana.
La sangre, novela,
no. 91, 1978,
prólogo de Iverna Codina,
272 pp., 120 x 190
Novela de singulares valores estéticos y de profunda
raíz americana. Recrea una etapa dramática de la vida
nacional dominicana.

Núñez, Enrique Bernardo (1895-1964), Venezuela.
Cubagua y La Galera de Tiberio, novela,
no. 92, 1978,
prólogo de Domingo Miliani,
300 pp., 120 x 185
En Cubagua, establece una alucinante relación entre
las pesquerías de perlas del siglo XVI y la prospección
petrolera;  en La Galera de Tiberio, vincula al imperio
romano con el imperialismo norteamericano, a propó-
sito de la explotación del Canal de Panamá.

Viana, Javier de (1868-1926), Uruguay.
Cuentos,
no. 93, 1978,
selección y prólogo de Alfredo Gravina,
276 pp., 120 x 190
El talento de este autor se hace visible en la estructu-
ra ajustada de sus cuentos, en la fluidez narrativa, en lo
recio del estilo y en la capacidad para crear caracteres
humanos.
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Maïs, Roger (1905-1955), Jamaica.
Las montañas jubilosas, novela,
no. 94, 1978,
prólogo de Ileana Sanz,
traducción de Esther Muñiz,
318 pp., 120 x 190
Con Las montañas... se inicia un realismo consecuen-
te. Sus personajes rompieron esquemas idílicos y
orientaron socialmente a la narrativa antillana de len-
gua inglesa.

Guimarães Rosa, João (1908-1967), Brasil.
Gran sertón: veredas, novela,
no. 95, 1979,
prólogo de Trinidad Pérez Valdés,
720 pp., 120 x 190
La historia del hombre como tal, su larga travesía, su
lucha con la realidad, sus pasiones, sus sueños. Re-
fleja las duras condiciones de vida del hombre del
sertón, condenado a un plano de no realización hu-
mana.

Gallegos Lara, Joaquín (1911-1947), Ecuador.
Las cruces sobre el agua, novela,
no. 96, 1979,
prólogo de Miguel Donoso Pareja,
316 pp., 120 x 190
La novela corresponde a una época avanzada del rea-
lismo social ecuatoriano, ya menos costumbrista y
desplazado a las ciudades, que el autor ubica en los
sectores más humildes y marginados.

Lamming, George (1927), Barbados.
En el castillo de mi piel, novela,
no. 97, 1979,
prólogo de Emilio Jorge Rodríguez,
traducción María Teresa Ortega,
diseño de Umberto Peña,
456 pp., 120 x 190
El hilo conductor de la acción es el transcurso de los
años de infancia y adolescencia del protagonista en
una aldea de Barbados durante la década de 1936 a
1946. Esta novela es punto de referencia imprescin-
dible al enjuiciar la narrativa anglocaribeña.
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Cardenal, Ernesto (1925), Nicaragua.
Poesía,
no. 98, 1979,
selección y prólogo de Cintio Vitier,
396 pp., 120 x 190
Poesía como «posters», documentales o reportajes.
Poesía de su tierra, que él ha cantado como nadie.
Poesía telúrica y modernísima.

Roa Bastos, Augusto (1917-2005), Paraguay.
Yo el Supremo, novela,
no. 99, 1979,
prólogo de Adolfo Cruz-Luis,
diseño de Umberto Peña,
656 pp., 120 x 190
Inspirada en el artífice de la nacionalidad paraguaya,
José Gaspar Rodríguez de Francia, es el ajuste de cuen-
tas con los escarnecedores de todas las épocas del
pueblo paraguayo.

Hernández, José (1834-1886), Argentina.
Martín Fierro, poesía,
no. 100, 1979,
prólogo de José Prats Sariol,
diseño de Umberto Peña,
328 pp., 120 x 190
Un clásico de la literatura latinoamericana. Un gran-
dioso poema narrativo. Martín Fierro no es un hom-
bre, es una clase, una raza, casi un pueblo.

Carew, Jan (1925), Guyana.
Midas negro, novela,
no. 101, 1982,
prólogo de Samuel Goldberg,
376 pp., 120 x 190
La odisea de Aron Smart que escapa de su aldea na-
tal hacia el gran mundo exterior temiendo que las
limitaciones de la sociedad colonial reduzcan su vida
a la rutina estéril de la vida campesina; en la otra, es
conducido del dialecto guyanés al idioma de la litera-
tura y la gente educada.
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Acevedo Díaz, Eduardo (1851-1911), Uruguay.
Ismael, novela,
no. 102, 1982,
prólogo de Fernando Buttazzoni,
diseño de Ramón Melián,
332 pp., 124 x 190
Considerada la novela del gaucho, refleja la libertad
salvaje de la campaña, extendida a todo lo que fuera
capaz de resistir el caballo que lo llevaba de un punto
a otro, de una quebrada a otra.

Lispector, Clarice (1925-1977), Brasil.
La pasión según G.H., novela,
no. 103, 1982,
prólogo de Trinidad Pérez Valdés,
diseño de Ramón Melián,
200 pp., 120 x 190
Prevalece en esta novela un desnudo racionalismo.
La intención de la autora es provocar el rechazo que
ha padecido su propio espíritu al efectuar la relectura
de algunas de sus páginas.

Rojas, Manuel (1896-1973), Chile.
La oscura vida radiante, novela,
no. 104, 1982,
prólogo de Alfredo Gravina,
diseño de Umberto Peña,
576 pp., 120 x 190
Representa el mejor pensamiento de un narrador que
tiene por norte la búsqueda de la felicidad colectiva a
través del enfoque de los problemas, conflictos, des-
garramientos, luchas de las gentes de su tiempo, en
particular los explotados.

Rhys, Jean (1894-1976), Dominica.
El vasto mar de los sargazos, novela,
no. 105, 1982,
reedición: 2008,
prólogo de Eliseo Diego,
traducción de Raquel Costa,
diseño de Ramón Melián,
192 pp., 120 x 190
La historia de la primera señora Rochester, la esposa
enajenada en Jane Eyre de Charlotte Bronte. Antoinette
Coswey es el producto de una comunidad expatriada y
decadente.
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Sarmiento, Domingo F. (1811-1888), Argentina.
Facundo, ensayo,
no. 106, 1982,
prólogo de Horacio García Verzi,
diseño de Ramón Melián,
392 pp., 120 x 190
Lo colosal, lo presente, lo increíblemente vivo de este
libro es que se nos abre, dramática y al mismo tiempo
jubilosa, una humanidad que pedía y continúa pidien-
do paso en la historia, en el quehacer americano, en el
destino de un continente.

Asturias, Miguel Ángel (1899-1974), Guatemala.
El Señor Presidente, novela,
no. 107, 1982,
prólogo de Manuel Gayol Mecías,
diseño de Ramón Melián,
408 pp., 120 x 190
Una versión simbólica de la dictadura de Estrada Ca-
brera. Es el fruto directo de las dos primeras décadas
de la vida del autor. Sin precisar hechos ni persona-
jes, el autor logra la representación de un período
sangriento en la historia de Guatemala.

Pellicer, Carlos (1897-1977), México.
Poesía,
no. 108, 1982,
prólogo de José Prats Sariol,
512 pp., 120 x 190
Una selección de la obra poética del que ha sido con-
siderado como la voz más alta de la poesía mexicana
del siglo XX.

Palacio, Pablo (1906-1947), Ecuador.
Un hombre muerto a puntapiés, cuento,
no. 109, 1982,
prólogo de Raúl Pérez Torres,
diseño de Ramón Melián,
228 pp., 120 x 185
En estos cuentos encontraremos el humor negro, la
sobrevaloración de pequeñas realidades, el rescate y
la exploración del detalle, los conflictos psíquicos, lo
demoníaco y lo sacro.
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Gil Gilbert, Enrique (1912-1970), Ecuador.
Nuestro pan, novela,
no. 110, 1983,
prólogo de Miguel Donoso Pareja,
diseño de Umberto Peña,
432 pp., 120 x 190
Una novela de transición dentro del desarrollo de la
narrativa ecuatoriana. Su entorno es el de los emi-
grantes serranos que buscan con el peonaje en la
costa nuevas formas de vida.

Bosch, Juan (1909-2001), República Dominicana.
Cuentos,
no. 111, 1983,
prólogo de Rosario Carcuro,
diseño de Ramón Melián,
296 pp., 120 x 190
La muerte se convierte en el gran tema del campesino
dominicano, este elemento es una constante que
deambula por el camino real, entra al rancho, se su-
merge en el río. Artífice del cuento, criollista de la
mejor cepa, este autor nos adentra en la lucha épica
del campesino dominicano.

Alencar, José de (1829-1877), Brasil.
El guaraní, novela,
no. 112, 1983,
prólogo de Mirta Yáñez,
diseño de Umberto Peña,
608 pp., 120 x 190
La acción se ubica en los finales del XVI. El asenta-
miento del hidalgo portugués Antônio de Maríz en
una hacienda en medio del sertón, con su familia y
un grupo de aventureros a sueldo.

Fernández Moreno, Baldomero (1886-1950), Argentina.
Antología de antologías, poesía,
no. 113, 1984,
selección y prólogo de César Fernández Moreno,
diseño de Ramón Melián,
292 pp., 120 x 190
Una poesía sencilla, de extraordinario poder pictóri-
co, de rara y fresca emotividad, que refleja el Buenos
Aires de la primera mitad del siglo XX.
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Gelman, Juan (1930), Argentina.
Poesía,
no. 114, 1985,
selección y prólogo de Víctor Casaus,
diseño de Ramón Melián,
252 pp., 120 x 190
La variedad temática que incluye este volumen es una
muestra de la identificación del autor con su época y con
las raíces más profundas de la cultura de su pueblo.

Sinán, Rogelio (1904-1994), Panamá.
La isla mágica, novela,
(sin numeración), 1985,
diseño de César Mazola,
560 pp., 120 x 185
Revela un rico mundo narrativo, con un lenguaje que
nos atrapa desde distintos planos y distintas histo-
rias con gracia y humor indiscutibles.

Martínez Estrada, Ezequiel (1895-1964), Argentina.
Antología, poesía y prosa,
no. 115, 1986,
464 pp., 120 x 190
La presente selección, que parte de una anterior rea-
lizada por el propio autor, contiene muestras repre-
sentativas de su quehacer literario, fragmentos de
ensayos, poesía, dramaturgia y narrativa.

Rokha, Pablo de (1894-1968), Chile.
Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile, poesía,
no. 116, 1986,
reedición: 2008,
selección y prólogo de Carlos Droguett,
524 pp., 120 x 190
Una antología de la poesía de este poeta, uno de los
más representativos cantores chilenos de la primera
mitad del siglo XX. Su obra constituye un ejemplar
autorretrato del poeta y de su tiempo.
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Meneses, Guillermo (1911-1978), Venezuela.
Cuentos,
no. 117, 1986,
prólogo de José Balza,
diseño de Ramón Melián,
232 pp., 120 x 190
La experiencia personal, el hecho cotidiano, realida-
des expresadas con amplia imaginación y poesía. El
dominio de la técnica narrativa así como la eficacia del
lenguaje, sencillo y directo, confieren a este escritor
un destacado lugar en la literatura venezolana.

Latorre, Mariano (1886-1955), Chile.
La isla de los pájaros y otros cuentos,
no. 118, 1987,
selección y prólogo de Imeldo Álvarez,
diseño de Ramón Melián,
380 pp., 120 x 190
Un canto a la tierra chilena, al criollo disperso por sus
vastos parajes, lejos de los patios santiaguinos y sus
alrededores.

Fuentes, Carlos (1928), México.
La muerte de Artemio Cruz, novela,
no. 119, 1987,
prólogo de Joseph Sommers,
diseño de Ramón Melián,
368 pp., 120 x 190
Mediante la introspección del protagonista, el autor
realiza una poderosa evocación que es también un
enjuiciamiento del período de la Revolución Mexica-
na. Presenta un cuadro de la estructura social de la
época y su posterior movilidad hasta nuestros días.

Ortiz, Adalberto (1914-2003), Ecuador.
Juyungo, novela,
no. 120, 1987,
prólogo de Salvador Bueno,
diseño de Ramón Melián,
426 pp., 120 x 190
Sucesivas experiencias llevarán al protagonista de
esta novela a reflexionar acerca de su condición social
y a comprender la necesidad de incorporarse a la lucha
en una causa justa que es más de clases que de razas.
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Blest Gana, Alberto (1830-1920), Chile.
Martín Rivas, novela,
no. 121, 1989,
prólogo de Jaime Sarusky,
diseño de Ramón Melián,
532 pp., 120 x 190
Considerada como la primera novela genuinamente
chilena. Es un admirable cuadro de la época que re-
fleja los falsos valores y mezquinos intereses de una
sociedad que despertaba de sus primeros intentos
de república.

Borges, Jorge Luis (1899-1986), Argentina.
Páginas escogidas, poesía y prosa,
no. 122, 1988,
selección y prólogo de Roberto Fernández Retamar,
diseño de Ramón Melián,
reimpresión: 1999,
reedición: 2006,
480 pp., 120 x 190
Textos en prosa y en verso que hicieron de este autor
uno de los mayores escritores de este siglo.

Agustini, Delmira (1886-1914), Uruguay.
Poesía,
no. 123, 1988,
prólogo de Dulce María Loynaz,
184 pp., 120 x 190
Esta autora ha sido considerada como uno de los gran-
des poetas de la tradición nacional uruguaya. El sen-
tido metafísico de su erotismo le confiere originalidad
absoluta de creación poética.

Ramírez, Sergio (1942), Nicaragua.
Castigo divino, novela,
(sin numeración), 1988,
diseño de Ramón Melián,
462 pp., 153 x 228
Historia de crímenes e intrigas pasionales entregada
al lector por medio de documentos. El narrador se
esconde, se enmascara detrás de cartas y legajos, de
crónicas y acusaciones.
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Pareja Diez-Canseco, Alfredo (1908-1993), Ecuador.
El muelle, novela,
no. 124, 1989,
prólogo de Manuel Cofiño,
diseño de Ramón Melián,
200 pp., 120 x 190
La historia de un hombre y una mujer que a pesar de
sus aflicciones aman, y su amor se ve frustrado por
una sociedad brutal. Es el testimonio de la crisis, del
desempleo, del trabajo mal remunerado, de la deses-
peración.

Carpentier, Alejo (1904-1980), Cuba.
El Siglo de las Luces, novela,
no. 125, 1989,
prólogo de Graziella Pogolotti,
diseño de Ramón Melián,
492 pp., 120 x 190
Deslumbrante novela sobre la Revolución Francesa
que se convierte en una gran metáfora sobre las revo-
luciones mediante un derroche estilístico de lengua-
je, compromiso y reconocimiento de la historia que
deviene iluminador ejercicio de conciencia e identi-
dad latinoamericanas.

Cuadra, Manolo (1907-1957), Nicaragua.
Solo en la compañía, prosa,
no. 126, 1989,
selección y prólogo de Lizandro Chávez Alfaro,
diseño de Ramón Melián,
268 pp., 120 x 190
La variedad temática de este volumen es resultado de
una vida inmersa en el acontecer nacional nicaragüen-
se previo a la revolución sandinista.

Di Benedetto, Antonio (1922-1986), Argentina.
Zama, novela,
no. 127, 1990,
prólogo de Basilia Papastamatíu,
diseño de Ramón Melián,
286 pp., 120 x 190
La novela de la espera infinita y estéril. En el Para-
guay de finales del XVIII, Diego de Zama aguarda con
creciente impaciencia el traslado a la ciudad donde
reside su familia.
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Uslar Pietri, Arturo (1906-2001), Venezuela.
Las lanzas coloradas, novela,
no. 128, 1990,
prólogo de Lisandro Otero,
diseño de Ramón Melián,
286 pp., 120 x 190
Puede ser estimada la piedra fundacional de la nue-
va novela latinoamericana, y dentro de ella la precur-
sora de su colofón, su corriente historicista.

Arreola, Juan José (1918-2001), México.
Confabulaciones, cuento,
no. 129, 1990,
compilación y prólogo de Raúl Hernández Novás,
diseño de Ramón Melián,
440 pp., 120 x 190
Este volumen contiene toda la obra de ficción breve
del autor, desde sus cuentos, conocidos en toda His-
panoamérica y más allá, hasta las páginas de difícil
clasificación genérica.

Callado, Antônio (1917-1996), Brasil.
Quarup, novela,
no. 130, 1990,
traducción de Sergio Flores,
prólogo de Ligia Chiappini Morães Leite (versión del
portugués de Arsenio Cicero San Cristobal),
diseño de Ramón Melián,
760 pp., 120 x 190
Nando, sacerdote, parte hacia el Amazonas, y en su
cabeza madura la idea de crear una nueva tierra pro-
metida, un nuevo paraíso, como habían sido en otros
tiempos las misiones jesuíticas al sur del Brasil.

Picón Salas, Mariano (1901-1965), Venezuela.
La conquista del amanecer, ensayo,
no. 131, 1992,
selección y prólogo de José Prats Sariol,
diseño de Ramón Melián,
580 pp., 120 x 190
Una antología representativa y abarcadora. Estructu-
rada en cinco secciones, ninguno de sus emblemáti-
cos ensayos ha quedado excluido.
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Poniatowska, Elena (1933), México.
Hasta no verte Jesús mío, novela-testimonio,
no. 132, 1991,
prólogo de Ileana Rodríguez,
diseño de Ramón Melián,
604 pp., 120 x 190
La historia de una mujer mexicana de provincia, del
Istmo de Tehuantepec, traída y llevada primero por
los vaivenes del México insurgente de principios de
siglo y después por el proceso de modernización del
país.

Benedetti, Mario (1920-2009), Uruguay.
Antología poética,
no. 133, 1995,
selección de Mario Benedetti,
prólogo de Juan Nicolás Padrón Barquín,
reimpresiones: 1997, 1998 y 2004,
diseño de Pepe Menéndez,
360 pp., 120 x 190
Poesía vigorosa, sustancialmente veraz, polémica,
social o comprometida, coloquial o conversacional, son
algunas de las fórmulas asumidas por la crítica para
enmarcar el discurso poético de este autor.

Guevara, Ernesto Che (1928-1967), Argentina / Cuba.
Pasajes de la guerra revolucionaria, testimonio,
no. 134, 1997,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
diseño de Pepe Menéndez,
384 pp., 120 x 190
Esta obra se distingue por los singulares valores ar-
tísticos de la prosa testimonial, sobria y conmovedo-
ra, que utiliza para narrar la aventura épica y humana
que condujo al triunfo de la Revolución Cubana.

Cortázar, Julio (1914-1984), Argentina.
Las armas secretas y otros relatos,
no. 135, 1999,
prólogo de Margarita Mateo Palmer,
diseño de Pepe Menéndez,
reimpresión: 2003,
416 pp., 120 x 190
Esta selección fue realizada por el propio Cortázar,
diez meses antes de morir en París.
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Dalton, Roque (1935-1975), El Salvador.
La ternura no basta. Antología poética,
no. 136, 1999,
prólogo de Víctor Casaus,
diseño de Pepe Menéndez,
reimpresión: 2004,
508 pp., 120 x 185
«Con cuidado y amor, en homenaje al pueblo cuba-
no» preparó el autor esta antología, la cual concluyó
en 1973, antes de su regreso a El Salvador.

Storni, Alfonsina (1892-1938), Argentina.
Entre el largo desierto y la mar, poesía,
no. 137, 1999,
selección y prólogo de Marilyn Bobes,
diseño de Pepe Menéndez,
reimpresión: 2004,
204 pp., 120 x 190
Incluye poemas escritos entre 1916 y 1938, desde La
inquietud del rosal hasta textos posteriores a Masca-
rilla y trébol.

Quiroga, Horacio (1878-1937), Uruguay.
El hombre muerto y otros relatos,
no. 138,  1999,
prólogo de Ezequiel Martínez Estrada,
diseño de colección de  Pepe Menéndez,
diseño de cubierta de Ricardo Rafael Villares,
reimpresión: 2004,
414 pp., 120 x 190
La antología más completa del autor publicada en
Cuba. Invita al lector a la relectura y a una actualiza-
ción de las propuestas estético-literarias del autor, a
la luz de la nueva sensibilidad del nuevo siglo.

Juana Inés de la Cruz, Sor (1651-1695), México.
Dolor fiero, poesía y prosa,
no. 139, 1999,
selección y prólogo de Fina García Marruz,
diseño de Pepe Menéndez,
reimpresión: 2005,
336 pp., 120 x 190
Con esta selección, la Casa de las Américas rindió ho-
menaje a esta gran figura clásica de nuestras letras,
aquella que por ser criolla, por ser mujer  y creadora
fue vista con sospecha por la sociedad de su época.
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Monterroso, Augusto (1921-2003), Guatemala.
Fabulaciones y ensayos,
no. 140, 2000,
prólogo de Juan Villoro,
diseño de Pepe Menéndez,
380 pp., 120 x 190
Muestra una variedad de registros que va del tono fran-
camente divertido de sus fábulas, al autobiográfico y tier-
no, o al incisivo de sus reflexiones sobre el arte de escribir.

Galeano, Eduardo (1940), Uruguay.
Las venas abiertas de América Latina, ensayo,
no. 141, 1999,
mención Premio Casa 1971,
prólogo de Fernando Martínez Heredia,
diseño de Pepe Menéndez,
reimpresión: 2004,
reedición: 2009,
500 pp., 120 x 190
Considerado un clásico de la ensayística latinoamerica-
na, resulta un análisis detallado y muy bien documen-
tado sobre el saqueo a que ha sido sometida nuestra
América por los regímenes coloniales e imperialistas.

Bioy Casares, Adolfo (1901-1999), Argentina.
Dos novelas memorables,
no. 142, 2000,
prólogo de José Miguel Sardiñas,
diseño de Pepe Menéndez,
reedición: 2004,
350 pp., 120 x 190
Incluye: La invención de Morel y El sueño de los hé-
roes. En la primera, un artefacto fantástico transfor-
ma la realidad en una pesadilla; en la segunda, el
autor nos descubre un pedazo del arrabal argentino a
través de los conflictos de sus personajes.

Lezama Lima, José (1910-1976), Cuba.
Paradiso, novela,
no. 143, 2000,
prólogo de Julio Cortázar,
diseño de Pepe Menéndez,
788 pp., 120 x 190
Considerada una de las novelas más importantes de la
literatura latinoamericana. La vida de su personaje princi-
pal nos conduce hacia un universo lleno de claves muy
personales; a un laberinto de pensamientos y palabras.

2catalogo Lit Lat 4.pmd 06/07/2010, 10:53175



176

casa de las américas

Nervo, Amado (1870-1919), México.
El día que me quieras, poesía,
no. 144, 2000,
selección y prólogo de Juan Nicolás Padrón Barquín,
diseño de Pepe Menéndez,
reimpresión: 2005,
256 pp., 120 x 190
Una amplia selección de la obra de uno de los poetas
más populares de la América Latina. El amor a la ama-
da y a los seres queridos, a la naturaleza y a lo divino,
son los temas más frecuentados por este autor admi-
rado por unos y rechazado por otros.

Piglia, Ricardo (1940), Argentina.
Respiración artificial, novela,
no. 145, 2000,
prólogo de Jorge Fornet,
diseño de Pepe Menéndez,
254 pp., 120 x 190
Una carta y la publicación de un libro desatan una
historia que se ramifica a través de relaciones episto-
lares en extremo reveladoras. En esta novela siempre
existe un misterio que develar a la manera de las
grandes narraciones policiales.

Fonseca, Rubem (1925), Brasil.
El gran arte, novela,
no. 146, 2004,
versión de Julia Calzadilla Núñez a partir de la traduc-
ción del portugués de Miriam López Moura,
prólogo de Tania Pérez Cano,
diseño de Pepe Menéndez,
440 pp., 120 x 190
Desarrolla una fascinante diversidad de tramas en
torno al asesinato de varias mujeres a quienes se les
graba en el rostro, con un cuchillo, la letra P.

Lispector, Clarice (1920-1977), Brasil.
Cerca del corazón salvaje, novela,
no. 147, 2005,
traducción de Basilio Losada León,
prólogo de Caridad Tamayo Fernández,
diseño de Pepe Menéndez,
234 pp., 120 x 190
Ópera prima aparecida en 1944, fue acogida por la
crítica y los lectores de Brasil con una dosis de asom-
bro, desconcierto y admiración.
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Amado, Jorge (1912-2001), Brasil.
Doña Flor y sus dos maridos, novela,
no. 148, 2005,
traducción de Lorenzo Varela,
prólogo de Luíz Ricardo Leitão,
diseño de Pepe Menéndez,
700 pp., 120 x 190
Esotérica y conmovedora aventura vivida por doña Flor,
profesora de arte culinario, y sus dos maridos. Ex-
traordinaria batalla entre el espíritu y la materia, se-
gún lo describiera el propio autor.

Gerbasi, Vicente (1913-1992), Venezuela.
Hacia la noche vamos, poesía,
no. 149, 2006,
selección y prólogo de Juan Nicolás Padrón Barquín,
diseño de Pepe Menéndez
368 pp., 120 x 190
Se percibe su espacio tropical y su luz particular. La
noche, los ensueños, la muerte, son asuntos recurren-
tes en este autor. Mi padre, el inmigrante constituye
uno de los grandes momentos de la lírica venezolana.

Pocaterra, José Rafael (1889-1955), Venezuela.
Cuentos grotescos,
no. 150, 2006,
prólogo de  Alex Fleites,
diseño de Pepe Menéndez,
256 pp., 120 x 190
Libro fundamental de la narración corta cultivada en
Venezuela, obra obligatoria y de vasta influencia en
las generaciones posteriores.

Garmendia, Julio (1898-1977), Venezuela.
La tienda de muñecos y otros relatos,
no. 151, 2006,
selección y prólogo de José Miguel Sardiñas,
diseño de Pepe Menéndez,
174 pp., 120 x 190
Es el introductor del realismo fantástico en la ficción
hispanoamericana a través de su primer libro de cuen-
tos, La tienda de muñecos (1927).
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Acosta de Samper, Soledad (1833-1913), Colombia.
Una holandesa en América, novela,
no. 152, 2006,
estudio introductorio de Catharina Vallejo,
diseño de Pepe Menéndez,
coedición con Ediciones Uniandes, Universidad de Los
Andes, Colombia,
284 pp., 120 x 190
Holandesa de nacimiento y criada por una tía mater-
na que le diera la mejor educación, Lucía se ve impe-
lida de viajar a América por el reclamo de su padre,
quien al quedar viudo, necesita de la hija mayor.

Urondo, Francisco (1930-1976), Argentina.
Poesía,
no. 153, 2005,
selección y prólogo de Víctor Rodríguez Núñez,
diseño de Pepe Menéndez,
290 pp., 120 x 190
La obra poética de este autor tiene la virtud de fundir
armónicamente su ideología progresista con una
amplitud formal admirable.

Conti, Haroldo (1925-1976), Argentina.
Mascaró, el cazador americano, novela,
no. 154, 2006
Premio Casa de las Américas 1975,
prólogo de Leonardo Acosta,
diseño de Pepe Menéndez,
268 pp., 120 x 190
Resalta en este autor un optimismo extraño que, fi-
nalmente, resulta patético. Se sirvió del realismo,
aunque le incorporó procedimientos propios del len-
guaje cinematográfico.

Walsh, Rodolfo (1927-1977), Argentina.
Operación masacre / ¿Quién mató a Rosendo?, testi-
monio,
no. 155, 2006,
prólogo de Leonardo Padura,
diseño de Pepe Menéndez,
252 pp., 120 x 190
Este autor figura entre los desaparecidos durante la
dictadura militar de 1976-1983. En su obra se advierte
un común interés por la denuncia social y la investiga-
ción de casos de la vida política y sindical de su país.
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Saer, Juan José (1937-2005), Argentina.
El entenado, novela,
no. 156, 2006,
prólogo de Daniel Balderston,
diseño de Pepe Menéndez,
190 pp., 120 x 190
Evoca un episodio de la conquista de América. Regis-
tra la influencia del objetivismo de la llamada nueva
novela francesa, con la desaparición de los persona-
jes y el protagonismo de los hechos y las cosas.

Bianco, José (1909-1986), Argentina.
Diarios de escritores y otros ensayos,
no. 157, 2006,
selección y prólogo de Modesto Milanés,
diseño de Pepe Menéndez,
280 pp., 120 x 190
Estos ensayos críticos se refieren a la obra de escrito-
res como Domingo Faustino Sarmiento, José Ortega y
Gasset, Marcel Proust y Jules Romains, entre otros.

Poniatowska, Elena (1933), México.
Tinísima, novela-testimonio,
no. 158, 2006,
prólogo de Zaida Capote Cruz,
diseño de Pepe Menéndez,
616 pp., 150 x 225
Un reportaje profundo sobre la  vida de la fotógrafa
italiana Tina Modotti. De su vida en México, de su
activa militancia en el partido comunista y de su rela-
ción con Julio A. Mella, Diego Rivera y  otros persona-
jes importantes de la época.

Lamming, George (1927), Barbados.
Los placeres del exilio, ensayo,
no. 159, 2007,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
traducción de María Teresa Ortega Sastrique,
diseño de Pepe Menéndez,
390 pp., 120 x 190
Este volumen revela las relaciones de poder entre el
colonizador y el colonizado. Sin afán de academicismo y
despojado de cualquier signo de impersonalidad, el au-
tor asume su escritura como un testimonio personal.
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Neruda, Pablo (1904-1973), Chile.
Poesía,
no. 160, 2007,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
diseño de Pepe Menéndez,
256  pp., 120 x 190
Es una versión ampliada de la edición de 1965 (no. 21)
que aparece en esta ocasión con el número de serie 160.

Rojas, Gonzalo, (1917), Chile.
Contra la muerte y otras visiones, poesía,
no. 161, 2007,
selección y prólogo de Juan Nicolás Padrón Barquín,
diseño de Pepe Menéndez,
388 pp., 120 x 190
Cargada de un lenguaje y una manera de expresión
singulares, capaz de transformar lo cotidiano y lo ex-
traño en poesía, la obra de este  autor funde y asimila
tradiciones vanguardistas y clásicas.

Sigüenza y Góngora, Carlos de (1645-1700), México,
Historias del Seno Mexicano, crónica,
no. 162, 2009,
prólogo de José Francisco Buscaglia Salgado,
diseño de Pepe Menéndez,
240  pp., 120 x 190
Los textos aquí reunidos contribuyen al conocimien-
to de parte sustancial de la historia colonial hispano-
americana y caribeña. El autor relaciona hechos
acaecidos en un «nuevo mundo» que ya comenzaba
a fragmentarse y a ser disputado por otras potencias
imperiales.

Parra, Violeta (1917-1966), Chile,
Décimas,
no. 163, 2008,
prólogo de Alberto Faya,
diseño de Pepe Menéndez,
244  pp., 120 x 190
Con un marcado acento autobiográfico, estas déci-
mas son Chile en carne y hueso a través de una mujer
que recorrió su país desenterrando el folclor y be-
biendo en la frescura de las cuartetas, romances y
décimas.
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Eltit, Diamela (1949), Chile,
Lumpérica, novela,
no. 164, 2008,
prólogo de Zaida Capote Cruz,
diseño de Pepe Menéndez,
248  pp., 120 x 190
Mediante variados recursos lingüísticos y narrativos
y una estructura transgresora, la autora rompe con
los esquemas tradicionales y muestra un mundo
marginal y fragmentado en medio de los años más
difíciles de la dictadura pinochetista.

Lihn, Enrique (1929-1988), Chile,
Una voz parecida a lo contrario, poesía,
no. 165, 2008,
prólogo de Juan Nicolás Padrón Barquín,
diseño de Pepe Menéndez,
364  pp., 120 x 190
Poética de personal aliento e intenso dramatismo,
caracterizada por el acento humanista y surreal, junto
a la recurrente sensibilidad social. Poesía alejada de
cualquier propaganda ideológica o política y de meca-
nismos estereotipados o santificados por el canon.

Revueltas, José (1914-1976), México,
Los días terrenales, novela,
no. 166, 2009,
prólogo de Jorge Fornet
diseño de Pepe Menéndez,
312  pp., 120 x 190
Esta novela representa el drama interior del militante
revolucionario que en la América Latina estuvo ani-
mado por el pensamiento marxista y la Revolución de
Octubre a luchar por el socialismo. Sus personajes
son seres proscritos por la ley burguesa, pero tam-
bién atenazados por el dogmatismo en el interior del
Partido Comunista al que pertenecen.
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Calvo, César (1940-2000), Perú,
Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Ama-
zonía,
prólogo de Antonio Melis,
no. 167, 2009,
diseño de Pepe Menéndez,
412  pp., 120 x 190
Manuel Córdova, el último de los brujos poderosos
de la Amazonía, conocido también como Ino Moxo, es
el protagonista de esta novela que desanda la histo-
ria del mundo desde la mirada indígena.
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Cardenal, Ernesto (1927), Nicaragua.
Poemas,
196 pp., 135 x 190
Esta poesía de gran influencia en el continente, une
la ironía sutil y la magia de lo cotidiano a la intensi-
dad alucinante de la vida moderna.

Heraud, Javier (1942-1963), Perú.
Poemas,
204 pp., 131 x 154
Poesía pura y libérrima entra cantando en nuestras
letras como un río de agua fresca, enseñándonos la
claridad y la sencillez, a través de una infinita trans-
parencia que deja ver, debajo de las arenas del poe-
ma, un fondo de oro: su alma humanísima.

Salazar Bondy, Sebastián (1924-1965), Perú.
Lima la horrible, ensayo,
nota de Ángel Rama,
128 pp., 131 x 154
De esa rabia que corroe la envoltura mentirosa con
que una sociedad escamotea la realidad, ha nacido
este libro fulgurante.

1968

Bianco, José (1909-1986), Argentina.
Sombras suele vestir, novela,
nota de Virgilio Piñera,
72 pp., 131 x 154
Una muerta que está viva o una viva que está muerta,
Bianco deja al lector la solución del enigma que hay en
toda ambigüedad, en este caso la de su personaje.

Fuentes, Carlos (1928), México.
Aura, novela,
170 pp., 134 x 190
Excelente relato de corte fantástico, es una prodigio-
sa mezcla de suspenso y absurdo, de ensueño y pe-
sadilla, escrita además con elegancia estilística y
refinamiento conceptual y verbal.
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Hernández, Felisberto (1902-1963), Uruguay.
Cuentos,
edición al cuidado de Antón Arrufat,
292 pp., 131 x 154
Sus cuentos, escritos en un estilo de engañosa facili-
dad, están a la altura de la mejor literatura de la Amé-
rica Latina.

Vargas Llosa, Mario (1936), Perú.
Los cachorros, cuento,
72 pp., 135 x 155
Este relato significa un nuevo intento de totalizar un
microcosmos, el de los adolescentes miraflorinos y
proponerlos como una instantánea multidimensional,
como una metáfora abierta de la realidad peruana.

Gelman, Juan (1930), Argentina.
Poemas,
edición al cuidado de Jorge Timossi y Mario Benedetti,
228 pp., 131 x 154
Uno de los poetas más auténticamente creadores de la
lengua española. A partir de la cotidianidad, del des-
prestigiado y laxo alrededor, Gelman hace efectivamen-
te obra de arte.

Zalamea, Jorge (1905-1969), Colombia.
El Gran Burundún-Burundá ha muerto, cuento,
222 pp., 135 x 155
El barroquismo de este autor es la manifestación de
una amorosa devoción por el lenguaje, de un intenso
regusto por la palabra y su utilización en los más
depurados quehaceres estéticos. Este regodeo del
idioma es uno de los factores que ha hecho de Zala-
mea un maestro egregio de la prosa castellana.

1969

Arreola, Juan José (1918-2001), México.
Cuentos,
selección y comentarios de Rogelio Llopis,
200 pp., 131 x 154
En la narrativa hispanoamericana, este autor ha lleva-
do el miniaturismo a su más pulida expresión. Un paso
más allá yace el ultralapidario reino de las reflexiones,
sentencias o máximas, que Arreola ha hollado.
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Bombal, María Luisa (1910-1980), Chile.
La amortajada, novela,
124 pp., 131 x 154
La Bombal no se separa bruscamente de la tradición
literaria chilena; por el contrario, hay en su obra su-
blimación psicológica que no representa sino un gra-
do extremo del subjetivismo.

Fernández, Macedonio (1874-1952), Argentina.
Papeles de recienvenido, cuento y poesía,
196 pp., 131 x 154
Macedonio es un humorista, uno de los más ingenio-
sos, sutiles y complicados en el mundo de las letras
hispanoamericanas, y pudiera aun decirse de las mun-
diales.

Garmendia, Salvador (1928-2001), Venezuela.
Los pequeños seres, novela,
188 pp., 131 x 154
Ha sido considerada como la obra que por primera
vez introduce válidamente, en la literatura venezola-
na, el tema de la alienación ciudadana, y se acerca
audazmente a la neurosis engendrada por la vida de
la ciudad.

Pozas, Ricardo (1912-1994), México.
Juan Pérez Jolote, testimonio,
148 pp., 131 x 154
El autor traspone los umbrales del trabajo científico y
nos entrega una biografía novelada de poderosa atrac-
ción, inscribiéndose en las mejores tradiciones de la
narrativa mexicana.

1970

Collazos, Oscar (1942), Colombia.
Cuentos,
252 pp., 131 x 154
Es característica de este autor el tono golpeante, agre-
sivo y desmañado tras el que se esconde un traba-
jo formal concienzudo.
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Droguett, Carlos (1912-1996), Chile.
Eloy, novela,
reimpresión: 1975,
184 pp., p., p., p., p., 131 x 154
Partiendo de un hecho real, la captura y la muerte del
bandido conocido como el ñato Eloy, el autor nos da
una muestra de su capacidad creadora al reconstruir a
base de un monólogo interior la vida de este personaje.

Walsh, Rodolfo (1927-1977), Argentina.
Operación masacre, testimonio,
diseño de Umberto Peña,
reimpresión: 1975,
256 pp., 131 x 154
Relata la verdadera historia del fusilamiento clandes-
tino de un grupo de civiles a manos de la policía bo-
naerense, en junio de 1956.

1971

Arregui, Mario (1917-1985), Uruguay.
Cuentos,
selección de Antonio Benítez Rojo,
192 pp., 131 x 154
En sus cuentos, todos de ambiente rural, el autor
apunta menos a la peripecia que a la condición hu-
mana; menos a la aventura que al conflicto ético.

Castillo, Otto René (1936-1967), Guatemala.
Poemas,
216 pp., 134 x 156
Este volumen recoge no sólo materiales provenientes
de sus libros anteriores, sino buena parte de la obra
inédita del poeta guerrillero guatemalteco.

Chávez Alfaro, Lizandro (1929-2006), Nicaragua.
Trágame tierra, novela,
432 pp., 131 x 156
Esta novela viene a confirmar la alta calidad de este
escritor y lo sitúa como uno de los narradores más
vigorosos de la región centroamericana.
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Huasi, Julio (1935-1988), Argentina.
Poemas,
184 pp., 131 x 154
En este volumen se ha incluido una amplia selección
de Los increíbles y un libro inédito hasta ese momen-
to: Sangral América.

Parra, Violeta (1917-1966), Chile.
Décimas,
prólogo de Pablo de Rokha,
reedición: 2008 (Colección Literatura Latinoamerica-
na y Caribeña no. 163),
304 pp., 135 x 155
En el sustrato de estas composiciones es fácil encon-
trar toda la tradición folclorista heredada de su padre
y la esencia de los cantares de los campesinos de su
país.

Morales, Arqueles (1940-1989), Guatemala.
La paz aún no ganada, poesía,
168 pp., 133 x 190
La poesía de este autor se nutre de sus vivencias
personales y de la realidad más inmediata, lo cual no
disminuye ni lastra el alto vuelo de sus textos.

1974

Canal: tres relatos panameños,
selección de Antonio Benítez Rojo,
100 pp., 131 x 154
Incluye: Rogelio Sinán (1904), Joaquín Beleño (1922)
y Carlos F. Changmarín (1922).

Kordon, Bernardo (1915-1998), Argentina.
Alias Gardelito y otros cuentos,
392 pp., 131 x 154
Su estilo, trabajado con un realismo que asoma des-
de el interior de los personajes, comunica como po-
cos la mezcla de alienación, violencia y esperanza de
las clases marginadas por la sociedad de consumo.
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Poemas de una isla y de dos pueblos,
selección de Roberto Fernández Retamar,
134 pp., 131 x 154
Incluye: Jacques Roumain (Haití), Pedro Mir (Repú-
blica Dominicana) y Jacques Viau (Haití).

1975

Adoum, Jorge Enrique (1926-2009), Ecuador.
Informe personal sobre la situación, poesía,
188 pp., 131 x 154
Es una selección de poemas preparada por el propio
autor.

Cepeda Samudio, Álvaro (1926-1972), Colombia.
La casa grande, novela,
184 pp., 135 x 155
Narra la huelga de los trabajadores bananeros  de
1928, que fue reprimida a balazos por el ejército, con
un gran número de víctimas.

Fuenmayor, José Félix (1930-1992), Colombia.
La muerte en la calle, cuento,
212 pp., 135 x 190
El sentido de la realidad y la experiencia estética au-
téntica, son dos cualidades presentes en la narrativa
de este autor colombiano.

Huerta, Efraín (1914-1982), México.
Poesía,
selección de Emilio Jorge Rodríguez,
312 pp., 135 x 155
La importante obra poética de este autor anuda el
tema del amor con el de la rebeldía contra las formas
de opresión que sufren los pueblos.

Ribeyro, Julio Ramón (1929-1994), Perú.
Cuentos,
selección de Pedro Simón Martínez,
312 pp., 135 x 155
Incluye textos de: Cuentos de circunstancias, Tres
historias sublevantes, Los hombres y las botellas y
La palabra del mundo.
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Romualdo, Alejandro (1926-2008), Perú.
Poemas,
168 pp., 131 x 154
Esta antología, preparada por el autor, recoge lo más
representativo de su producción: «España elemen-
tal», «Edición extraordinaria» y «Como Dios manda».

Armas Alfonzo, Alfredo (1921-1990), Venezuela.
Cuentos,
selección de Adolfo Cruz-Luis,
224 pp., 135 x 155
Incluye cuentos de varios de sus libros y constituye
una muestra de su arte. Cultiva la temática de la
tierra, sus tradiciones y luchas.

Benedetti, Mario (1920-2009), Uruguay.
El cumpleaños de Juan Ángel, novela en verso,
150 pp., 135 x 155
En esta obra el autor ofrece muestras de ingeniosi-
dad al abordar el hondo conflicto social que vive su
país, en una combinación donde se disfruta la flui-
dez de su narrativa y el encanto de su lírica.

1976

Arguedas, José María (1911-1969), Perú.
Temblar y El sueño del pongo / Katatay y Pongoq
Mosqoynin, cuento,
edición bilingüe español-quechua,
traducción del Departamento de Idioma Quechua de
Radio Habana Cuba,
prólogo de Alberto Escobar,
diseño de Umberto Peña,
136 pp., 135 x 190
Experiencia personal, tradición mágica, revelación del
tiempo mítico confluyen en el devenir histórico y con-
figuran la realidad poética de Arguedas.
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Espínola, Francisco (1901-1973), Uruguay.
Cuentos,
selección del Centro de Investigaciones Literarias de
la Casa de las Américas,
160 pp., 135 x 155
Este autor revitalizó el cuento campesino con el em-
pleo de nuevas técnicas, lo cual contribuyó a un enri-
quecimiento mayor del género.

Urondo, Francisco (1930-1976), Argentina.
Trelew, testimonio,
180 pp., 135 x 155
Un testimonio que denuncia la masacre cometida por
los militares argentinos en 1972 contra un grupo de
jóvenes revolucionarios.

1977

Codina, Iverna (1924), Argentina.
Los días y la sangre, novela,
diseño de Umberto Peña,
214 pp., 133 x 190
Esta novela no es una fría crónica de acontecimientos
pasados, ni una historia de hechos efímeros, sino un
homenaje elocuente a la lucha y la fe revolucionarias.

García Márquez, Gabriel (1928), Colombia.
Todos los cuentos,
diseño de Umberto Peña,
336 pp., 133 x 190
«Ojos de perro azul», «Los funerales de la Mamá Gran-
de» y «La increíble y triste historia de la cándida Erén-
dira y de su abuela desalmada», son algunos de los
cuentos clásicos de García Márquez recogidos en
este volumen.

Gutiérrez, Joaquín (1918-2000), Costa Rica.
Puerto Limón, novela,
diseño de Umberto Peña,
268 pp., 133 x 190
Una novela que con singular éxito, como lo demues-
tran sus varias ediciones y traducciones, reúne a la
amenidad y a la frescura en torno al tema social.
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Larra, Raúl (1913), Argentina.
Yo soy Andresito Artigas, novela,
diseño de Umberto Peña,
244 pp., 132 x 190
Novela histórica que recoge la gesta del indio Andre-
sito, hijo adoptivo de Artigas, que entre los años 1815
y 1819 combatió con sus indomables guerrilleros la
penetración militar luso-brasileña en la región del
Plata.

Rengifo, César (1915-1980), Venezuela.
Teatro,
selección de Francisco Garzón Céspedes,
424 pp., 135 x 190
Reúne dos de los ciclos fundamentales de uno de los
dramaturgos de mayor importancia en la América
Latina.

1978

Conti, Haroldo (1925-1976), Argentina.
La balada del álamo Carolina, novela,
diseño de Umberto Peña,
164 pp., 133 x 190
Conti ha logrado fusionar al hombre con la naturaleza
a través del complejo mundo interior de sus persona-
jes al mismo tiempo que nos brinda un lenguaje de
alta calidad artística.

Gravina, Alfredo (1913), Uruguay.
Cuentos,
diseño de Umberto Peña,
216 pp., 133 x 190
En esta selección de variada temática (andurrial, villa,
ciudad, campo), el tono dramático alterna frecuente-
mente con el humorístico, si bien el humor aquí no es
un efecto rebuscado, sino que surge de las situacio-
nes mismas y de una visión esperanzada y tierna de
las criaturas humanas.
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Jóvenes de esta América, poesía y prosa,
selección y prólogo de Mario Benedetti,
diseño de Umberto Peña,
456 pp., 133 x 190
Reúne una serie de textos y enfoques latinoamerica-
nos que, desde distintos puntos de vista y diversos
géneros, cruzan ese territorio juvenil: discursos de
dirigentes políticos, ensayos, relatos, poemas, letras
de canciones. Publicado en homenaje al XI Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

Meridiano 70. Poesía social dominicana siglo XX,
selección de Mercedes Santos Moray,
diseño de Umberto Peña,
284 pp., 133 x 190
Una muestra de la poesía dominicana del siglo XX,
que presenta al lector las voces genuinamente com-
prometidas con la causa del pueblo. Aparecen auto-
res de diversas tendencias estilísticas y promociones
literarias.

Teatro latinoamericano; dos obras de creación colectiva,
selección de Francisco Garzón Céspedes,
diseño de Umberto Peña,
232 pp., 133 x 190
Incluye: «Al fin del camino», del Libre Teatro Libre
(Argentina) y «I took Panamá», del grupo Teatro La
Candelaria (Colombia).

1979

Florián, Mario (1917-1999), Perú.
Poemas,
diseño de Umberto Peña,
148 pp., 133 x 190
El folclor del campesinado quechua, su poesía delica-
da y elegíaca, su secular ansia de libertad, han tenido
una excepcional encarnación en la obra de este poe-
ta, de quien se ha dicho que es el mejor representan-
te de la llamada poesía indigenista.
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1980

Benedetti, Mario (1920-2009), Uruguay.
Todos los cuentos,
diseño de Umberto Peña,
448 pp., 133 x 190
Incluye: Esta mañana y otros cuentos, Montevidea-
nos y La muerte y otras sorpresas.

Buenaventura, Enrique (1925-2003), Colombia.
Teatro,
selección y notas de Francisco Garzón Céspedes,
324 pp., 135 x 190
Reúne dos obras esenciales de este autor: A la dies-
tra de Dios Padre y Vida y muerte del fantoche lusita-
no, e incluye seis de las ocho piezas en un acto del
ciclo «Los papeles del infierno».

Dalton, Roque (1935-1975), El Salvador.
Poesía,
selección de Mario Benedetti,
diseño de Umberto Peña,
334 pp., 135 x 190
Revolucionario desde su adolescencia, poeta particu-
larmente comunicativo, incansable movilizador de
ideas, Roque Dalton es sin duda uno de los  creadores
más originales de la actual poesía latinoamericana.

García Márquez, Gabriel (1928), Colombia.
Dos novelas de Macondo, novela,
diseño de Umberto Peña,
304 pp., 133 x 190
La hojarasca y La mala hora abren al lector el mundo
de Macondo, lugar imaginario y a la vez tan real, don-
de los sueños, frustraciones, y el espíritu de lucha de
sus habitantes lo hacen trascender como patria co-
mún del hombre de nuestros países.
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Henestrosa, Andrés (1906-2008), México.
Los hombres que dispersó la danza, cuento,
diseño de Umberto Peña,
198 pp., 133 x 190
Plasmadas en bellas imágenes y breves narraciones,
escritas con un lenguaje sencillo con indudable fres-
cura poética, las páginas de este libro ofrecen una
visión de la cosmogonía, el folclor y la vida de un
pueblo indígena zapoteca.

Mello, Thiago de (1926), Brasil.
Poesía,
traducciones de Pablo Neruda, Mario Benedetti y Da-
vid Chericián,
diseño de Umberto Peña,
168 pp., 133 x 190
La poesía de este autor ha pasado por etapas de indi-
vidualismo y solidaridad, de bienhumorada rebeldía
y franca asunción revolucionaria, pero siempre ha lo-
grado una estrecha comunicación con el lector.

Soriano, Osvaldo (1943-1997), Argentina.
Triste, solitario y final, novela,
diseño de Umberto Peña,
172 pp., 133 x 190
La desmitificación del mundo artístico en la sociedad
capitalista. El autor incursiona en este tema con una
amplia imaginación capaz de provocar la risa o la an-
gustia a medida que penetramos en la historia y de-
cadencia de los personajes y su contexto social.

1981

Alegría, Fernando (1918-2005), Chile.
Caballo de copas, novela,
diseño de Umberto Peña,
240 pp., 133 x 190
A partir de la minuciosa observación del mundo hípi-
co, el autor ha logrado recrear la vívida y fantástica
historia de un caballo chileno que triunfa en un hipó-
dromo de California.
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Azuela, Arturo (1938), México.
El tamaño del infierno, novela,
diseño de Umberto Peña,
436 pp., 135 x 190
En esta obra se ha reflejado a una típica familia mexi-
cana de clase media, con raíces populares, y cuyas
ramas más altas se sitúan ya francamente en la bur-
guesía. El autor traza un cuadro crítico y realista de un
estrato de la sociedad mexicana actual.

García Márquez, Gabriel (1928), Colombia.
Crónica de una muerte anunciada, novela,
diseño de Umberto Peña,
160 pp., 133 x 190
Cuenta las peripecias del asesinato de un joven con-
tra quien se ha maquinado una venganza injusta.
Con un uso adecuado de la técnica del suspenso, el
autor hace gala del humor y la fantasía.

Mejía Vallejo, Manuel (1923-1998), Colombia.
El día señalado, novela,
diseño de Umberto Peña,
320 pp., 133 x 190
El campo, la vida en él, las personas que lo habitan,
también el exilio que ha vivido en carne propia, son
los ejes temáticos de la narrativa de este autor.

Timossi, Jorge (1936), Argentina / Cuba.
Poemas de un corresponsal,
diseño de Umberto Peña,
84 pp., 133 x 190
Esta obra fue finalista del Premio Casa de 1981. El
jurado lo consideró un volumen unitario, compuesto
en versículos de gran fuerza, precisión y fluidez en el
que el poeta y cronista colaboraron armónicamente
en un trabajo excepcional.

Zavaleta, Carlos E. (1929), Perú.
Los aprendices, novela,
diseño de Umberto Peña,
280 pp., 135 x 190
Recoge, con el dinámico estilo del autor, la problemá-
tica política y social del Perú de los años cuarenta y
cincuenta.
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1982

Egüez, Iván (1936), Ecuador.
La Linares, novela,
diseño de Umberto Peña,
120 pp., 131 x 154
Novela basada en la vida real de una mujer emergida
de las clases bajas y de dudosa paternidad, alcanzó
los más altos sitiales por el camino de su hermosura
y se convirtió en leyenda.

Fernández Moreno, César (1919-1985), Argentina.
Buenos Aires me vas a matar, poesía,
diseño de Umberto Peña,
156 pp., 133 x 190
La poesía de este autor está permeada por una bús-
queda renovadora que abarca desde los elementos
formales con que se construye hasta el humor que
envuelve sus metáforas.

Galindo, Sergio (1926-1993), México.
Cuentos,
diseño de Umberto Peña,
300 pp., 133 x 190
La obra de este autor está conformada por situacio-
nes del más diverso corte, donde la magia ocupa un
primer lugar, para integrarse orgánicamente a la rea-
lidad más inmediata.

Monterroso, Augusto (1921-2003), Guatemala.
Mr. Taylor & Co., cuento,
prólogo de Norberto Fuentes,
diseño de Umberto Peña,
136 pp., 132 x 189
Humano y feroz, alegre y doloroso, cada uno de los
cuentos recogidos en este tomo es un cuadro bien
logrado de algunos de los grandes problemas del ser
humano.
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Otero Silva, Miguel (1908-1985), Venezuela.
Lope de Aguirre, príncipe de la libertad, novela,
diseño de Umberto Peña,
348 pp., 135 x 190
Una nueva interpretación literaria de una de las figu-
ras más controvertidas del siglo XVI americano. El he-
cho mismo de que Bolívar auspiciara la difusión de la
carta de rebeldía dirigida por Lope de Aguirre al rey
Felipe II de España, es punto de partida para esta
nueva interpretación.

Ramírez, Sergio (1942), Nicaragua.
¿Te dio miedo la sangre?, novela,
diseño de Umberto Peña,
312 pp., 135 x 190
Esta obra se suma a la ya amplia lista que con el tema
del dictador recoge nuestra novelística. El autor logra
una visión concreta y dramática de la figura del dictador.

1983

Balza, José (1940), Venezuela.
Cuentos,
diseño de Umberto Peña,
104 pp., 135 x 190
Unas veces con las técnicas narrativas de Los viajes de
Gulliver, otras con las de La metamorfosis de Kafka y
algunas con las de Ulises de Joyce, nos podremos de-
leitar con estas narraciones.

Bareiro Saguier, Rubén (1930), Paraguay.
Ojo por diente, cuento,
Premio Casa de las Américas 1971,
diseño de Umberto Peña,
108 pp., 131 x 188
Se nos presenta la oportunidad de calibrar los valo-
res que conforman esta obra  Premio Casa 1971, que
logra articular con sostenida calidad estética una te-
mática vigorosa y hondamente humana.
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Benedetti, Mario (1920-2009), Uruguay.
Primavera con una esquina rota, novela,
diseño de Umberto Peña,
240 pp., 130 x 185
Una obra que nos adentra en la realidad de un país
contada desde las perspectivas más diversas y des-
de la interioridad de personajes complejos, construi-
dos con pericia.

Bryce Echenique, Alfredo (1939), Perú.
Un mundo para Julius, novela,
prólogo de Miguel Cossío Woodward,
diseño de Umberto Peña,
568 pp., 130 x 190
El autor realiza un análisis de la oligarquía limeña en
todo lo que tiene de decadente. Escrita con un len-
guaje adecuado a cada circunstancia, y con un estilo
muy peculiar.

Cisneros, Antonio (1942), Perú.
Agua que no has de beber y otros cantos, poesía,
prólogo de Luis Suardíaz,
diseño de Umberto Peña,
296 pp., 133 x 190
El poeta nos muestra su visión del mundo, de Lima y
de la historia peruana, con ese estilo tan peculiar que
le ha hecho merecedor del reconocimiento de la críti-
ca internacional.

Délano, Poli (1936), Chile.
En este lugar sagrado, novela,
diseño de Umberto Peña,
256 pp., 135 x 190
La memoria y la imaginación son los medios a los que
recurre Gabriel Canales para hacer frente a la absur-
da situación que se le presenta al quedar encerrado
en el baño de un céntrico cine de Santiago en su
última función.

Díaz Valcárcel, Emilio (1929), Puerto Rico.
Cuentos,
diseño de Umberto Peña,
204 pp., 133 x 190
En estos cuentos encontraremos la dramática experien-
cia de un pueblo en lucha por su identidad nacional, por
la igualdad y la justicia, por la libertad de la patria.
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Puig, Manuel (1932-1990), Argentina.
La traición de Rita Hayworth, novela,
diseño de Umberto Peña,
282 pp., 135 x 154
El autor nos descubre, a través de una trama folleti-
nesca, al argentino medio de los cincuenta. La ado-
lescencia, el tedioso acontecer de la vida en provincia,
el despertar del sexo, el cine y la radio como únicos
medios de distracción, son los ingredientes de esta
original obra.

Rugama, Leonel (1949-1970), Nicaragua.
La tierra es un satélite de la luna, poesía,
prólogo de José Coronel Urtecho,
diseño de Umberto Peña,
132 pp., 133 x 190
Dado a la causa de su pueblo, Rugama supo plasmar
en su poesía toda la fuerza, toda la juventud y es-
plendor de una generación de héroes y mártires.

Skármeta, Antonio (1940), Chile.
Soñé que la nieve ardía, novela,
diseño de Umberto Peña,
240 pp., 133 x 190
Con imaginativa audacia, el autor entrega en esta
novela la historia de un adolescente chileno que des-
de arrogantes posiciones aspira al triunfo individual,
en el contexto del Chile de la Unidad Popular.

1984

El Salvador en armas. Antología poética de autores
latinoamericanos y europeos,
diseño de Umberto Peña,
200 pp., 133 x 190
Verdadero canto de solidaridad en la lucha resulta este
grupo de poemas. Los poetas aquí reunidos cantan al
amor y a la unidad, a la defensa y al coraje de un
pueblo hermano.
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Butazzoni, Fernando (1952-) Uruguay.
La noche abierta, novela,
diseño de Umberto Peña
248 pp., 133 x 190
Multiplicidad de historias y personajes, unidos por la
violencia de una sociedad que se derrumba bajo la
toma del poder por el fascismo en Uruguay, y las res-
puestas que este hecho engendra en los diferentes
niveles de la sociedad.

Urondo, Francisco (1930-1976), Argentina.
Poemas,
360 pp., 133 x 190
La obra poética de este autor tiene la virtud de fundir
armónicamente su ideología progresista con una
amplitud formal admirable.

1985

Herrera Luque, Francisco (1927-1991), Venezuela.
En la casa del pez que escupe el agua, novela,
prólogo de Héctor Mujica,
diseño de César Mazola,
584 pp., 131 x 154
El título alude a la mansión de los Machado, podero-
sa familia criolla que comparte el poder en torno a los
dictadores de turno, donde la trama encuentra siem-
pre un nuevo punto de partida.

Nazoa, Aquiles (1920-1976), Venezuela.
Poesía de amor y humor,
selección y prólogo de José Prats Sariol,
diseño de Umberto Peña,
416 pp., 135 x 190
La obra poética de este autor llegó a ser una de las
más populares de nuestro continente. Humorista e
investigador incansable del folclor venezolano, fue un
luchador infatigable por la justicia.

Vera, Pedro Jorge (1914-1999), Ecuador.
Los animales puros, novela,
prólogo de Salvador Bueno,
diseño de Orlando Díaz,
316 pp., 133 x 190
Con esta obra asistimos al nacimiento en la literatura
ecuatoriana de la novela de clara intención política.
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Sánchez, Luis Rafael (1936), Puerto Rico.
La guaracha del Macho Camacho, novela,
diseño de Orlando Díaz,
258 pp., 131 x 191
Hay en esta obra un amplio y explosivo mural de
caracteres y personajes enriquecidos con un lengua-
je de múltiple significación y ritmo, chispeante y tam-
bién elocuente reflejo de la dramática situación de la
realidad puertorriqueña.

1986

Adán, Martín (1908-1985), Perú.
La casa de cartón, novela,
prólogo de Mirko Lauer,
diseño de Orlando Díaz,
86 pp., 133 x 190
El recuerdo de unas vacaciones escolares en Barran-
co, balneario peruano. El narrador reproduce aquel
verano a través de memorias propias y la que cosecha
en la lectura del diario de Ramón, su amigo, rival y
alter ego de ese momento.

Betto, Frei (1944), Brasil.
El acuario negro, cuento,
prólogo de Helio Dutra,
traducción de David Chericián,
diseño de Orlando Díaz,
128 pp., 133 x 190
Diferentes aspectos de la vida en el estado de Minas
Gerais, se convierten en el tema central de esta colec-
ción de diez cuentos, primer libro de ficción del des-
tacado escritor brasileño.

García Márquez, Gabriel (1928), Colombia.
El amor en los tiempos del cólera, novela,
diseño de Orlando Díaz,
460 pp., 133 x 190
Es la evocación de un gran amor casi imposible y de
muchos posibles, grandes y pequeños, entre el siglo
XIX y el XX, en una Colombia imaginaria y real cruzada
por el cólera e inundada por guerras civiles, flores,
aves, ilusiones y desilusiones.
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Poesía brasileña siglo XX,
selección, prólogo, notas y traducción de Helio Orovio,
328 pp., 133 x 190
Formada a partir de la irrupción modernista de los
años veinte, que en el país corresponde a la vanguar-
dia, se percibe una expresión lírica de intensidad y
originalidad innegables.

Teatro latinoamericano en un acto,
selección de Carlos Espinosa,
diseño de César Mazola,
cubierta de Orlando Díaz,
212 pp., 133 x 190
Incluye: Enrique Buenaventura (Colombia), Jorge Díaz
(Chile), Abelardo Estorino (Cuba), Griselda Gambaro
(Argentina), Julio Ramón Ribeyro (Perú), Rodolfo San-
tana (Venezuela) y Carlos Solórzano (México).

1987

Allende, Isabel (1942), Chile.
La casa de los espíritus, novela,
diseño de Orlando Díaz,
380 pp., 135 x 156
Con un personalísimo estilo, atrevido ritmo y una
desbordante imaginación, esta autora logra elevar su
relato a planos de original creatividad.

Moyano, Daniel (1930-1992), Argentina.
El trino del diablo, novela,
diseño de Orlando Díaz,
124 pp., 135 x 190
Refleja los grandes contrastes existentes entre los
pueblos del interior del país y las ciudades: el mun-
do de los obreros de provincia, marginados e invadi-
dos por el tedio, frente a la soledad del individuo en
las grandes ciudades.
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Orgambide, Pedro (1929), Argentina.
El arrabal del mundo, novela,
diseño de Orlando Díaz,
236 pp., 135 x 190
Nos adentramos en los momentos vividos en Argenti-
na en la primera década del siglo XIX. La destitución
del virrey Hidalgo de Cisneros, la implantación de la
Junta de Gobierno, la nueva tentativa de Inglaterra de
apoderarse de estas tierras, la lucha de los montone-
ros, son tratados en esta novela.

Pacheco, José Emilio (1939), México.
Fin de siglo y otros poemas,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
diseño de Orlando Díaz,
148 pp., 135 x 190
La original elaboración verbal de esta antología no
descarta el compromiso social y político de su obra,
sino que muy por el contrario se presenta como una
forma de imbricar la poesía con la realidad de nuestro
tiempo.

Sabines, Jaime (1926-2000), México.
Poesía,
diseño de César Mazola,
350 pp., 133 x 154
En Sabines, el ejercicio de la poesía parte de la expe-
riencia cotidiana, del uso de un lenguaje coloquial,
expresivo, en ocasiones nostálgico, siempre convin-
cente. Este equilibrio entre figuración y modo expre-
sivo lo sitúa entre lo más representativo de la poesía
mexicana contemporánea.

Tres poetas centroamericanos,
selección de Raúl Hernández Novás,
diseño de Orlando Díaz,
256 pp., 133 x 190
Incluye: Joaquín Pasos (Nicaragua), Otto Raúl Gonzá-
lez (Guatemala) y Jorge Debravo (Costa Rica).
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1988

Fayad, Luis (1945), Colombia.
Los parientes de Ester, novela,
diseño de Orlando Díaz,
212 pp., 133 x 185
Este autor ofrece una narrativa concisa y personal,
poseedora del atractivo de la sencillez para describir-
nos el entorno bogotano donde sus personajes, en el
injusto mundo de opulencia y desgarradora pobreza,
esconden flaquezas y mezquindades.

França Jr., Oswaldo (1936-1989), Brasil.
Carga pesada, novela,
traducción de Sergio Flores,
diseño de César Mazola,
216 pp., 133 x 190
Brasil, mundo que se abre veloz como las luces de
una autopista, narrado y sentido por los camioneros
con la lírica sencilla del pueblo y un profundo huma-
nismo contemporáneo, es el escenario donde trans-
curre la trama de esta novela.

Galeano, Eduardo (1940), Uruguay.
Memoria del fuego, testimonio,
diseño de César Mazola,
tomo I: «Los nacimientos»,
368 pp.,
tomo II: «Las caras y las máscaras»,
376 pp.,
tomo III: «El siglo del viento»,
(Los tomos II y III son publicados en 1990).
408 pp., 133 x 190
Trilogía donde el autor se propone narrar la historia
de América, es un vasto mosaico que llega hasta nues-
tros días. El primer volumen nos sitúa en los tiempos
precolombinos y llega hasta el año 1700; el segundo
termina con el siglo XIX y el tercero aborda nuestra
historia inmediata.
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Lamming, George (1927), Barbados.
Partes de mi ser, novela,
traducción de María Teresa Ortega,
diseño de César Mazola,
520 pp., 135 x 190
La trama transcurre en el siglo XVII durante el viaje
colonizador del buque Reconnaissance.  Los horrores
de la esclavitud, las relaciones de subordinación y
miedo entre hombres y mujeres, las luchas entre
naciones, son los temas de esta excelente obra.

Naranjo, Carmen (1931), Costa Rica.
Ondina, cuento,
diseño de César Mazola,
138 pp., 135 x 190
Alterando la realidad de manera deliberada en su
intento de interpretar el mundo que la rodea, la auto-
ra crea un universo propio, donde el ambiente es muy
genérico e impreciso, no obstante los personajes se

dibujan de manera plena.

1989

Bryce Echenique, Alfredo (1939), Perú.
La vida exagerada de Martín Romaña, novela,
diseño de César Mazola,
640 pp., 130 x 190
La evocación en que un escritor peruano trata de expli-
carse su vida en el París ebullente de mayo de 1968.
Su enlace con el tiempo pasado es el recuerdo, ejercido
de forma minuciosa y obsesiva. La escritura novelesca
se establece aquí como un acto de memoria.

Castillo, Otto René (1936-1967), Guatemala.
Poesía,
prólogo de Roque Dalton,
diseño de César Mazola,
388 pp., 135 x 190
Toda la expresión poética de este autor pasa a ser
instrumento de convocatoria a la lucha revoluciona-
ria, para lo cual se vale tanto de la incitación directa
como de algunos conscientes distanciamientos de
corte brechtiano.
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García Márquez, Gabriel (1928), Colombia.
El general en su laberinto, novela,
notas de Arturo Alape,
diseño de César Mazola,
288 pp., 155 x 227
Al desmontarse de su eterno caballo de bronce, Bolí-
var, en tierra, deja de ser un héroe sacralizado por
una historia oficial, que se había apropiado de su
figura para alejarlo de los ojos humanos. El exorcismo
lo logra de forma magistral García Márquez al tras-
cender, mediante la ficción, esa realidad escondida y
prisionera del frío dato histórico.

Nieto, Manuel Orestes (1951), Panamá.
Poeta de utilidad pública, poesía,
diseño de César Mazola,
92 pp., 135 x 190
Esta obra recoge reflexiones descritas con la amplia
gama de imágenes que ofrece su singular creación.
En el contexto trasuntan las inquietudes, los dolores
y los deseos.

Vilariño, Idea (1920), Uruguay.
Nocturnos del pobre amor, poesía,
selección de Mario Benedetti,
diseño de César Mazola,
200 pp., 135 x 190
Esta antología está compuesta a partir de cuatro de los
títulos de la autora. Congrega los momentos más altos
de su obra.

Soto, Pedro Juan (1928-2002), Puerto Rico.
Palabras al vuelo, cuento,
selección de Emilio Jorge Rodríguez,
248 pp., 135 x 190
Amplia gama de tonalidades tiñen estas narraciones
desde la sórdida pero soñadora atmósfera de un li-
bro que encara los conflictos del emigrante latino en
Nueva York. Aquí se fusionan el absurdo sin fronte-
ras y la cotidianidad colonial.
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1990
Jara, Cronwell (1949), Perú.
Las huellas del puma, cuento,
diseño de César Mazola,
272 pp., 135 x 190
Cautiva por la destreza y concisión del estilo, por el
hábil manejo del lenguaje coloquial, por su lirismo y
humor que le confieren frescura y amenidad, y cierta
mesura a la violencia expresa en los relatos.

Martínez Moreno, Carlos (1917-1986), Argentina.
Paloma y otros relatos,
selección de Leonardo Padura Fuentes,
diseño de César Mazola,
282 pp., 133 x 190
Pretende ser una muestra representativa de esa mez-
cla sutil de lo absurdo y lo verosímil de la tragedia y la
ironía que conforman el mundo narrativo de Carlos
Martínez Moreno.

1997
Galeano, Eduardo (1940), Uruguay.
El libro de los abrazos,
diseño interior y grabados de Eduardo Galeano,
diseño de cubierta de Ricardo Rafael Villares,
272 pp., 134 x 190
Una mirada incisiva se instala en la realidad latinoa-
mericana y nos ofrece pequeñas historias, celebra-
ciones, profecías, memorias y olvidos, muertes y
resurrecciones, hambre y terror, exilios, andares, sue-
ños, auténtica poesía de la cotidianidad.

1998
Buarque de Hollanda, Chico (1944), Brasil.
Benjamín, novela,
traducción y notas de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
144 pp., 134 x 190
Utilizando técnicas de la novela policíaca, es conside-
rada una de las novelas más originales de la literatu-
ra brasileña actual. El autor va tejiendo una atmósfera
de suspenso en la que el protagonista, unos minutos
antes de su muerte, enfrenta su pasado y revive si-
tuaciones que creía olvidadas.
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Gusmán, Luis (1944), Argentina.
Cuerpo velado, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
112 pp., 134 x 190
Escritura del desasosiego de la lengua. Atmósferas
de sordidez y esplendor, de seres casi anónimos
derrotados por el tiempo y no por la historia. Sus
personajes, vívidos y enfermizos, pudieran habitar
en nosotros o en el «otro yo» que escondemos.

Drummond, Roberto (1933-2002), Brasil.
Hilda Huracán, novela,
traducción de Arsenio Cícero Sancristobal,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
296 pp., 134 x 190
El autor yuxtapone diferentes historias donde los
personajes, ficticios y reales, transitan de brazos por
la misma senda, para conformar una novela en la que
el desencuentro amoroso entre un hombre y una
mujer sirve de pretexto para descubrirnos el desen-
cuentro entre una generación y sus sueños.

1999

Delgado Aparaín, Mario (1949), Uruguay.
Por mandato de madre, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
180 pp., 134 x 190
Instalada en esa zona breve y oscilante que hay entre
el sueño y la vigilia, la fábula de esta novela mezcla la
normalidad de un mundo real con las coordenadas
aparentemente lógicas de un transcurrir y un suce-
der fantásticos.

Adoum, Jorge Enrique (1926-2009), Ecuador.
Entre Marx y una mujer desnuda, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
392 pp., 134 x 190
Se nos revela como un inusitado ejercicio narrativo. La
obra funciona como una metáfora: un escritor que es-
cribe sobre un escritor que pretende escribir un libro.
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2000

Abad Faciolince, Héctor (1958), Colombia.
Tratado de culinaria para mujeres tristes, prosa,
dibujos de Sigfredo Ariel,
diseño de cubierta de Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
112 pp., 134 x 190
Si es cierto que a la hora desdichada vanos serán los
más elaborados cocidos del contento, las fórmulas,
ensalmos y jaculatorias de este peculiar recetario, al
menos han de obrar una sonrisa en aquellos rostros
nublados por la melancolía.

Dorfman, Ariel (1942), Chile.
Viudas, novela,
diseño de cubierta de Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
284 pp., 134 x 190
El motivo central de esta novela es el enfrentamiento
entre un grupo de mujeres desarmadas que exigen
el regreso de sus seres queridos y los militares en el
poder.

Ferreira, Gullar (1930), Brasil.
Poema sucio, poesía,
traducción de Jorge Timossi,
diseño de cubierta Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
42 pp., 134 x 190
Es un libro emblemático. Para muchos merecería ser
considerado poema nacional porque encarna todas
las experiencias, victorias, derrotas y esperanzas de
la vida del hombre brasileño.

Morais, Fernando (1946), Brasil.
Olga, novela,
traducción y notas de Sergio Flores Pedroso,
diseño de cubierta de Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
400 pp., 134 x 190
Según el propio autor, se trata de una «historia de
amor y de intolerancia, donde no se publica una sola
información que no haya sido sometida a un juicio
posible de confirmación». Está basada en la vida de
Olga Benario, la esposa de Luis Carlos Prestes.
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Torres, Antonio (1940), Brasil.
Esa tierra, novela,
traducción de Rodolfo Alpízar,
diseño de cubierta de Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
132 pp., 134 x 190
Entre Junco, el poblacho miserable, y São Paulo, la ciu-
dad «próspera» que tanto promete, acontece el drama
de unos seres para quienes el suicidio y la locura son el
mejor de los mundos posibles en una existencia corroí-
da por la tradición rural, las frustraciones y la pobreza.

2001
Iparraguirre, Sylvia (1954), Argentina.
La tierra del fuego, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
224 pp., 134 x 190
Entre Londres y el Cabo de Hornos se desarrolla esta
historia sobre el encuentro violento entre dos cultu-
ras. Son las memorias  de un hijo bastardo de inglés
y criolla, que establece una relación imaginaria con
un yámana que en 1830 fuera sometido a un experi-
mento brutal.

Valenzuela, Luisa (1938), Argentina.
Como en la guerra, novela,
diseño de cubierta de Abelardo González Padrón,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
172 pp., 134 x 190
Un supuesto psicoanalista cree reconocer después de
quince años en el exilio a una coterránea suya, Sabina,
quien se ha convertido ahora en prostituta. Novela de
indagación sobre el individuo, es además la radiogra-
fía de los límites del conocimiento humano sobre su
naturaleza.

Zúñiga, Luis (1955), Ecuador.
Manuela, novela,
prólogo de Anthony J. Vetrano,
diseño de cubierta de Pepe Menéndez,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
200 pp., 134 x 190
Novela histórica, de estilo vivo y fecundante. Fruto de
una exhaustiva investigación del autor, quien nos re-
vela la intimidad de esta vigorosa mujer, dotada de
espíritu revolucionario y un ideal político tan alto como
el de su amor: Simón Bolívar.
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2002

Saer, Juan José (1937-2005), Argentina.
La pesquisa, novela,
diseño de cubierta de Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
172 pp., 134 x 190
Dos intrigas mantendrán ocupado al lector de esta
obra, dos historias entrelazadas por agudas reflexio-
nes filosóficas sobre el ser, la razón y los límites de lo
supuestamente humano.

Skármeta, Antonio (1940), Chile.
El cartero de Neruda, novela,
diseño de cubierta de Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
132 pp., 134 x 190
La historia de un cartero, un ser anónimo pero de una
sensibilidad excepcional, una vez convertido en el más
grande inspirador de este personaje y del mismo
Neruda en una instancia a la vez que humana, cósmi-
ca, solar.

2003

Relatos fantásticos hispanoamericanos,
selección, prólogo, notas y bibliografía de José Miguel
Sardiñas y Ana María Morales,
diseño de cubierta de Khiustin Tornés,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
fotografía de cubierta de Tessio Barba,
600 pp., 134 x 190
Incluye: Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Horacio Qui-
roga, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Julio Cor-
tázar, Amparo Dávila, Silvina Ocampo, José Emilio
Pacheco, Abelardo Castillo y María Elena Llana.
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2006

El arcano o el arca no. Poesía argentina de fin de siglo,
selección, prólogo y notas de Daniel Muxica,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
358 pp., 134 x 190
La poesía reunida en esta muestra da a conocer las
diferentes líneas que marcaron las últimas dos déca-
das y por tanto el comienzo del milenio. Incluye cua-
renta y dos voces contemporáneas para que el lector
juzgue sus particularidades, excepciones y registros
literarios.

Battista, Vicente (1940), Argentina
El mundo de los otros, cuento
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
foto de cubierta de Lázaro Herrera,
208 pp., 210 x 297
Una selección de sus mejores cuentos. Separados
por temática, los relatos que integran esta antología
son de un supuesto corte costumbrista, policiales y
fantásticos.

Giardinelli, Mempo (1947), Argentina
Santo oficio de la memoria, novela
diseño de Ricardo Rafael Villares,
567 pp., 153 x 229
Una especie de rendición de cuentas, una novela his-
tórica sobre la inmigración que a lo largo de varias
generaciones viene recorriendo distintas     encrucija-
das atravesadas de una larga serie de dicotomías:
memoria-olvido, vida-muerte, noche-día, pacificación-
violencia, intolerancia-democracia.

Heker, Liliana (1943), Argentina
Cuentos,
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
434 pp., 134 x 190
Está aquí reunida casi toda la producción cuentística
de Liliana Heker. Una treintena de relatos que nos
comunican con un universo particularísimo.
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Nuevo teatro argentino: dramaturgia(s),
selección de Jorge Dubatti y Vivian Martínez Tabares,
prólogo de Vivian Martínez Tabares,
estudio de Jorge Dubatti
diseño de Ricardo Rafael Villares,
312  pp., 134 x 190
Los textos seleccionados para el presente volumen
son clara expresión del canon de la multiplicidad que
caracteriza a la dramaturgia argentina en la post-dic-
tadura. Se trata de una antología de textos represen-
tativos de las tensiones culturales, históricas, políticas
y poéticas del teatro argentino desde los años noven-
ta hasta hoy.

Palomares, Ramón (1935), Venezuela
En el reino de Escuque. Antología poética,
selección y prólogo de Norberto Codina,
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
206 pp., 133 x 186
Esta antología es un intento por mostrar las diversas
vertientes de la poesía de Palomares: la telúrica, la épi-
ca, la del realismo mágico y la de carácter existencial.

Viñas, David (1929), Argentina
Los dueños de la tierra, novela
diseño de cubierta de Pepe Menéndez,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
338 pp., 134 x 190
Una novela comprometida con la realidad política de
su país. Uno de los ejes de la obra de este autor es la
indagación sobre las formas de la violencia oligárquica.

Lemebel, Pedro (1954), Chile.
Tengo miedo torero, novela
diseño de Ricardo Rafael Villares,
156 pp., 134 x 190
En el Santiago de Chile de 1986 se desarrolla y crece
esta historia. El solitario gay de un barrio del sur se
dispone a entretejer, con delicado y apretujado pun-
to, su vida con la de un joven, aun cuando ambas
existencias están en riesgo y enfrentadas a la dicta-
dura.
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2007

Espinosa, Germán (1938-2007), Colombia
La tejedora de coronas, novela
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
561 pp., 134 x 190
Un libro fascinante sobre uno de los momentos más
novelados de la historia: el Siglo de las Luces. La aven-
tura del viaje de la protagonista desde Sudamérica
hasta una Europa recién estremecida por un cambio
político.

López Nieves, Luis (1950), Puerto Rico.
Seva.  Historia de la primera invasión norteamericana
de la isla de Puerto Rico ocurrida en mayo de 1898,
posfacio de Estelle Irizarry,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
458 pp., 134 x 190
Una pulida joya de múltiples facetas. Es a la vez cuen-
to que se hizo novela, historia y ficción, mito y leyen-
da urbana, novela negra y novela histórica, una broma
literaria y un rompecabezas que provoca y mixtifica.

Pereira, Gustavo (1940), Venezuela.
Sobre salvajes.  Antología poética,
selección y prólogo de Norberto Codina,
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
304 pp., 134 x 190
Los poemas aquí reunidos provienen de trece de los
títulos de este autor, pero también se han incluido
otros provenientes de Equinoccial, su más reciente
libro aún inédito.

Palou, Pedro Ángel (1966), México.
Los placeres del dolor, cuento
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
74 pp., 134 x 190
Con un gran dominio del arte de narrar, el autor ha
escrito los doce relatos que integran este libro. Su
título resume lo que tienen en común los protagonistas
de estas historias que versan sobre el retorcimien-
to de que es capaz el alma humana en condiciones de
adversidad.
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2008

Cabezas Lacayo, Omar (1950), Nicaragua.
La montaña es algo más que una inmensa estepa
verde, testimonio,
Premio Casa de las Américas 1982,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
248 pp., 134 x 190
Un testimonio directo, fluido y ameno que narra el
proceso de toma de conciencia de un joven estudian-
te de Derecho nicaragüense que, ante los crímenes
de la dictadura, elige el camino de la lucha armada.

Antología de teatro chileno contemporáneo,
selección de María de la Luz Hurtado y Vivian Martínez
Tabares,
prólogo de María de la Luz Hurtado,
diseño de cubierta de Pepe Menéndez,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
312 pp., 134 x 190
Los autores incluidos aquí pertenecen a una genera-
ción que conoce bien las tendencias teatrales con-
temporáneas. En sus obras hay un pensarse a sí
mismas como lenguajes, una autorreflexión explícita
acerca de sus propios mecanismos constructivos como
obras teatrales y como escenas.

Grandes cuentos chilenos del siglo XX,
selección, prólogo y notas de Camilo Marks,
diseño de cubierta de Pepe Menéndez,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
156 pp., 134 x 190
Pocos libros logran convertirse en verdaderas antolo-
gías y mostrar un conjunto de piezas de calidad ad-
mirable como este. Reúne una rica diversidad estilística
y temática que abarca el cuento policial y el político, el
urbano y el rural, el psicológico y el fantástico.

Antillano, Laura (1950), Venezuela.
Perfume de gardenia, novela,
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
294 pp., 134 x 190
Cuenta la historia entrelazada de tres mujeres de una
misma familia (la abuela, la madre y la hija) que tiene
como fondo tres momentos de la vida política de Ve-
nezuela.
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Fértil provincia. Antología de poesía chilena contem-
poránea,
selección de Reynaldo Lacámara y Andrés Morales,
diseño de cubierta de Pepe Menéndez,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
256 pp., 134 x 190
Es una significativa muestra de varias generaciones
de poetas, de las voces más representativas de la
poesía chilena de la segunda mitad del siglo XX.

Berenguer, Carmen (1946), Chile.
Naciste pintada, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
280 pp., 134 x 190
Libro difícil de adscribir a cualquiera de los géneros
tradicionales. Confluyen en sus páginas textualida-
des diversas que recogen testimonios fragmentados
y desgarradores de un grupo de mujeres que fueron
condenadas al silencio.

Chihuailaf, Elicura (1952), Chile.
De Sueños Azules y contrasueños, poesía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
128  pp., 134 x 190
La rica cultura mapuche ilumina este poemario bilin-
güe (mapuzugun, lengua originaria del autor, y caste-
llano). Mediante la fabulación y afincado en imágenes
de armónica sencillez, el autor nos acerca a las tradi-
ciones, saberes y luchas de sus antepasados.

Sergio Pitol (1933), México.
Nocturno de Bujara, cuento,
diseño de cubierta de Pepe Menéndez,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
148 pp., 134 x 190
París, Venecia y Bujara son algunos de los escenarios
de las historias que aquí se cuentan, cada una de las
cuales están marcadas por un toque de misterio y ex-
trañeza que no deja caer la atención de quien las lee.
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Rivera Letelier, Hernán (1950), Chile.
La Reina Isabel cantaba rancheras, novela,
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
224 pp., 134 x 190
Una legendaria y emblemática prostituta motiva al
autor a escribir esta novela plagada de personajes
marginales pero tiernos y heroicos, que desenvuel-
ven sus días en la dura vida salitrera del Chile del
siglo XX.

2009

Edmundo Paz Soldán (1967), Bolivia.
Palacio quemado, novela,
diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
276 pp., 134 x 190
Esta novela recrea los hechos que en 2003 llevaron a
la renuncia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez
de Losada. También aborda tópicos recurrentes en el
imaginario social latinoamericano como el populismo
y el miedo a «la indiada».

Díaz, Junot (1968), República Dominicana.
La breve y maravillosa vida de Óscar Wao, novela,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
348 pp., 134 x 190
Relata la saga de una familia dominicana en Nueva
York perseguida por una extraña maldición, el fukú,
que los condena a prisión, a sufrir trágicos acciden-
tes y, sobre todo, al desamor.
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Serie Cuadernos La Honda

1988

Bañuelos, Juan (1932), México.
Poesía,
selección y prólogo de Raúl Hernández Novás,
diseño de César Mazola,
64 pp., 130 x 210

Roca, Juan Manuel (1946), Colombia.
País secreto, poesía,
selección de Víctor Rodríguez Núñez,
diseño de César Mazola,
124 pp., 135 x 190

1989

Morán Garay, Diana (1911-1987), Panamá.
Poesía,
prólogo de Margarita García Alonso,
diseño de César Mazola,
60 pp., 130 x 210
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Valoración Múltiple
Buscando la multiplicidad de enfoques en los análisis,
cada volumen, compilado por prestigiosos especialis-
tas y editores, reúne aquellos ensayos y estudios más
sobresalientes sobre determinado escritor, tema o pe-
ríodo de la historia literaria de nuestro continente. Las
recopilaciones incluyen bibliografías acuciosas y crono-
logías. En sus inicios, Valoración Múltiple fue el nombre
de una serie perteneciente a la colección Recopilación
de Textos Sobre. Fue en 1995 cuando apareció el primer
volumen, dedicado a León de Greiff, que en la cubierta
anuncia, como parte del título, la frase «Valoración Múl-
tiple sobre…» que en la actualidad, sin la preposición,
ha pasado a ser el nombre de la colección.
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1969

Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez,
selección y prólogo de Pedro Simón Martínez,
266 pp., 115 x 230

Recopilación de textos sobre Juan Carlos Onetti,
selección y nota introductoria de Reinaldo García
Ramos,
204 pp., 113 x 130

Recopilación de textos sobre Juan Rulfo,
prólogo de Antonio Benítez Rojo,
176 pp., 115 x 230

1970

La actual narrativa latinoamericana: conferencias y
seminarios,
selección del Centro de Investigaciones Literarias de
la Casa de las Américas,
198 pp., 115 x 230

Recopilación de textos sobre José Lezama Lima,
selección y prólogo de Pedro Simón Martínez,
384 pp., 112 x 230

Recopilación de textos sobre los vanguardismos en la
América Latina,
prólogo y edición de Oscar Collazos,
360 pp., 112 x 229
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1971

Recopilación de textos sobre tres novelas ejemplares,
selección y prólogo de Trinidad Pérez,
556 pp., 115 x 230

1974

Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén,
reimpresión: 1994,
compilación y prólogo de Nancy Morejón,
432 pp., 115 x 230

1975

Recopilación de textos sobre la novela de la Revolu-
ción Mexicana,
compilación y prólogo de Rogelio Rodríguez Coronel,
440 pp., 115 x 230

1976

Recopilación de textos sobre José María Arguedas,
compilación y prólogo de Juan Larco,
504 pp., 115 x 230

Recopilación de textos sobre Mario Benedetti,
compilación y prólogo de Ambrosio Fornet,
304 pp., 115 x 223

1977

Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier,
compilación y prólogo de Salvador Arias,
diseño de Umberto Peña,
592 pp., 137 x 212
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1978

Recopilación de textos sobre la novela romántica lati-
noamericana,
compilación y prólogo de Mirta Yáñez,
diseño de Umberto Peña,
584 pp., 137 x 212

Recopilación de textos sobre el teatro latinoamerica-
no de creación colectiva,
compilación y prólogo de Francisco Garzón Céspedes,
diseño de Umberto Peña,
572 pp., 137 x 212

1979

Recopilación de textos sobre Juan Marinello,
selección de Trinidad Pérez y Pedro Simón Martínez,
prólogo de Trinidad Pérez,
diseño de Umberto Peña,
792 pp., 137 x 212

1986

Recopilación de textos sobre Roque Dalton,
selección y prólogo de Horacio García Verzi,
diseño de César Mazola,
676 pp., 138 x 210

1987

Recopilación de textos sobre Pablo Palacio,
selección y prólogo de Miguel Donoso Pareja,
diseño de César Mazola,
476 pp., 115 x 211
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1988

Onelio Jorge Cardoso,
edición al cuidado de Salvador Bueno,
diseño de Ramón Melián,
480 pp., 115 x 230

1989

Andrés Bello,
compilación y prólogo de Manuel Gayol Mecías,
diseño de Ramón Melián,
856 pp., 140 x 208

1990

Valoración Múltiple sobre Tomás Carrasquilla,
prefacio de David Mejía Velilla,
compilación y nota introductoria de Arturo Alape,
diseño de Gladys González Arévalo,
coedición con el Instituto Distrital de Cultura y Turis-
mo, Bogotá, Colombia,
438 pp., 137 x 223

1991

Dulce María Loynaz,
compilación y prólogo de Pedro Simón Martínez,
diseño de Ramón Melián,
850 pp., 137 x 212

1995

Valoración Múltiple sobre León de Greiff,
presentación de Jorge Enrique Molina Mariño,
diseño de Fernando Barón,
564 pp., 160 x 311
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2000

César Vallejo,  2 tomos,
compilación y prólogo de Raúl Hernández Novás,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
coedición con el Instituto Caro y Cuervo, de Colombia,
tomo 1: 532 pp.,
tomo 2: 468 pp., 152 x 230

Ricardo Piglia,
edición al cuidado de Jorge Fornet,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
320 pp., 152 x 230

2007

Augusto Roa  Bastos,
edición al cuidado de Alain Sicard,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
colaboración con el Fondo Nacional de la Cultura y las
Artes (FONDEC), Paraguay,
416 pp., 152 x 230

José Martí,
tomo 1 (sobre el legado histórico-político),
edición al cuidado de Luis Toledo Sande,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
644 pp.,  152 x 230

José Martí,
tomo 2 (sobre el legado artítico-literario),
edición al cuidado de Ana Cairo Ballester,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
720 pp.,  152 x 230
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Teorías hispanoamericanas de la literatura fantástica,
edición al cuidado de José Miguel Sardiñas,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
224 pp., 152 x 230

2008

María Luisa Bombal,
Compilación y prólogo de Caridad Tamayo Fernández,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
420 pp., 152 x 230

Adolfo Bioy Casares,
Compilación y prólogo de José Miguel Sardiñas,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
256 pp., 152 x 230
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Pensamiento
de Nuestra América

Publica ensayos, discursos y documentos pertenecien-
tes a figuras relevantes del pensamiento de la América
Latina y el Caribe.
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1970

Guevara, Ernesto Che (1928-1967), Argentina / Cuba.
Obras 1957-1967, prosa,
2 tomos,
reimpresión: 1977,
638 pp., 159 x 238

1971

Artigas, José (1764-1850), Uruguay.
Documentos,
compilación y prólogo de Oscar H. Bruschera,
218 pp., 152 x 228

1974

Martí, José (1853-1895), Cuba.
Nuestra América, ensayo,
compilación y prólogo de Roberto Fernández Retamar,
480 pp., 152 x 228

1975

Juárez, Benito (1806-1872), México.
Pensamiento y acción, prosa,
prólogo de Loló de la Torriente,
selección y notas de Manuel Galich,
564 pp., 152 x 228

Ponce, Aníbal (1890-1938), Argentina.
Obras, prosa,
compilación y prólogo de Juan Marinello,
536 pp., 152 x 228
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1976

Hostos, Eugenio María de (1839-1903), Puerto Rico.
Obras, prosa,
prólogo de Camila Henríquez Ureña,
728 pp., 152 x 225

Recabarren, Luis Emilio (1876-1924), Chile.
Obras, prosa,
compilación y prólogo de Digna Castañeda Fuentes,
312 pp., 152 x 228

1977

Arosemena, Justo (1817-1898), Panamá.
Patria y Federación, ensayo,
compilación y prólogo de Nils Castro,
diseño de Umberto Peña,
488 pp., 152 x 228

Rodó, José Enrique (1871-1917), Uruguay.
La América nuestra, ensayo,
compilación y prólogo de Arturo Ardao,
diseño de Umberto Peña,
188 pp., 152 x 228

1979

Tres documentos de Nuestra América,
edición en español, inglés, francés y portugués,
incluye: «Carta de Jamaica» de Simón Bolívar, «Nues-
tra América» de José Martí y «Segunda Declaración de
La Habana»,
diseño de Umberto Peña,
276 pp., 152 x 228
reedición: 2009, con diseño de Ricardo Rafael Villares
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1980

El pensamiento vivo de Sandino, prosa,
selección y notas de Sergio Ramírez,
diseño de Umberto Peña,
332 pp., 152 x 228

1982

Simón Bolívar, la vigencia de su pensamiento, ensayo,
selección y prólogo Francisco Pividal,
diseño de Umberto Peña,
304 pp., 152 x 228

Mariátegui, José Carlos (1895-1930), Perú.
Obras, ensayo,
selección y prólogo de Francisco Baeza,
diseño de Umberto Peña,
468 pp., 152 x 228

1983

Betances, Ramón Emeterio (1827-1898), Puerto Rico.
Obras, ensayo,
selección y prólogo de Haroldo Dilla y Emilio Godínez,
384 pp., 153 x 230

1985

Las ideas en la América Latina. Una antología del pen-
samiento filosófico, político y social, 2 tomos, Primera
parte: Del pensamiento precolombino al sensualis-
mo,
selección e introducción de Isabel Monal,
diseño de César Mazola,
260 pp., 152 x 228
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Bilbao, Francisco (1823-1865), Chile,
El evangelio americano, ensayo,
prólogo de Miguel Rojas Mix,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
352 pp., 152 x 228
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Publica apreciaciones, ensayos y estudios detalla-
dos de reconocidos escritores y estudiosos acerca de
figuras, procesos y períodos de la historia, la literatu-
ra y las artes del continente.

Cuadernos Casa
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Martínez Estrada, Ezequiel; Argentina.
Familia de Martí, ensayo,
no. 1,  1962,
64 pp., 143 x 216

Otero, Lisandro; Cuba.
Hemingway, ensayo,
no. 2, 1963,
46 pp., 153 x 232

Desnoes, Edmundo; Cuba.
Lam, azul y negro, ensayo,
no. 3, 1963,
30 pp., 153 x 228

Menton, Seymour; Estados Unidos.
Juan José Arreola, ensayo,
no. 4, 1963,
traducción de Carlos Valdés y Rogelio Llopis,
30 pp., 153 x 232

Leal, Rine; Cuba.
Eugene O’Neill, ensayo,
no. 5, 1963,
78 pp., 153 x 240

Dalton, Roque; El Salvador.
César Vallejo, ensayo,
no. 6, 1963,
56 pp., 148 x 228

Cardoza y Aragón, Luis; Guatemala.
Perfiles. Balzac, Antonio Machado, Picasso, Alfonso
Reyes, testimonio,
no. 7, 1964,
64 pp., 153 x 240
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Timossi, Jorge; Argentina / Cuba.
Poesía actual de Buenos Aires, ensayo,
no. 8, 1964,
68 pp.,  153 x 232

Carballo, Emmanuel; México.
Agustín Yáñez, ensayo,
no. 9, 1966,
48 pp., 153 x 240

Debray, Régis; Francia.
¿Revolución en la Revolución?, ensayo,
no. 1, 1967,*
introducción de Roberto Fernández Retamar,
114 pp.,  153 x 232

Viñas, David; Argentina.
Argentina: ejército y oligarquía, ensayo,
no. 2, 1967,
58 pp., 148 x 228

Sobre Julio Cortázar, ensayo,
no. 3, 1967,
incluye textos de Mario Benedetti, José Lezama Lima,
Roberto Fernández Retamar, Eliseo Diego,
108 pp., 148 x 228

Zavaleta Mercado, René; Bolivia.
Bolivia: Crecimiento de la idea nacional, ensayo,
no. 4, 1967,
104 pp., 153 x 232

Chomsky, Noam; Estados Unidos.
Sobre la responsabilidad de los intelectuales, ensayo,
no. 5, 1968,
64 pp., 155 x 237

* Con este título se inicia una nueva época.
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Posada, Francisco; Colombia.
Los orígenes del pensamiento marxista en Latinoamé-
rica, ensayo,
no. 6, 1968,
68 pp., 153 x 235

Franco, José Luciano; Cuba.
La presencia negra en el nuevo mundo, ensayo,
no. 7, 1968,
138 pp., 153 x 232

Enzensberger, Hans Magnus; Alemania.
Las Casas y Trujillo, ensayo,
no. 8, 1969,
84 pp., 153 x 232

Dalton, Roque; El Salvador.
¿Revolución en la Revolución? y la crítica de derecha,
ensayo,
no. 9, 1970,
206 pp., 153 x 237

López Oliva, Enrique; Cuba.
El camilismo en la América Latina, ensayo,
no. 10, 1970,
104 pp., 153 x 232

Paz Escalante, Ida; Cuba.
Los proyectos de investigación social: nueva forma de
neocolonialismo, ensayo,
no. 11, 1971,
142 pp., 148 x 230

Acosta, Leonardo; Cuba.
José Martí, la América precolombina y la conquista
española, ensayo,
no. 12, 1974,
140 pp., 153 x 232
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Sabourín, Jesús; Cuba.
Amor y combate (algunas antinomias en José Martí),
ensayo,
no. 13, 1974,
94 pp., 151 x 233

Henríquez Ureña, Pedro; República Dominicana.
Desde Washington, ensayo,
no. 14, 1975,
compilación e introducción de Minerva Salado,
132 pp., 154 x 227

Portuondo, José Antonio; Cuba.
La emancipación literaria de Hispanoamérica y otras
aproximaciones, ensayo,
no. 15, 1975,
126 pp., 148 x 228

Fernández Retamar, Roberto; Cuba.
Para una teoría de la literatura hispanoamericana y
otras aproximaciones, ensayo,
no. 16, 1975,
152 pp., 148 x 228

Aguirre, Mirta; Cuba.
Del encausto a la sangre: Sor Juana Inés de la Cruz,
ensayo,
no. 17, 1975,
94 pp., 153 x 228

Castro, Nils; Panamá.
Cultura nacional y cultura socialista, ensayo,
no. 18, 1978,
diseño de Umberto Peña,
188 pp., 153 x 232

Charles, Gérard-Pierre; Haití.
Haití: la crisis ininterrumpida 1930-1975, ensayo,
no. 19,  1979,
diseño de Umberto Peña,
88 pp., 148 x 228
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Cueva, Agustín; Ecuador.
El proceso de dominación política en Ecuador, ensayo,
no. 20, 1979,
diseño de Umberto Peña,
140 pp., 148 x 228

Mejía Duque, Jaime; Colombia.
Ensayos,
no. 21, 1980,
selección de Mario Benedetti,
diseño de Umberto Peña,
204 pp., 148 x 228

Jacobs, W. Richard / Ian Jacobs; Granada.
Grenada: the Route to Revolution, ensayo,
no. 22, 1980,
edición en inglés, introducción de James Millette,
diseño de Umberto Peña,
160 pp., 153 x 232

Dorfman, Ariel; Chile.
De elefantes, literatura y miedo: ensayo sobre la co-
municación americana,
no. 23, 1986,
selección y prólogo Rogelio Rodríguez Coronel,
200 pp., 148 x 228

Soler, Ricaurte; Panamá.
Formas ideológicas de la nación panameña, ensayo,
no. 24, 1981,
diseño de Umberto Peña,
96 pp., 153 x 232

Jacobs, W. Richard / Ian Jacobs; Granada.
Granada: el camino hacia la revolución, ensayo,
no. 25, 1980,
traducción María Teresa Ortega,
diseño de Umberto Peña,
162 pp., 153 x 232, 1983

Méndez, José Luis; Puerto Rico.
Para una sociología de la literatura puertorriqueña,
ensayo,
no. 26, 1982,
diseño de Umberto Peña,
144 pp., 153 x 232
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Ramírez Necochea, Hernán; Chile.
Fuerzas armadas y política en Chile (1810-1970), ensayo,
no. 27, 1985,
diseño de Ramón Melián,
200 pp., 153 x 235

Acosta, Leonardo; Cuba.
El barroco de Indias y otros ensayos,
no. 28, 1985,
diseño de Ramón Melián,
244 pp., 152 x 228

Depestre, René; Haití.
Buenos días y adiós a la negritud, ensayo,
no. 29, 1987,
diseño de Ramón Melián,
180 pp., 153 x 232

Escajadillo, Tomás G.; Perú.
Narradores peruanos del siglo xx, ensayo,
no. 30,  1985,
diseño de Ramón Melián,
170 pp., 153 x 232

Concha, Jaime; Chile.
La sangre y las letras, ensayo,
no. 31, 1986,
diseño de Ramón Melián,
184 pp., 153 x 232

Coutinho, Carlos Nelson; Brasil.
Literatura e ideología en Brasil, ensayo,
no. 32, 1987,
traducción de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de Ramón Melián,
120 pp., 153 x 232

Díaz Castillo, Roberto; Guatemala.
Cultura popular y lucha de clases, ensayo,
no. 33, 1987,
diseño de Ramón Melián,
104 pp., 153 x 230
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Mariaca Iturri, Guillermo; Bolivia.
El poder de la palabra. Ensayos sobre la modernidad
de la crítica literaria hispanoamericana, ensayo,
obra finalista del Premio Casa 1992,
no. 34, 1993,
prólogo de Antonio Cornejo Polar,
diseño de Ramón Melián / Gabriel Mariaca,
162 pp., 141 x 290

Mariátegui en el pensamiento actual de Nuestra
América,
(conferencias y ponencias presentadas al coloquio
internacional de 1994),
no. 35, 1996 (serie Coloquio),
158 pp., 175 x 250

Mujeres latinoamericanas: historia y cultura. Siglos
XVI al XIX,
tomo I,
no. 35, 1997 (serie Coloquio),
compilación y prólogo de Luisa Campuzano,
400 pp., 155 x 231

Mujeres latinoamericanas del siglo XX: historia y
cultura,
tomo II,
no. 36, 1998 (serie Coloquio),
compilación y prólogo de Luisa Campuzano,
388 pp., 155 x 231

El sol en la nieve: Julián del Casal (1863-1893), ensayo,
no. 38, 1999 (serie Coloquio),
coordinación y presentación de Luisa Campuzano,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
296 pp., 152 x 230

Fernández Retamar, Roberto; Cuba.
Concierto para la mano izquierda, ensayo,
no. 39, 2000,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
200 pp., 130 x 210
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Barba, Eugenio; Italia.
Arar el cielo. Diálogos latinoamericanos, ensayo,
no. 40, 2002
al cuidado de Lluís Masgrau,
traducciones de Rina Skeel, Ana Wolf y Lluís Masgrau,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
fotografías de Tony D’ Urso y Fiora Bemporad,
128 pp., 152 x 230

Yo con mi viveza. Textos de conquistadoras, monjas,
brujas, poetas y otras mujeres de la colonia, prosa,
no. 41, 2004
edición al cuidado de Luisa Campuzano y Catharina
Vallejo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
254 pp., 152 x 230

Salas, Horacio; Argentina.
El tango, ensayo,
no. 42, 2006,
estudio preliminar de Ernesto Sábato,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
280 pp., 152 x 230

Barrera Enderle, Víctor; México.
Literatura y globalización, ensayo,
no. 43, 2008,
nota introductoria de Jorge Fornet,
diseño de colección de Ricardo Rafael Villares,
diseño de cubierta de Pepe Menéndez,
124 pp., 152 x 230

Richard, Nelly; Chile.
Campos cruzados. Crítica cultural, latinoamericanis-
mo y saberes al borde, ensayo,
no. 44, 2009,
selección y prólogo de Alberto Abreu Arcia,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
280 pp., 152 x 230
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En sus distintas series publica estudios, mono-En sus distintas series publica estudios, mono-En sus distintas series publica estudios, mono-En sus distintas series publica estudios, mono-En sus distintas series publica estudios, mono-
grafías y testimonios sobre la vida cultural, polí-grafías y testimonios sobre la vida cultural, polí-grafías y testimonios sobre la vida cultural, polí-grafías y testimonios sobre la vida cultural, polí-grafías y testimonios sobre la vida cultural, polí-
tica y económica de los países latinoamericanostica y económica de los países latinoamericanostica y económica de los países latinoamericanostica y económica de los países latinoamericanostica y económica de los países latinoamericanos
y caribeños.y caribeños.y caribeños.y caribeños.y caribeños.
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1963

Dalton, Roque; El Salvador.
El Salvador,
diseño de Umberto Peña,
52 pp., 158 x 231

1964

Dalton, Roque; El Salvador.
México,
diseño de Umberto Peña,
80 pp., 158 x 231

Ramírez, Plutarco Elías; Colombia.
Colombia,
diseño de Umberto Peña,
84 pp., 158 x 231

Cueva, Patricio; Ecuador.
Ecuador,
diseño de Umberto Peña,
80 pp., 158 x 231

Vera, Pedro Jorge; Ecuador.
Chile,
diseño de Umberto Peña,
78 pp., 158 x 231

1965

Arrieta, Ruth; Bolivia.
Bolivia,
diseño de Umberto Peña,
92 pp., 158 x 231

Mortillaro, Gaspar; Argentina.
Argentina,
diseño de Umberto Peña,
92 pp., 158 x 231
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1966

Bayo, Armando; Cuba.
Puerto Rico,
diseño de Umberto Peña,
76 pp., 158 x 231

Becerra, Longino; Honduras.
Honduras,
diseño de Umberto Peña,
80 pp., 158 x 231

Martén, Teodoro; Costa Rica.
Costa Rica,
diseño de Umberto Peña,
64 pp., 158 x 231

1967

Díaz de Arce, Omar; Cuba.
Paraguay,
diseño de Umberto Peña,
84 pp., 158 x 231

Bayo, Armando; Cuba.
Panamá,
diseño de Umberto Peña,
84 pp., 158 x 231

Martínez Amengual, Gumersindo; Cuba.
Venezuela,
diseño de Umberto Peña,
62 pp., 158 x 231

Sánchez, Milton; Nicaragua.
Nicaragua,
diseño de Umberto Peña,
80 pp., 158 x 231

Vera, Pedro Jorge; Ecuador.
Haití,
diseño de Umberto Peña,
68 pp., 158 x 231
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1968

Bayo, Armando; Cuba.
República Dominicana,
diseño de Umberto Peña,
88 pp., 158 x 231

Díaz, Eduardo; Uruguay.
Uruguay,
diseño de Umberto Peña,
90 pp., 150 x 236

Galich, Manuel; Guatemala.
Guatemala,
diseño de Umberto Peña,
112 pp., 158 x 231

1969

Razzeto, Mario; Perú.
Perú,
diseño de Umberto Peña,
108 pp., 150 x 236

1971

Cândido, Antônio; Brasil.
Introducción a la literatura de Brasil, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
76 pp., 150 x 236

6nuestros países.pmd 06/07/2010, 10:57249



250

casa de las américas

Serie Estudios
Publica ensayos sobre temas históricos, tambiénPublica ensayos sobre temas históricos, tambiénPublica ensayos sobre temas históricos, tambiénPublica ensayos sobre temas históricos, tambiénPublica ensayos sobre temas históricos, también
biografías y estudios antropológicos.biografías y estudios antropológicos.biografías y estudios antropológicos.biografías y estudios antropológicos.biografías y estudios antropológicos.

1977

Guerra Vilaboy, Sergio / Alberto Prieto / Omar Díaz
Arce; Cuba.
Crónicas latinoamericanas. La región surandina: Chi-
le, Perú, Bolivia,
diseño de Umberto Peña,
214 pp., 220 x 240

1978

Acosta Saignes, Miguel; Venezuela.
Vida de los esclavos negros en Venezuela, ensayo,
prólogo de Roger Bastide,
diseño de Umberto Peña,
268 pp., 150 x 236

Castor, Suzy; Haití.
La ocupación norteamericana de Haití y sus conse-
cuencias (1913-1934), ensayo,
diseño de Umberto Peña,
150 pp., 220 x 235

Grigulevich, José; Lituania.
Pancho Villa, biografía,
prólogo de Jaime Concha,
diseño de Umberto Peña,
158 pp., 150 x 236

Grigulevich, José; Lituania.
Francisco de Miranda y la lucha por la liberación de
la América Latina, biografía,
diseño de Umberto Peña,
182 pp.,     217 x 229
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1979

Galich, Manuel; Guatemala.
Nuestros primeros padres, ensayo,
diseño de Umberto Peña y Rubén Robledo,
reedición: 2004,
434 pp., 220 x 240

Teitelboim, Volodia; Chile.
El amanecer del capitalismo y la conquista de Améri-
ca, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
162 pp., 220 x 235

Tolentino Dipp, Hugo; República Dominicana.
Gregorio Luperón, biografía,
212 pp., 220 x 235

1980

Dallas, R. C.; Inglaterra.
Historia de los cimarrones, ensayo,
prólogo de Richard Hart,
traducción de Gilberto Hernández Santana,
236 pp., 220 x 235

Jiménez, Liliam; El Salvador.
El Salvador: sus problemas socio-económicos, ensa-
yo,
diseño de Umberto Peña,
240 pp., 150 x 236

1981

García Cantú, Gastón; México.
Las invasiones norteamericanas en México, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
236 pp., 215 x 230

Kom, A. de; Surinam.
Nosotros, esclavos de Surinam, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
136 pp., 220 x 235

6nuestros países.pmd 06/07/2010, 10:57251



252

casa de las américas

1982

Panorama histórico-literario de Nuestra América, cro-
nología,
tomo I (1900-1943), 538 pp.; tomo II (1944-1970),
588 pp., 220 x 235
recopilación y notas del Centro de Investigaciones Li-
terarias de la Casa de las Américas,
incluye trabajos de América Díaz Acosta, Sergio Gue-
rra, Raúl Hernández Novás, Trinidad Pérez, Alberto
Prieto, Emilio Jorge Rodríguez y Pedro Simón; Cuba.

Sozina, S. A.; Rusia.
En el horizonte está El Dorado, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
158 pp., 220 x 235

1983

Dalton, Roque; El Salvador.
Miguel Mármol. Los sucesos de 1932 en El Salvador,
testimonio,
diseño de Umberto Peña,
272 pp., 150 x 236

Goslinga, Cornelio Ch.; Holanda.
Los holandeses en el Caribe, ensayo,
traducción de Elpidio Palacios,
diseño de Umberto Peña,
468 pp., 220 x 235

Leonard, Irving A.; Estados Unidos.
Los libros del conquistador, ensayo,
diseño de Ramón Melián,
236 pp., 215 x 230

1984

Goveia, Elsa; Guyana.
Estudios de la historiografía de las Antillas Inglesas
hasta finales del siglo XIX,
diseño de Umberto Peña,
144 pp., 215 x 236
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Hart, Richard; Jamaica.
Esclavos que abolieron la esclavitud, ensayo,
incluye estudios de Alberto Prieto y Omar Díaz de Arce,
diseño de Umberto Peña y Ramón Melián,
420 pp., 220 x 235

Rozo Gauta, José; Colombia.
Los muiscas: cultura material y organización socio-
política, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
158 pp., 220 x 235

1985

Millette, James; Trinidad y Tobago.
El sistema colonial inglés en Trinidad (1783-1810),
ensayo,
diseño de Ramón Melián,
256 pp., 210 x 230

1986

Rodríguez Porcell, Raúl; Panamá.
Diseño precolombino de Coclé, ensayo,
incluye ilustraciones,
diseño de César Mazola,
96 pp., 210 x 230

Segre, Roberto / Rafael López Rangel; Argentina.
Ambiente y sociedad en América Latina contemporá-
nea, ensayo,
diseño de César Mazola,
252 pp., 220 x 240

1988

Lewis, Rupert; Jamaica.
Marcus Garvey paladín anticolonialista, ensayo,
traducción de Nelson Sánchez y Rosario Fernández,
diseño de Ramón Melián,
256 pp., 220 x 235
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1990

Morais, Frederico; Brasil.
Las artes plásticas en la América Latina: del trance a
lo transitorio, ensayo,
traducción de Julia Calzadilla Núñez,
diseño de César Mazola,
122 pp., 210 x 230

1992

Ribeiro, Darcy; Brasil.
Las Américas y la civilización. Proceso de formación y
causas del desarrollo desigual de los pueblos ameri-
canos, ensayo,
460 pp., 220 x 235

2008

Best, Lloyd A. y Kari Polanyi Levitt (Trinidad y Tobago,
1943-2007 / Viena, 1923).
Teoría de la economía de plantación, ensayo,
prólogo de Norman Girvan,
traducción de Graciela Chailloux Laffita y Silvia Odri-
zola Guitart,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
232 pp., 153 x 226

2009

James, C. R. L. (1901-1989), Trinidad y Tobago
Los jacobinos negros, ensayo histórico,
traducción de Rosa López Oceguera,
introducción de John Bracey,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
232 pp., 153 x 226
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Serie Música
Ensayos musicológicos, cancioneros y compilacio-Ensayos musicológicos, cancioneros y compilacio-Ensayos musicológicos, cancioneros y compilacio-Ensayos musicológicos, cancioneros y compilacio-Ensayos musicológicos, cancioneros y compilacio-
nes de estudios sobre la música.nes de estudios sobre la música.nes de estudios sobre la música.nes de estudios sobre la música.nes de estudios sobre la música.

1978

Jara, Víctor; Chile.
Habla y canta Víctor Jara,
compilación de Roberto Contreras Lobos,
prólogo de Argeliers León,
diseño de Umberto Peña,
colaboración del Departamento de Música de la Casa
de las Américas con el Comité Chileno de Solidaridad
con la Resistencia Antifascista,
90 pp., 215 x 228

1982

Ensayos de música latinoamericana,
selección de artículos publicados en el boletín Música,
diseño de Umberto Peña,
406 pp., 220 x 235

Serie Testimonio
El auge del género testimonial, así como el interésEl auge del género testimonial, así como el interésEl auge del género testimonial, así como el interésEl auge del género testimonial, así como el interésEl auge del género testimonial, así como el interés
de la Casa de las Américas en su divulgación y de-de la Casa de las Américas en su divulgación y de-de la Casa de las Américas en su divulgación y de-de la Casa de las Américas en su divulgación y de-de la Casa de las Américas en su divulgación y de-
sarrollo, permitió la creación de esta nueva serie.sarrollo, permitió la creación de esta nueva serie.sarrollo, permitió la creación de esta nueva serie.sarrollo, permitió la creación de esta nueva serie.sarrollo, permitió la creación de esta nueva serie.

1978

Báez, Luis; Cuba.
Camino de la victoria y otros reportajes,
prólogo de Mario Kuchilán Sol,
diseño de Umberto Peña,
198 pp., 163 x 190

Randall, Margaret; Estados Unidos.
No se puede hacer la revolución sin nosotras,
160 pp., 163 x 190
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1980

Borge, Tomás; Nicaragua.
Carlos, el amanecer ya no es una tentación,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
84 pp., 163 x 190

Gargurevich Regal, Juan; Perú.
La razón del joven Mariátegui,
228 pp., 163 x 190

1981

Abreu, José Vicente; Venezuela.
Se llamaba SN,
262 pp., 163 x 190

Pereira, Manuel; Cuba.
Cro-nicas desde Nicaragua,
prólogo de Juan Bosch,
88 pp., 163 x 190

Serie Resumen
El nombre de la serie alude a la extensión de lasEl nombre de la serie alude a la extensión de lasEl nombre de la serie alude a la extensión de lasEl nombre de la serie alude a la extensión de lasEl nombre de la serie alude a la extensión de las
publicaciones. Se trata de cuadernos de ensayos ypublicaciones. Se trata de cuadernos de ensayos ypublicaciones. Se trata de cuadernos de ensayos ypublicaciones. Se trata de cuadernos de ensayos ypublicaciones. Se trata de cuadernos de ensayos y
conferencias sobre temas históricos, sociales y po-conferencias sobre temas históricos, sociales y po-conferencias sobre temas históricos, sociales y po-conferencias sobre temas históricos, sociales y po-conferencias sobre temas históricos, sociales y po-
líticos.líticos.líticos.líticos.líticos.

1978

Álvarez Quiñones, Roberto; Cuba.
1916: Ocupación yanqui de la República Dominicana,
ensayo,
diseño de Umberto Peña,
60 pp., 153 x 230

Guerra, Sergio / Alberto Prieto (con la colaboración de
Ambrosio Fornet); Cuba.
Estados Unidos contra América Latina: dos siglos de
agresiones, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
72 pp., 133 x 230
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1979

Guerra, Sergio / Alberto Prieto; Cuba.
Cronología del movimiento obrero y de las luchas por
la revolución socialista en América Latina (1850-1916),
cronología,
2 tomos (tomo II, publicado en 1980),
diseño de Umberto Peña,
64 pp., 150 x 227

1982

Visión de Belice, ensayo,
diseño de Ramón Melián,
colaboración del Centro de Estudios del     Caribe de la
Casa de las Américas y el Instituto Beliceño de Amis-
tad y Cultura,
52 pp., 153 x 230

1989

Pividal Padrón, Francisco; Cuba.
Simón Bolívar, conferencia,
diseño de Ramón Melián,
64 pp., 156 x 229

Serie Galería
Publica ensayos artísticos sobre temas relacionadosPublica ensayos artísticos sobre temas relacionadosPublica ensayos artísticos sobre temas relacionadosPublica ensayos artísticos sobre temas relacionadosPublica ensayos artísticos sobre temas relacionados
con la cultura latinoamericana.con la cultura latinoamericana.con la cultura latinoamericana.con la cultura latinoamericana.con la cultura latinoamericana.

1979

Juan, Adelaida de; Cuba.
En la Galería Latinoamericana, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
208 pp., 220 x 235
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Serie Rumbos
En principio acogería los libros de viaje, algunosEn principio acogería los libros de viaje, algunosEn principio acogería los libros de viaje, algunosEn principio acogería los libros de viaje, algunosEn principio acogería los libros de viaje, algunos
convertidos en verdaderos clásicos de su géne-convertidos en verdaderos clásicos de su géne-convertidos en verdaderos clásicos de su géne-convertidos en verdaderos clásicos de su géne-convertidos en verdaderos clásicos de su géne-
ro, escritos por viajeros casuales y exploradoresro, escritos por viajeros casuales y exploradoresro, escritos por viajeros casuales y exploradoresro, escritos por viajeros casuales y exploradoresro, escritos por viajeros casuales y exploradores
europeos  sobre sus experiencias en el Nuevoeuropeos  sobre sus experiencias en el Nuevoeuropeos  sobre sus experiencias en el Nuevoeuropeos  sobre sus experiencias en el Nuevoeuropeos  sobre sus experiencias en el Nuevo
Mundo. Más tarde acogió compilaciones de cró-Mundo. Más tarde acogió compilaciones de cró-Mundo. Más tarde acogió compilaciones de cró-Mundo. Más tarde acogió compilaciones de cró-Mundo. Más tarde acogió compilaciones de cró-
nicas y ensayos sobre temas afines a la conquistanicas y ensayos sobre temas afines a la conquistanicas y ensayos sobre temas afines a la conquistanicas y ensayos sobre temas afines a la conquistanicas y ensayos sobre temas afines a la conquista
dedededede América. América. América. América. América.

1979

Labat, R. P.; Francia.
Viajes a las islas de la América, crónica,
selección y traducción de Francisco de Oraá,
diseño de Umberto Peña,
328 pp., 208 x 280

1980

Gage, Thomas; Inglaterra.
Viajes en la Nueva España, crónica,
prólogo de Salvador Bueno,
diseño de Umberto Peña,
248 pp., 208 x 280

Maguidóvich, Iósif P.; Rusia.
Historia del descubrimiento y exploración de Latino-
américa, ensayo,
traducción de Venancio Uribes,
prólogo de Oscar Fernández,
diseño de Umberto Peña,
288 pp., 215 x 289

1981

Bosch, Juan; República Dominicana.
De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera
imperial, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
344 pp., 208 x 280
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1983

Viajeras al Caribe, crónica,
selección, prólogo y notas de Nara Araújo Carruana,
diseño de Umberto Peña,
554 pp., 215 x 289

1984

Díaz del Castillo, Bernal; España.
Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espa-
ña, crónica,
2 tomos,
diseño de Umberto Peña,
358 pp., 215 x 285

Mota, Francisco; Cuba.
Piratas en el Caribe, ensayo,
diseño de Umberto Peña,
434 pp., 215 x 289

Tristán, Flora; Perú / Francia.
Peregrinaciones de una paria, crónica,
prólogo de Salvador Bueno,
diseño de Ramón Melián,
294 pp., 215 x 289
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Investigaciones

Publica ensayos históricos  y estudios de antropolo-
gía y lingüística.
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1979

Semo, Enrique; México.
Historia del capitalismo en México (Los orígenes. 1521-
1763),
diseño de Umberto Peña,
310 pp., 134 x 190

1980

Arrom, José Juan; Cuba
Estudios de lexicología antillana,
diseño de Umberto Peña,
180 pp., 130 x 190

1983

Acosta Saignes, Miguel; Venezuela.
Estudios de etnología antigua de Venezuela,,,,,
prólogo de Fernando Ortiz,
diseño de Umberto Peña,
302 pp., 120 x 190

1984

Lumbreras, Luis Guillermo; Perú.
La arqueología como ciencia social,
diseño de Umberto Peña,
300 pp., 130 x 190
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Materiales
de la revista Casa

Publica una serie de antologías cuyo contenido pro-
viene del amplio acervo de ensayos, textos narrati-
vos, poemas, testimonios, entrevistas y notas que
han aparecido en la revista Casa de las Américas  en
sus cinco décadas de existencia.
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2004

Alejo Carpentier, prosa,
presentación de Roberto Fernández Retamar,
diseño de Pepe Menéndez,
168 pp., 152 x 230
El volumen está integrado por una selección de traba-
jos de y sobre Alejo Carpentier, publicados en la re-
vista Casa de las Américas.
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Estudios Monográficos
Tal como el título de la colección lo indica, se dedica a
la publicación de monografías y ensayos de poca
extensión, los cuales han de profundizar en un tema
histórico, político o social de interés y actualidad, con
la finalidad de proveer de bibliografía al estudioso y
arrojar luz, en general, sobre los problemas de la
América Latina.
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Becerra, Longino; Honduras.
El problema agrario en Honduras,
no. 1, 1964,
56 pp., 168 x 227

García Hurtado, Federico; Perú.
Tierra o muerte: la revolución agraria del Perú,,,,,
no. 2, 1965,
prólogo de Hilda Gadea,
152 pp., 120 x 190

Canelas, Amado; Bolivia.
Bolivia: un caso de reforma agraria,
no. 3, 1967,
92 pp., 120 x 185

Lepkowski, Tadeusz; Polonia.
Haití,
tomo I,
no. 4, 1968,
152 pp., 120 x 185

Lepkowski, Tadeusz; Polonia.
Haití,
tomo II,
no. 5, 1969,
168 pp., 120 x 185

Franco, José Luciano; Cuba.
El gobierno colonial de Cuba y la independencia
de Venezuela,
no. 6, 1970,
108 pp., 177 x 228
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García Galló, Gaspar Jorge / René J. Montero; Cuba.
El sistema educacional en Bolivia,
no. 7, 1970,
prólogo de Juan Mier Febles,
136 pp., 167 x 230

Pozas, Ricardo e Isabel H. de Pozas, México.
Los indios en las clases sociales de México,
no. 8, 1971,
124 pp., 177 x 228

Franco, José Luciano, Cuba.
Armonía y contradicciones cubano-mexicanas
(1554-1830),
no. 9, 1975,
104 pp., 177 x 230
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Premio de Musicología
Publica las obras ganadoras en el Premio de Musicología
que la Casa de las Américas convoca.
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1979

Alarco, Rosa; Perú.
Alfonso de Silva,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1981,
132 pp., 220 x 235
Un estudio profundo y ricamente documentado so-
bre la vida de este autor y sobre el valor trascendental
de una obra muy poco reconocida.

Vázquez Rodríguez, Rosa Elena; Perú.
La práctica musical de la población negra en Perú,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1982,
128 pp., 150 x 230
Una zona desconocida de la cultura peruana, muchas
veces eclipsada por otras manifestaciones sonoras de
ese país, se revela en este ensayo que indaga en los
orígenes y presencia de este fenómeno musical.

Alén, Olavo; Cuba.
La música de las sociedades de tumba francesa en
Cuba,
diseño de Umberto Peña,
publicado en 1986,
124 pp., 150 x 230
Un estudio de los valores estéticos engendrados ini-
cialmente en las fiestas que celebraban los esclavos
africanos en los cafetales de propietarios franceses,
y posteriormente en las sociedades de la tumba fran-
cesa.

1982

Pérez Fernández, Rolando Antonio; Cuba.
La binarización de los ritmos ternarios africanos en
América Latina,
diseño de Orlando Díaz,
publicado en 1987,
132 pp., 152 x 230
Abre nuevos caminos en el estudio de las supervi-
vencias africanas en la América Latina.
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Suco Campos, Idalberto; Nicaragua.
La música en el complejo cultural del Walagallo en
Nicaragua,
diseño de Orlando Díaz,
publicado en 1987,
198 pp., 150 x 230
Una investigación de corte antropológico que se aden-
tra en las raíces y significados de un fenómeno cultu-
ral apenas explorado.

Valencia Chacón, Américo; Perú.
El siku altiplánico: estudio de los conjuntos orques-
tales de sikus bipolares del altiplano peruano,
prólogo de Luis E. Valcárcel,
diseño de cubierta de Orlando Díaz,
publicado en 1990,
264 pp., 150 x 230
Una obra excepcional por lo poco estudiado del tema
escogido. Ofrece al lector un documento detallado de
los objetos que examina.

1986

Alén Pérez, Alberto; Cuba.
Diagnosticar la musicalidad,
diseño de César Mazola,
publicado en 1988,
102 pp., 220 x 235
Expone el desarrollo y el resultado de un conjunto de
investigaciones que realizara el autor entre los años
1976-1983.

Rodríguez Musso, Osvaldo; Chile.
La nueva canción chilena. Continuidad y reflejo,
publicado en 1989,
diseño de César Mazola,
276 pp., 150 x 230
El contenido de denuncia social de la canción chilena,
su papel de instrumento de acción política, sus valo-
res estéticos y culturales, constituyen el centro del
análisis en esta obra.
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Vinueza González, María Elena; Ecuador / Cuba.
Presencia arará en la música folclórica de Matanzas,
diseño de César Mazola,
publicado en 1989,
132 pp., 150 x 230
Resultado de las investigaciones de campo realiza-
das en 1981 por la autora como integrante de un equi-
po de investigación, con el propósito de conocer la
música arará de origen dahomeyano.

Casanova Oliva, Ana Victoria; Cuba.
Problemática organológica cubana,
diseño de Orlando Díaz,
212 pp., 150 x 230
Propone un sistema de ampliaciones y rectificacio-
nes que resuelve las dificultades en la clasificación
de instrumentos folclóricos cubanos.

1993

Londoño Fernández, María Eugenia; Colombia.
La música en la comunidad indígena Ebera-Chamí de
Cristianía,
diseño de César Mazola,
276 pp., 150 x 230
Es este un programa de investigación que describe el
sistema musical de la comunidad Ebera-Chamí y apor-
ta una metodología para el aprovechamiento de la
música en los procesos de reapropiación cultural y
desarrollo etnoeducativo de esa comunidad.

1995

Castro Aniyar, Daniel; Venezuela.
El entendimiento. Historia y significación de la músi-
ca indígena del Lago de Maracaibo,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 1997,
124 pp., 152 x 230
Mucho más que un estudio musicológico, esta obra
extiende su indagación hacia la antropología, dejan-
do al estudioso un documento sobre las estructuras
sociales y culturales de esta región venezolana.
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1997

Escudero Suástegui, Miriam Esther; Cuba.
El archivo de música de la iglesia habanera de La
Merced. Estudio y catálogo,
prólogo de Victoria Elí Rodríguez,
diseño de Ricardo Rafael Villares y Pablo F. Arrieta
Gómez (Colombia),
248 pp., 152 x 228
Con el ordenamiento y examen de antiguas partitu-
ras, la autora aporta a los estudios musicológicos una
de las más importantes investigaciones sobre la mú-
sica religiosa en Cuba.

1999

Tello, Aurelio; Perú.
Cancionero musical de Gaspar Fernandes,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2001,
434 pp., 210 x 191
Una obra de erudición, una investigación histórica que
saca a la luz partituras y otros documentos descono-
cidos.

2001

Valenzuela Arce, José Manuel; México.
Jefe de jefes. Corridos y narcocultura en México,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2003,
392 pp., 155 x 232
La fuerte dosis de violencia y muerte que genera la
creciente expansión del comercio ilegal de narcóticos
y estupefacientes es uno de los fenómenos más in-
quietantes de la sociedad contemporánea. Aquí se
analiza cómo se refleja el fenómeno en los corridos
tradicionales mexicanos.
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2003

González, Juan Pablo; Chile.
Historia social de la música popular en Chile, 1890-1950,
645 pp.,  160 x 240
Ambicioso por lo abarcador pero sin dudas un exhaus-
tivo análisis del proceso de surgimiento y desarrollo de
la música popular chilena.

2005

Madrid, Alejandro L.; México.
Los sonidos de la nación moderna,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
publicado en 2008,
184 pp., 155 x 232
Aborda diversos problemas de la música, la cultura y
las ideas en el México pos-revolucionario entre 1920
y 1930.
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Premio de Composición

Publica las obras ganadoras en el Premio de Composición
que la Casa de las Américas convoca.
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2004

Silva Silva, Diego, Venezuela,
Custodias de la luz,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2009,
88 pp., 303 x 212
Esta obra premiada por unanimidad por el jurado,
fue estrenada y grabada en vivo en el concierto de
inauguración de la segunda edición del Premio de
Composición Casa de las Américas, en la Sala Che
Guevara el 16 de abril de 2007.
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Premio de Fotografía
Creada para publicar los premios del certamen
de fotografía.
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1983
Cifuentes Navarro, Hugo Gilberto y Francisco Cifuen-
tes Garzón; Ecuador.
Huañurca, ensayo fotográfico,
publicado en 1985,
50 pp., 215 x 280
Treinta fotografías que presentan una sólida unidad
formal y conceptual. El sostenido aliento artístico de-
fine a este ensayo, capaz de conmover y transmitir
todo el dramatismo del hecho cultural que representa
un aspecto muy concreto de la vida de los quechuas.
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Arte de Nuestra América
Esta colección nace en 2007 a partir de la celebración
del Año Matta y como homenaje al pintor chileno
Roberto Sebastián Matta. Está destinada a dar a co-
nocer destacados artistas y corrientes más represen-
tativas del arte de la región presentes en la colección
Arte de Nuestra América Haydee Santamaría de la Casa.
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2007

Matta, Roberto Sebastián (1911-2002); Chile.
Matta, catálogo homenaje,
palabras inaugurales de Roberto Fernández Retamar,
introducción de Lourdes Benigni,
entrevista de Lisandro Otero,
diseño de Nelson Ponce,
fotografías de las obras de Julio Antonio Alvite y José
Gonzalo Canetti,
coedición con Ediciones Boloña,
136 pp. en colores, 170 x 240
Dividido en varias secciones, recorre toda la obra del
destacado pintor, desde la pintura y el dibujo, pa-
sando por la gráfica y la obra ocasional, hasta las
obras expuestas y conservadas en la Colección Arte
de Nuestra América, de la Casa.
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Pasamanos
Caracterizada por su formato pequeño, en apenas un
centenar de páginas, recoge una muestra de la obra
poética, narrativa o ensayística de escritores contem-
poráneos.
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2000
Ospina, William (1954), Colombia.
El país del viento, poesía,
diseño de Pepe Menéndez,
72 pp., 130 x 153
América es el país de los vientos, también un conti-
nente que hicieron las voces, es esa la idea que el
autor ha derivado de las antiguas leyes indígenas. En
estos versos están los lenguajes del indio y del nave-
gante que se encuentran por vez primera, además de
los sonidos de las ciudades modernas.

2001
Giardinelli, Mempo (1947), Argentina.
Textos  violentos, cuento,
selección de Ernesto Pérez Chang,
diseño de Pepe Menéndez,
74 pp., 130 x 153
Historias breves, nacidas del más descarnado realis-
mo, conmueven no sólo por la escritura magistral sino,
además, por la profundidad con que están diseña-
dos los personajes.

2002
Chamoiseau, Patrick (1953), Martinica.
Como antaño, novela,
selección de Nancy Morejón,
traducción de Aitana Alberti,
diseño de Pepe Menéndez,
56 pp., 130 x 153
Aquí la trama es el recurso del autor para recrear una
infancia perdida, refugiada en su memoria, retenida
como una imagen sin tiempo.

Glissant, Édouard (1928), Martinica.
Fastos y otros poemas, poesía,
selección y traducción de Nancy Morejón,
diseño de Pepe Menéndez,
88 pp., 130 x 153
La filosofía que irradian estos poemas es muy propia.
La excelente traducción quiere expresar su verdadera
esencia. Este poeta lanza la piedra de la comunica-
ción verdadera y así conquista ese territorio universal
que tantas veces ha alcanzado la poesía.
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Maximin, Daniel (1947), Guadalupe.
El cuaderno de Jonathan, fragmento de novela,
selección y traducción de Lourdes Arencibia Rodrí-
guez,
diseño de Pepe Menéndez,
88 pp., 130 x 153
Un capítulo de su primera novela que constituye toda
una muestra de excelencia literaria. La conmoción
política que vivió Francia por más de cien años, el final
del reinado de Luis XVI, entre otros acontecimientos
de relevancia, van a marcar profundamente el desti-
no de sus colonias en el Caribe.

2003
Cardenal, Ernesto (1925), Nicaragua.
Seis cantigas del «Cántico cósmico», poesía,
diseño de Pepe Menéndez,
84 pp., 130 x 153
Cántico cósmico es un largo poema dedicado a la evo-
lución del universo, vista a través de los ojos de un
poeta cristiano y revolucionario, con una especial sen-
sibilidad ante las cosas del mundo.

2007
Poniatowska, Elena (1933), México.
Querido Diego, te abraza Quiela, novela,
(incluye, al final, la autoentrevista «Poniatowska por
Poniatowska»),
diseño de Nelson Ponce,
102 pp., 130 x 153
El abandono, el silencio y la soledad, el profundo do-
lor que los tres al conjugarse producen en Angelina
Beloff, obsesionada con los recuerdos del amante
(Diego Rivera) que se ha marchado, son el centro de
esta novela-epistolario.

2008
Vargas, Arístides (1954); Ecuador.
Tres obras, teatro,
diseño de Pepe Menéndez,
84 pp., 130 x 153
La desmemoria, el desarraigo, la marginalidad, la vio-
lencia psicológica y física como ejercicio del poder en
las dictaduras militares latinoamericanas, son algu-
nos de los tópicos que conectan estos tres textos.

9fotografía pasamanos.pmd 06/07/2010, 10:59296



Colibrí
Publica títulos de literatura para niños y jóvenes.
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1980

Gutiérrez, Joaquín (1918-2000), Costa Rica.
Cocorí, cuento,
ilustraciones de Rosa Salgado,
diseño de Umberto Peña,
64 pp., 152 x 230

1981

Canciones de América Latina,,,,,
selección y prólogo de Alcira Legaspi de Arismendi,
diseño de Orlando Díaz,
256 pp., 152 x 230

1985

Monterroso, Augusto (1921-2003), Guatemala.
La oveja negra y demás fábulas, cuento,
diseño de Orlando Díaz,
64 pp., 150 x 225
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Fuera de colección
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1960

La sierra y el llano, prosa,
reimpresión: 1961,
344 pp., 110 x 176

1961

Castro, Fidel; Cuba.
Fragmentos de discursos,
selección de Ezequiel Martínez Estrada,
diseño de Tony Évora,
78 pp., 193 x 280

Cuba: transformación del hombre, testimonio,
edición al cuidado de Calvert Casey,
diseño de Tony Évora,
fotos de Korda, Corrales y Mayito,
240 pp., 110 x 180

Nuevos cuentistas cubanos,
selección y prólogo de Antón Arrufat y Fausto Masó,
diseño de Tony Évora,
262 pp., 156 x 230

1963

Martínez Estrada, Ezequiel / Siné; Argentina/Francia
El verdadero cuento del Tío Sam, humor gráfico,
ilustraciones de Siné,,,,,
prólogo de Lisandro Otero,
diseño de Tony Évora,
128 pp., 204 x 275

1967

Martínez Estrada, Ezequiel; Argentina.
Martí revolucionario, ensayo,
prólogo de Roberto Fernández Retamar,
diseño de Umberto Peña,
reedición: 1974,
112 pp., 120 x 190
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1969

Alessio Robles, Vito / Fernando Ortiz; México / Cuba.
El barón Alejandro de Humboldt, biografía,,,,,
prólogo de Manuel Galich,
250 pp., 119 x 188

Panorama de la actual literatura latinoamericana, en-
sayo,
300 pp., 156 x 230

1974

Galich, Manuel; Guatemala.
El libro precolombino, ensayo,
selección y notas de Manuel Galich,
110 pp., 193 x 280

1981

Borge, Tomás; Nicaragua.
El arte como herejía y otros autos de fe, ensayo,
prólogo de Cintio Vitier,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
112 pp., 120 x 190

1982

Ponencias. I Encuentro de Intelectuales por la Sobe-
ranía de los Pueblos de Nuestra América,
diseño de Umberto Peña,
304 pp., 215 x 252

Reseña. I Encuentro de intelectuales por la Soberanía
de los Pueblos de Nuestra América,
introducción de Marta Rojas,
98 pp., 215 x 252

1983

Morejón, Nancy; Cuba.
Cuaderno de Granada, poesía,
12 pp., 178 x 240
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Alape, Arturo; Colombia.
El bogotazo: memorias del olvido, testimonio,
prólogo de Antonio Núñez Jiménez,
diseño de Umberto Peña,
724 pp., 160 x 235

1984

El tango ayer y hoy, cancionero,
selección y prólogo de Alfredo Gravina,
diseño de Umberto Peña,
188 pp., 153 x 230

1985

Avilés Fabila, René; México.
Los fantasmas y yo (selección), cuento,
diseño de Orlando Díaz,
24 pp., 150 x 230

Alegría, Fernando; Chile.
El poeta que se volvió gusano, cuento,
diseño de Orlando Díaz,
24 pp., 150 x 234

Lamming, George; Barbados.
A Wedding in Spring, cuento,
diseño de Orlando Díaz,
16 pp., 120 x 190

Lauer, Mirko; Perú.
Sobre vivir, poesía,
diseño de Orlando Díaz,
24 pp., 158 x 230
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Paso, Fernando del; México.
Palinuro de México, novela,
diseño de Umberto Peña,
725 pp., 150 x 230

Rosencof, Mauricio; Uruguay.
Canciones para alegrar a una niña, poesía,
diseño de Orlando Díaz,
32 pp., 217 x 280

Santamaría Cuadrado, Haydee; Cuba.
Haydee habla del Moncada, testimonio,
diseño de César Mazola,
reedición: 2005 (coedición con Ocean Press, prólogo
de Celia Hart Santamaría),
108 pp., 159 x 235

Discursos. II Encuentro de intelectuales por la Sobe-
ranía de los Pueblos de Nuestra América,
diseño de César Mazola,
98 pp., 215 x 252

Almeida Bosque, Juan; Cuba.
La única ciudadana, testimonio,
diseño de César Mazola,
156 pp., 120 x 190
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1986

Bishop, Maurice; Granada.
Discursos escogidos 1979-1983,
introducción de Didacus Jules,
traducción de Francisco Ángel Gómez,
diseño de Ramón Melián,
488 pp., 153 x 234

Bishop, Maurice; Granada.
Selected Speeches 1979-1981,
introducción de Didacus Jules,
diseño de Ramón Melián,
492 pp., 153 x 234

Quino; Argentina.
Mundo Quino, humor gráfico,
prólogo de Héctor Zumbado,
diseño de César Mazola,
112 pp., 217 x 280

1987

Lluvia sobre la isla. Poesía puertorriqueña,
selección de Mayuli Morales Faedo,
diseño de Ramón Melián,
36 pp., 156 x 230

Timossi, Jorge; Argentina/Cuba.
Palmeras, poesía,
ilustraciones Mariano Rodríguez,
diseño de Orlando Díaz,
18 pp., 152 x 230
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1988

Vallejo, César; Perú.
Poesía completa,
edición crítica y estudio introductorio de Raúl Her-
nández Novás,
coedición con Editorial Arte y Literatura,
diseño de Alejandro Luis García Chaple,
404 pp., 235 x 155

1993

From the Shallow Seas. Bahamian Creative Writing
Today, poesía y prosa,
selección e introducción de Ileana Sanz Cabrera,
notas de Nancy Morejón,
diseño de Ernesto Fernand,
144 pp., 123 x 185

1996

Rodríguez, Silvio; Cuba.
Canciones del mar, cancionero,
diseño de cubierta de Silvio Rodríguez,
diseño interior de Heriberto de Haro y Ricardo Rafael
Villares,
coedición con Ediciones Ojalá,
232 pp., 155 x 230

1997

Alemany, Carmen / Ramiro Muñoz / José Carlos Rovira
(Eds.); España.
José Martí: historia y literatura ante el fin del siglo XIX.
(Coloquio Internacional, actas del coloquio interna-
cional celebrado en Alicante, 1995), Colección Améri-
ca Latina, no. 1,
coedición con la Universidad de Alicante,
265 pp., 175 x 240
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Garcés, María; Argentina.
La guerrilla del Che en la prensa cubana, ensayo,
prólogo de Luis Díaz Molano,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
reimpresión: 2004,
416 pp., 160 x 230

Poemas al Che,*
diseño Ricardo Rafael Villares,
edición especial,
52 pp., 215 x 279
Incluye textos de Nicolás Guillén (Cuba), Luis Vidales
(Colombia), Otto Raúl González (Guatemala), Pedro
Rivera (Panamá), René Depestre (Haití), Jaime Labas-
tida (México), Julio Cortázar (Argentina), Mirta Aguirre
(Cuba), Gonzalo Rojas (Chile), Jaime Galarza (Ecua-
dor), Lincoln Silva (Paraguay), Andrew Salkey (Jamai-
ca), Mario Benedetti (Uruguay), Félix Pita Rodríguez
(Cuba), Thelma Nava (México), Edmundo Aray (Ve-
nezuela), Augusto Maccuba (Martinica), Thiago de
Mello (Brasil), Alejandro Romualdo (Perú), Eliseo Die-
go (Cuba), Omar Lara (Chile), Alfonso Gumucio Da-
gron (Bolivia), Carlos F. Changmarín (Panamá) y
Anthony Phelps (Haití).

Poesías de amor hispanoamericanas,
selección y prólogo de Mario Benedetti,
diseño de cubierta de Oscar F. Chuyn,
foto de cubierta de Juan Carlos Alom,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
reimpresión: 1998,
reediciones: 2004 y 2007 con diseño de Nelson Ponce,
304 pp., 120 x 190

1998

Al borde de mi fuego: poética y poesía hispanoameri-
cana de los sesenta,
selección y prólogo de Jorge Fornet,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
Colección América Latina, no. 2,
coedición con Universidad de Alicante,
198 pp., 175 x 240

* Los textos seleccionados para este título están grabados
en la voz de sus autores en cintas que forman parte del
Archivo de la Palabra de la Casa de las Américas.
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1999

Casañas, Inés / Jorge Fornet; Cuba.
Premio Casa de las Américas. Memoria, 1960-1999,
diseño de Pepe Menéndez,
404 pp., 152 x 228

Casañas, Inés / Jorge Fornet; Cuba.
Premio Casa de las Américas. Memoria, 2000-2004,
diseño de Pepe Menéndez,
publicado en 2004,
48 pp., 152 x 228

Cultura y Revolución. A cuarenta años de 1959, po-
nencias,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
ilustraciones de Roberto Fabelo y Alberto Lescay,
ilustración de cubierta de Oswaldo Guayasamín,
212 pp., 152 x 228
Incluye trabajos de José Saramago, Cintio Vitier, Ro-
berto Fernández Retamar, Graziella Pogolotti, Jorge
Enrique Adoum, Keith Ellis, Ernesto Cardenal, Euse-
bio Leal, Thiago de Mello, Miguel Barnet, Oswaldo
Guayasamín, Nancy Morejón, Eduardo Heras León,
Pablo Armando Fernández, Luisa Campuzano, Senel
Paz, Roberto Fabelo, Ambrosio Fornet.

2002

Escritores de Nuestra América en la Casa; fotografía,
notas introductorias de Manuel Gala Muñoz, Roberto
Fernández Retamar y Jorge Fornet Gil,
coedición con la Universidad de Alcalá,
diseño de Pepe Menéndez,
96 pp., 227 x 330
Un libro de fotografías de escritores latinoamericanos
y caribeños, acompañados de fragmentos de sus
obras. Aparecen cincuenta y ocho autores que han
visitado la Casa de las Américas, en su mayoría como
miembros del jurado del Premio Literario. Incluye un
CD con las voces de dieciocho autores. Las fotos y
grabaciones forman parte del Archivo Memoria de la
Casa.
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2004

Weintraub, Fabio; Brasil.
Nueva dirección / Novo endereço,* poesía,
edición bilingüe español / portugués,
presentación de Priscila Figueiredo,
traducción de Lourdes Arencibia,
diseño de Antônio do Amaral Rocha,
fotografía de cubierta de Mário Rui Feliciano,
coedición con Nankin Editorial y Funalfa Edições, de
Brasil,
128 pp., 152 x 230

2005

Cardenal, Ernesto; Nicaragua.
Antología poética,
selección y prólogo de Cintio Vitier,
ilustraciones de José Luis Fariñas,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
coedición con Editorial Arte y Literatura,
134 pp., 220 x 240

Rulfo, Juan; México.
Pedro Páramo / El llano en llamas, narrativa,
al cuidado de la Fundación Juan Rulfo,
diseño de portada de Pablo Rulfo,
coedición con la Editorial Planeta,
edición especial para la Casa de las Américas,
330 pp., 210 x 130

2006

Fontanarrosa, Roberto; Argentina.
Fontanarrosa: tres en uno, humor gráfico,
prólogo de Elvia Rosa Castro,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
128 pp., 210 x 228

* Premio Especial Casa de las Américas (2003), otorgado
por la embajada de Brasil en La Habana.
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Lenguas y tradiciones orales de la Amazonía.
¿Diversidad en peligro?, ensayo,
Diseño de cubierta de Nelson Ponce,
diseño interior de Ricardo Rafael Villares,
coedición con la Oficina Regional de Cultura para la
América Latina y el Caribe de la UNESCO,
372 pp., 155 x 225

Ramb, Ana María; Argentina.
Pequeño sol en Barrio Gris, narrativa infantil,
coedición con Ediciones Unión,
diseño de Maritza Miari,
64 pp., 156 x 230

2007

March, Aleida; Cuba.
Evocación, testimonio
prólogo de Alfredo Guevara,
reedición: 2008,
diseño de Nelson Ponce,
202 pp., 155 x 225

Dramaturgia chilena contemporánea,
prólogo de Ramón Griffero,
coedición con la Universidad Arcis, Chile,
292 pp., 150 x 230

2008

Saint-John Perse: Por los caminos de la tierra,
poesía,
selección y notas de Ariel Camejo y Haydée Arango,
diseño de Pepe Menéndez,
240 pp., 120 x 190
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Birri, Fernando; Argentina.
Cuaderno de bitácora, diario,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
112  pp., 200 x 240

Estrade, Paul; Francia.
Iniciación a Betances, monografía,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
coedición con la Biblioteca Nacional José Martí,
156  pp., 140 x 210

2009

Destino: Haydee Santamaría, epistolario,
edición al cuidado de Silvia Gil, Ana Cecilia Ruiz Lim
y Chiki Salsamendi,
diseño de Ricardo Rafael Villares,
232  pp., 140 x 210

Villafañe, Javier; Argentina.
La calle de los fantasmas y otras obras de títeres,
teatro infantil,
diseño de Nelson Ponce,
128  pp., 150 x 230

Madrid, Edwin; Ecuador.
Mordiendo el frío, , , , , poesía.
coedición con la Editorial Unión,
diseño de Iranidis Fundora,
296 pp., 120 x 190
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1978

Fernández Retamar, Roberto; Cuba.
Introducción a José Martí,
diseño de Umberto Peña,
250 pp., 180 x 190

1980

Salomón, Noël; Francia.
Cuatro estudios martianos, ensayo,
prólogo de Paul Estrade,
diseño de Umberto Peña,
336 pp., 153 x 228

Martí, José; Cuba.
Sobre las Antillas, crónica,
prólogo de Salvador Morales,
diseño de Umberto Peña,
236 pp., 153 x 228

1981

Martí, José; Cuba.
Obras completas. Edición crítica, poesía y prosa,
introducción de Fidel Castro Ruz,
2 tomos [tomo II, 330 pp., publicado en 1985],
diseño de Umberto Peña,
326 pp., 157 x 236

1982

Martí, José; Cuba.
Simón Bolívar. Aquel hombre solar, crónica,
prólogo de Manuel Galich,
diseño de Umberto Peña,
184 pp., 153 x 228
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1985

Martí, José; Cuba.
El indio de nuestra América, crónica,
prólogo de Leonardo Acosta,
diseño de Umberto Peña,
168 pp., 153 x 228

1991

Martí, José; Cuba.
Nuestra América, ensayo,
edición crítica,
investigación, presentación y notas de Cintio Vitier,
diseño de Umberto Peña,
32 pp., 282 x 378
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Casa de las Américas

Publicación de letras e ideas valorada como una de
las más prestigiosas en lengua española, se fundó
en 1960. Brinda especial atención a nuestra América,
sin desatender otras áreas del continente y del resto
del mundo. Además de publicar a autores de gran
relieve internacional, ha contribuido al conocimiento
de otros.
ISSN 008-7157

Conjunto

Fundada en 1964, Conjunto es una publicación tri-
mestral dedicada al teatro latinoamericano. En sus
páginas se recogen críticas, estudios teóricos e infor-
maciones acerca del movimiento teatral latinoameri-
cano, así como textos completos de obras.
ISSN 0010-5937

Anales del Caribe

Desde 1981, el Centro de Estudios del Caribe de la
Casa de las Américas edita esta publicación sobre
letras, arte, historia y pensamiento del Caribe, con
textos en español, inglés y francés.
ISSN 0864-0491
ISBN 959-260-162-3

Boletín Música

Especializado en temas sobre la música de la América
Latina y el Caribe, este boletín publica desde 1970
artículos teóricos, críticas, reseñas y notas informa-
tivas sobre el quehacer de compositores, intérpre-
tes e investigadores del continente, considerando
las más diversas expresiones de la cultura musical
de nuestros pueblos desde la creación folclórica y
popular, hasta lo académico y experimental. En sus
páginas presenta nuevas obras de compositores la-
tinoamericanos, así como libros y discos de reciente
edición.
ISSN 0864-0483
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Criterios

Nacida en febrero de 1972 por iniciativa del ensayista
y traductor cubano Desiderio Navarro, a partir de
1982 y hasta 1994, se publicó de forma conjunta con
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y a partir de
ahí pertenece al Centro Teórico-Cultural Criterios. Está
dedicada a la teoría de la literatura, las artes y la
cultura, y publica exclusivamente traducciones de tra-
bajos de destacados teóricos de todo el planeta.
ISSN 0864-0465
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A Kind of Living / 60
A la diestra de Dios Padre / 195
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A Wedding in Spring / 305
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Agustín Yáñez / 238
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Alejo Carpentier / 224, 267
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Al fin del camino / 194
Alfonso de Silva / 275
Alguien tiene que llorar / 99
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Amalia / 158
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Ambiente y sociedad en América Latina con-

temporánea / 253
América Latina al desnudo / 18
La América nuestra / 232

Las Américas y la civilización. Proceso de
formación y causas del desarrollo desigual
de los pueblos americanos / 254

Amnios / 127
El amor en los tiempos del cólera / 203
Amor y combate (algunas antinomias en

José Martí) / 240
La amortajada / 187
Amparo: millo y azucena / 37
Anales de los cakchiqueles / 146
Análisis funcional de la cultura / 14
Andrés Bello / 226
Ángel perdido en la ciudad hostil / 112
Los animales puros / 202
Antología (Ezequiel Martínez Estrada) / 168
Antología (Roberto Arlt) / 145
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Fernández Moreno) / 167
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