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“Este libro es el fruto de una bús-
queda. Un fruto de color azul co-
mo sólo se ven en las plumas de 
algunas aves tropicales. Al tacto 
es ligeramente aterciopelado”, di-
ce con voz poética la creadora de 
estos fantásticos relatos.

javier villafañe

colihue

320 pags.

$ 45

obras completas

Poesía y 
cuentos para...

... chicos”, compila distintos mate-
riales del titiritero, poeta y narra-
dor, desde canciones infantiles, 
que resonarán en los oídos de los 
padres, hasta cuentos y leyendas 
(del gorrión, de la iguana y de la 
comadreja, entre otras).  

juaN bautista duizeide
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blogspot.com

cuentos de tormenta

Contra la 
corriente

“Hay de todo en estos relatos: un 
grupo de hombres que se alejan 
remando de un buque en llamas 
o el primer día, interminable y an-
gustioso, de un tripulante que lle-
ga a su nuevo barco”, dice Eduardo 
Belgrano Rawson.
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el ego de los pensadores

Los filósofos 
en el diván

Cuando Platón, Kant y Sartre, in-
mortales, se tienden en el diván de 
Freud, las preguntas más esencia-
les de la filosofía surgen bajo una 
luz inédita y las ideas de los filóso-
fos se pueden abordar a partir de 
sus emociones.  
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filosofia politica

La rosa  
en la cruz

Esta filosofía de la liberación, hija 
de la Revolución Francesa, se de-
sarrolló a la par de la Novena Sinfo-
nía de Beethoven y del “Fausto” de 
Goethe, en un momento de asom-
brosa creatividad, pero luego tuvo 
que vérselas con la restauración.

cuentos filosofia

fundamento historico

El juego

ferNaNdo auciello

alcioN

122 pags.

$ 30

Los seis trabajos que componen 
el volumen son “Juego y filosofía”, 
“La ciencia del juego”, “El juego en 
sus límites”, “Juegos en la ciudad 
de la Trinidad”, “El juego en el 
Buenos Aires de antaño” e “Im-
presiones lúdicas de La Habana”.

ezequiel martiNez 

estrada

capital iNtelectual

292 pags. $ 42

reedicion

La cabeza  
de Goliat

Esta radiografía de Buenos Aires 
“fue gestada durante un tiempo 
de ensanchamiento, intensifica-
ción y modernización del núcleo 
urbano primigenio, y resulta ser 
una postal de la década del 30”, di-
ce Christian Ferrer en el prólogo.

marcos mayer

capital iNtelectual

104 pags.

$ 21

pedofilia y sociedad

La infancia 
abusada

Cuando se comete este delito la 
víctima lo es de una manera abso-
luta. Sobre esta base el autor anali-
za los discursos sobre la pedofilia, 
una práctica que corre el peligro 
de difundirse e, incluso, aceptarse 
socialmente.
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las vertientes peronistas

Bicentenario

En clave irónica el autor cuenta la 
lucha por hegemonizar el pero-
nismo entre la centro izquierda 
(representada por el duhaldismo 
y su secuela kirchnerista) y la cen-
tro derecha (secuela noventista 
encarnada por los gobernadores). 

silvia ferNaNdez soto 

y jorge tripiaNa (ed.)

espacio editorial
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perspectiva critica

Políticas 
sociales...

...trabajo y trabajadores en el capi-
talismo actual” contribuye a com-
prender la configuración históri-
co-social del mundo del trabajo y 
los desafíos para la construcción 
colectiva de una estrategia eman-
cipatoria.
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La vida del policía, represor y torturador 
tucumano conocido como el Malevo 
Ferreyra, en una biografía excelente.

Especialista en 
abusos de poder

biografia

osvaldo gallone

Tocado con un sombrero 
blanco de alas anchas, dos 
pistolas enfundadas en 

sendas cartucheras, botas negras 
y una camisa negra con apliques 
de águila sobre cada manga: tal el 
atavío clásico de Mario Oscar “el 
Malevo” Ferreyra. De no haber 
sido un represor, un golpeador 
doméstico y un torturador espe-
cializado, bien podría impresionar 
como la caricatura de un guapo o 
la patética encarnación de un pa-
yaso. Pero resulta escaso el lugar 
que queda para el humor en una 
vida signada por tanta sangre, 
muerte y violencia.

El sheriff. Vida y leyenda del 
Malevo Ferreyra es una ejemplar 
investigación periodística de Si-

bila Camps que retrata de modo 
inmejorable al hombre y al paisa-
je, un fresco que pinta la vida de 
Ferreyra sobre el fondo de una 
provincia como Tucumán. De-
gustar el libro es contemplar un 
tapiz en cuya trama confluyen los 
hilos de las primeras guerrillas, 
las alternativas del Operativo In-
dependencia, el oscuro período 
bussista, la resistencia peronista 
y la represión desarrollada en el 
marco de los ingenios azucareros, 
entre otros temas.

El personaje que la periodista 
Sibila Camps delinea con ponde-
rable precisión es alguien cuya fo-
ja de servicios exhibe treinta y dos 
sumarios internos, ciento treinta y 
dos días de arresto por trece san-
ciones disciplinarias, una suspen-

sión por quince días, cuatro aper-
cibimientos, veintitrés denuncias 
por cinco homicidios, apremios 
ilegales, privación de libertad, 
violación de domicilio, abuso de 
autoridad, abuso de armas y otras 
acusaciones de similar tenor. 

Vale decir, el fruto dorado de 
una policía corrupta que hizo de la 
desmesura un método y de la se-
vicia un signo de identidad. Ya en 
noviembre de 1974 –como señala 
la autora– Ferreyra recibiría su 
primera acusación por apremios 
ilegales, metodología en la que 
va a lograr una prolija especia-
lización un año más tarde, en el 
curso del Operativo Independen-
cia. A tal punto que en octubre de 
1975 remite una misiva al enton-
ces jefe de la Policía en la cual se 

ofrece voluntariamente “para lu-
char contra la subversión”. Sibila 
Camps reproduce un fragmento 
de una entrevista radiofónica con 
Ferreyra que resulta, cuanto me-
nos, estremecedor. El periodista 
interroga a Ferreyra en torno a la 
primera persona que mató, ante 
su vacilación se le pregunta “¿Tan-
ta gente mató, que no se acuerda 
quién fue el primero?” La respues-
ta de Ferreyra es demoledora: “Y 
... es que nosotros no vamos con 
el cuentamemoria encima. No 
tengo un diario de vida”. 

Es frente a este orden de res-
puestas que la tesis de la filósofa 
alemana Hannah Arendt a propó-
sito de la banalidad del mal se re-
duce meramente a eso: una tesis; 
no hay víctima que pueda pensar 

que quien lo está torturando para 
luego ultimarlo es un agente de la 
banalidad por el hecho de que se 
remite a cumplir órdenes recibi-
das.

Cuando Ferreyra mata a “los 
Gardelitos”, el abogado defensor 
de la banda delictiva señala la 
metodología: “Empezaba desde 
que ingresaban: golpes, golpes, y 
picana. Ferreyra era el último, el 
que les daba el postre”. Suicidarse 
frente a las cámaras de televisión 
fue el último acto del Malevo: 
gesto definitivo que de nada lo ex-
culpa ni lo redime. No es azaroso 
que hacia el final del libro se haga 
mención de A sangre fría: El she-
riff, de Sibila Camps, puede com-
petir sin demérito con el clásico de 
Truman Capote.
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