BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL
DE BUENOS AIRES
NOVEDADES OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017

Argentina. Ministerio de Educación
Quién soy yo?. -- Buenos Aires : Ministerio de Educación, 2010.
88p. ; 20 cm.
ISBN: 978-950-00-0779-5
INV: 103988R

Cuaderno y video desarrollado por el Ministerio de Educación y
Abuelas de Plaza de Mayo en el año 2010. El objetivo es dar marco
teórico y herramientas prácticas a los docentes que quieren
trabajar los Derechos Humanos y el derecho a la Identidad con sus
estudiantes en sus aulas.
“Las instituciones y los valores democráticos no se sostienen por sí
mismos sino que necesitan ser apreciados, cuidados y protegidos.
Los derechos humanos son el producto de la lucha de la sociedad
por mejorar su calidad de vida y requieren del constante esfuerzo y
compromiso de todos para que sean respetados y garantizados.
Abordarlos en las escuelas también ayuda a que los alumnos
aprendan a ejercer sus propios derechos y a dejar de percibir como
naturales e inmodificables ciertas prácticas que los vulneran”

Atwood, Margaret, 1939El cuento de la criada. . -- 6a. ed. -- Barcelona : Salamandra, 2017.
412p. ; 22 cm. -- (Narrativa)
ISBN: 978-84-9838-801-5
INV: 104003R

Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos
teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen
la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Esta trama,
inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra
actual, pertenece en realidad a esta novela escrita por Margaret
Atwood a principios de los ochenta, en la que la afamada autora
canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente
en el mundo de hoy.

Barros, Vicente
La Argentina y el cambio climático : de la Física a la Política. -- Ciudad Autónoma
de Buenos Aires : Eudeba, 2016.
286 p. ; 24 cm. -- (Ciencia activa)
ISBN: 978-950-23-2655-9
INV: 104006R

En esta ocasión, los autores del presente trabajo procuran brindar
información sumamente actualizada sobre el problema del Cambio
Climático, especialmente en aquellos aspectos en los que la comunidad
científica ha logrado un acuerdo respecto al estado de la cuestión. A
partir de los documentos emitidos por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y con una clara finalidad
informativa –que rehúye en la medida de lo posible la expresión de
opiniones y puntos de vista personales en el tema–, estas páginas
permiten a los lectores acercarse a un asunto de importancia crucial,
con datos relevantes ordenados y explicados por voces autorizadas.

Buis, Emiliano Jerónimo
La súplica de Eris : Derecho internacional, discurso normativo y restricciones de la
guerra en la antigua Grecia. -- Buenos Aires : EUDEBA, 2015.
342p. ; 22 cm. -- (Tesis)
ISBN: 978-950-23-2491-3
INV: 103983R

La ubicuidad del fenómeno de la guerra en el mundo antiguo ha llevado a los
historiadores a percibir el mundo griego clásico como un espacio anárquico de
violencia desmedida y de falta de controles. A partir de una nueva lectura e
interpretación de los testimonios documentales de la época, este trabajo se
propone replantear la perspectiva de análisis tradicional, proyectando un
examen jurídico del problema para sugerir que el mundo helénico de los siglos
V y IV a. C. ya contaba con verdaderas reglas de derecho aplicables a los
conflictos armados que muchas veces contrastaban con las prácticas
denunciadas. Desde un análisis interdisciplinario que hace confluir la reflexión
jurídica con los aportes de la filología, la historia, la religión y la antropología,
la obra consigna que la presencia de ritualismos bélicos, la permanente
justificación de las hostilidades y la existencia de un “derecho común” de las
ciudades griegas –tal como se revelan en las fuentes– permiten pensar en un
antecedente discursivo de la performance de los Estados modernos.

Caparrós, Martín, 1957La Historia. -- Barcelona : Anagrama, 2017.
1022 p. ; 23 cm. -- (Narrativas hispánicas ; no. 587)
ISBN: 978-84-339-9837-8
INV: 103992R

Esa crónica titulada La Historia y las notas de su exégeta presentan con
detalle la vida de esa civilización imaginaria: sus costumbres sexuales, su
gastronomía, sus ritos mortuorios, su comercio, sus formas de guerra, su
literatura, su arquitectura, sus amores, sus enfermedades, su industria, su
teología, sus intrigas cortesanas, su final... Compendio del saber moderno,
crisol de citas falsas –¿o verdaderas?– de Voltaire, Kyriakov, Sarmiento,
Quevedo, Nietzsche o Bakunin, La Historia es un estimulante desafío para
el lector, una novela monumental que funciona como un espejo que nos
devuelve, deformada, nuestra época, sus prejuicios y verdades adquiridas,
sus falsos oropeles y sus justas glorias.

Derecho a la identidad y persecución de crímenes de Lesa Humanidad. . -- 2a. ed. -Buenos Aires : Abuelas de Plaza de Mayo, [2009].
348p. ; 21 cm.
INV: 103986R

Este volumen contiene la cuarta compilación de fallos y resoluciones
de la Justicia en torno al trabajo realizado por las Abuelas de Plaza de
Mayo en ese ámbito. Este libro no se limita a la reproducción de las
decisiones judiciales sino que da un nuevo paso al pretender
reseñarlas, analizarlas y compararlas.
La publicación es fruto de un convenio entre Abuelas y la Procuración
General de la Nación, y uno de sus objetivos es difundir decisiones
muy valiosas en torno a la consolidación de los derechos humanos en
la Argentina, no sólo para el pequeño mundo de los abogados sino
también para los ciudadanos en general, que no suelen tener ningún
tipo de acceso a la actividad de la Justicia, preponderantemente
secreta y ajena a la sociedad (…)
Quien soy yo?

Enriquez, Mariana, 1973Los peligros de fumar en la cama. -- Barcelona : Anagrama, 2016.
199 p. ; 22 cm. -- (Narrativas hispánicas ; no. 580)
ISBN: 978-84-339-9824-8
INV: 104002R

¿Qué hay detrás de la oscuridad más densa? ¿Qué
es lo que palpita en el espasmo del miedo? En los
cuentos de Los peligros de fumar en la cama, el
terror roza lo cruel para hacer pie en el grito mudo
de la pesadilla, en las piernas que no responden a
la huida.

Grandes, Almudena, 1960Modelos de mujer. -- Buenos Aires : Tusquets, 2016.
248p. ; 19 cm. -- (Maxi Tusquets ; no. 001-05A)
ISBN: 978-987-1544-42-4
INV: 104001R

Como insinúa el propio título, Modelos de
mujer, estos siete relatos están todos
protagonizados por mujeres que, en
distintas edades y circunstancias, se
enfrentan todas ellas, en algún momento, a
hechos extraordinarios.

Grandes, Almudena, 1960Te llamaré Viernes. -- Buenos Aires : Tusquets, 2015.
360p. ; 19 cm. -- (Maxi Tusquets ; no. 001-09A)
ISBN: 978-987-670-020-7
INV: 104000R

¿Cómo condensar en pocas líneas toda la complejidad de esta
difícil historia de amor, que genera a su vez tantas otras que nos
hacen pensar y sentir la abrumadora soledad en la que intentan
sobrevivir estos personajes feos y huraños, crecidos en el desamor,
conmovedores en medio de tanta dureza y tanta ternura ? En un
Madrid sin alma, Benito ata los cabos de su accidentada existencia
gris, hecha para estrellarse una y otra vez «con la miseria del
héroe», hasta el día en que, cual un nuevo y desesperado Robinson
urbano, encuentra a su Viernes en Manuela, con quien la
Naturaleza no fue benigna pero a quien sí dotó del extraordinario
donde fabular. Consuelan su tortuoso y tenue deseo de vida y amor
el recuerdo insistente de las chinelas azul celeste de una madre
infiel y los delirios filosóficos de Polibio, intelectual venido a
menos, dueño del bar más cutre de la ciudad. A su alrededor, los
demás, el jodido mundo que es como una isla desierta cuando no
hay un maldito Viernes que te cuente un cuento…

Grandes, Almudena, 1960Estaciones de paso. -- Buenos Aires : Tusquets, 2016.
285p. ; 19 cm. -- (Maxi Tusquets ; no. 001-04A)
ISBN: 978-987-1544-97-4
INV: 103999R

En Estaciones de paso, Almudena Grandes ofrece una
galería inolvidable de jóvenes, aturdidos y
desorientados, pero empeñados en salir adelante,
magistralmente retratados aquí a partir de pretextos tan
dispares como el fútbol, los toros, la política, la cocina
o la música...

Guadagni, Alieto Aldo, 1932El cambio climático : un desafío mundial. -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : El
Ateneo, 2017.
256 p. ; 23 cm.
ISBN: 978-950-02-9964-0
INV: 104005R

Las evidencias del creciente cambio climático son concluyentes: la
temperatura de la Tierra aumenta año tras año, y las amenazas que esto
implica son evidentes. Las olas de calor y las sequías son más frecuentes y
graves; los océanos y los glaciares experimentan alteraciones, las capas de
hielo se derriten continuamente y el nivel de los mares sigue creciendo.
Si no modificamos el patrón de consumo energético con nuevas energías
limpias, el clima continuará deteriorándose. Pero la buena noticia es que es
tecnológicamente posible un nuevo modelo energético que acompañe al
crecimiento económico sin perjudicar nuestro ambiente.
Este libro necesario detalla los riesgos que enfrentamos, pero también
aporta propuestas de solución a un tema que nos afecta a todos.

Kodama, María, 1937Relatos. -- Buenos Aires : Sudamericana, 2017.
157p. : il. col.; 21 cm.
ISBN: 978-950-07-5985-4
INV: 103981R * 103982R

Un joven samurái dividido entre la tradición y el deseo; un legendario
condotiero que, en su lecho de muerte, rememora los instantes más
significativos de su infancia; una niña en búsqueda del Paraíso; un
apasionado paleontólogo a las puertas de un gran hallazgo. Los relatos
que reúne este libro exploran en profundidad la psique de sus
personajes y reflexionan sobre temas universales como el
arrepentimiento, la culpa, el perdón, la pérdida de la inocencia y la
finitud de la vida. Acompañados por una veintena de obras de
Alessandro Kokocinski -buena parte de las cuales halló inspiración en
el cuento que cierra este libro-, estos relatos de María Kodama son la
expresión una voz única en agudeza y sensibilidad.

Kodama, María, 1937Homenaje a Borges. -- Buenos Aires : Sudamericana, 2016.
277p. ; 23 cm. -- (Ensayo)
ISBN: 978-950-07-5609-9
INV: 103980R * 103985R

María Kodama, presenta al gran público, por primera vez
y a manera de homenaje cuando se cumplen treinta
años de la muerte de Borges, una selección de las
cientos de conferencias que ha dado sobre él y su obra
en todo el mundo.

La historia de Abuelas : 30 años de búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo. . -- 4a. ed.
-- Buenos Aires : Abuelas de Plaza de Mayo, 2007.
246p. : il. fot. ; 21 cm.
INV: 103990R

Relata el camino recorrido por una institución pero
también por un país que, gracias al trabajo de las
Abuelas de Plaza de Mayo, lentamente, pudo
comprender que la última dictadura militar afectó
al conjunto de su sociedad. Un país que, como vio
falseado el origen de cientos de niños nacidos
entre 1975 y 1980, sólo conseguirá reconstruir su
identidad y memoria cuando el último nieto
apropiado haya sido restituido.

Long, Ruperto, 1952La niña que miraba los trenes partir. -- Buenos Aires : Aguilar, 2017.
372p. ; 22 cm.
ISBN: 978-987-735-153-8
INV: 104007R

La estremecedora novela de Ruperto Long surge de
una investigación profunda sobre una época en la
que confluyeron xenofobias, persecuciones, guerras
y migraciones. Sin embargo, más allá de esos hechos
siniestros que la humanidad arrastra hasta nuestros
días, el narrador rescata historias de amor
impregnadas de una empecinada defensa de la vida,
de la libertad, del prójimo, de la tierra natal:
múltiples relatos de afectos que triunfan y perduran
más allá de la barbarie.

Marías, Javier, 1951Mañana en la batalla piensa en mí. . -- 2a. ed. -- Buenos Aires : Debolsillo, 2012.
354p. ; 19 cm. -- (Contemporánea)
ISBN: 978-987-566-255-1
INV: 103996R

Víctor Francés, un escritor frustrado que presta su pluma
a otros, es invitado a cenar a casa de Marta Téllez, una
hermosa mujer casada a la que apenas conoce y cuyo
marido está de viaje en Londres. La noche promete pero,
antes de poder consumar el adulterio, Marta comienza a
sentirse mal y muere. Víctor huye entonces de esa casa
ajena, dejando a un niño de dos años durmiendo en una
de las habitaciones y a una mujer muerta. Su reacción y
esa infidelidad no consumada lo obsesionarán. En un
Madrid invernal y nocturno, el narrador se convertirá
desde ese momento en una sombra que se finge quien
no es, que disimula sus intenciones, que no quiere ni
busca nada pero, sin embargo, encuentra.

McEwan, Ian, 1948En las nubes. -- Barcelona : Anagrama, 2007.
147 p. ; 22 cm. -- (Panorama de narrativas ; no. 655)
ISBN: 978-84-339-7118-0
INV: 103995R

En estos siete episodios exquisitos, Peter Fortune, un
hombre adulto, nos revela el secreto de las metamorfosis y
las aventuras de su infancia: Ian McEwan nos brinda una
encantadora obra de ficción que se dirige por igual a niños,
jóvenes y adultos.

Mendoza, Eduardo, 1943Sin noticias de Gurb. -- Buenos Aires : Booket, 2017.
143p. ; 19 cm.
ISBN: 978-987-580-859-1
INV: 00103994R

En este relato de carácter paródico y satírico, la invención
de Eduardo Mendoza convierte la Barcelona cotidiana y absurda
en el escenario de una carnavalada. Tras las máscaras
pintarrajedas y grotescas, se revela el verdadero rostro del
hombre urbano actual y, tras el estilo literario, la acerada
conciencia artística del escritor. Eduardo Mendoza afirma de esta
obra que «Sin noticias de Gurb es, sin duda, el libro más excéntrico
de cuantos he escrito. No hay en él una sola sombra de
melancolía. Es una mirada sobre el mundo asombrada, un punto
desamparada, pero sin asomo de tragedia ni de censura.»

Mendoza, Eduardo, 1943El misterio de la cripta embrujada. -- Buenos Aires : Seix-Barral ; Planeta, 2016.
205p. ; 19 cm. -- (Booket ; no. 5010-5)
ISBN: 978-84-322-2586-4
INV: 103993R

Aparentemente nivelada y lisa, la escritura de Mendoza
constituye un espléndido ejemplo de investigación
literaria personal, ajena a todo mimetismo, que ahonda
en las posibilidades de volver del revés, sin infringirlas a
primera vista, las posibilidades del relato tradicional, e
indagar así, como un buen detective, o como un
personaje de Henry James en el dibujo que se nos
muestra al dorso del tapiz de la trama. Una farsa burlesca
y una sátira moral y social que tiene sus raíces últimas en
la picaresca y en el modelo cervantino.

Milei, Javier
Otra vez sopa : Maquinita, infleta y devaluta. -- Buenos Aires : Ediciones B, 2017.
413p. : il. ; 23 cm.
ISBN: 978-987-627-814-0
INV: 103978R * 103979R

Otra vez sopa! Este es el nuevo trabajo de los economistas Javier Milei y Diego
Giacomini, quienes hacen una puesta al día, mejorada y ampliada de su trabajo
precedente plasmado en “Maquinita, Infleta y Devaluta”. En estas páginas
condensaron sus ideas para dar respuesta a la pregunta sobre cuál debería ser el
libro de economía que esta hora política requiere.
Aquí, despliegan su conocimiento profundo de la historia de las distintas corrientes
económicas y su contraparte empírica. Los autores esgrimen sólidos argumentos
para discutir lo que el kirchnerismo nos dejó y, también, poner los puntos a las
medidas tomadas por el macrismo, que no termina de encontrar la ruta del
crecimiento.
Enemigos acérrimos de cualquier gesto populista en términos económicos (y en
cualquier otro término), se autodefinen “libertarios en serio”. Milei y Giacomini
critican pero también proponen un escenario económico donde el Estado y el
gasto público dejen de ser, una vez y para siempre, “el origen de todos los males”.

Niños desaparecidos. Jóvenes localizados 1975-2015 : Abuelas de Plaza de Mayo. -Buenos Aires : Abuelas de Plaza de Mayo, 2015.
391p. : il. Fotograf. byn. ; 21 cm.
ISBN: 978-987-23866-6-5
INV: 103987R

Esta publicación compila la totalidad de denuncias recibidas en
Abuelas de Plaza de Mayo desde su fundación hasta el 31 de
diciembre de 2014. Debido a que aún no se conoce la verdad
vinculada a cada uno de los hechos indagados, ésta es una
investigación permanente, que no deja de actualizarse, corregirse,
renovarse. La información presentada es parte de este continuo
proceso y queda sujeta a los nuevos aportes que brinde el avance de
la investigación.
La Universidad Nacional de Quilmes de esta manera se pone al lado de
las Abuelas, acompañando en el enorme bien que ellas le están
haciendo a la Nación y a cada uno de los hombres y mujeres que la
componemos. Siendo un pilar de las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia que, aún atravesando tiempos esquivos y procesos
contradictorios, asentaron con fuerza las bases de la democracia que
hoy vivimos, la más perdurable y vigorosa que ha disfrutado el pueblo
argentino.

Pozzi, Daniel
Humanidad 2.0 : El próximo salto evolutivo. -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Gárgola, 2017.
176p. ; 23 cm.
ISBN: 978-987-613-177-3
INV: 104008R

A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha intentado superar
los límites de su capacidad física y mental. Las tecnologías de hoy —
que empiezan a aumentar las capacidades humanas con dispositivos
mecánicos y tecnologías de sensores informatizados— pueden
alterar nuestra experiencia de una forma hasta ahora solo vista en la
ciencia ficción.

Schweblin, Samanta, 1978Siete casas vacías. -- Buenos Aires : Páginas de espuma, 2015.
123p. ; 24 cm. -- (Voces : Literatura ; no. 213)
ISBN: 978-84-8393-185-1
INV: 103998R

La prosa afilada y precisa de Schweblin, su capacidad para crear
atmósferas intensas y claustrofóbicas, y la inquietante gama de
sensaciones que recorren sus siete cuentos han hecho a este
libro merecedor del IV Premio Internacional de Narrativa Breve
Ribera del Duero.

Schweblin, Samanta, 1978Distancia de rescate. . -- 9a. ed. -- Buenos Aires : Pengüin Random House, 2017.
124p. ; 23 cm. -- (Literatura Random House)
ISBN: 978-987-3650-44-4
INV: 103997R

Samanta Schweblin ha escrito un relato
extraordinario e hipnótico, urgente y
perdurable, que logra mantenernos
inevitablemente atrapados y sumergirnos en
un universo ficcional estremecedor.

Todorov, Tzvetan, 1939-2017
La literatura en peligro. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg. Círculo de lectores, 2009.
109p. ; 21 cm. -- (Ensayo)
ISBN: 978-84-671-3698-9
INV: 104004R

En este ensayo, Todorov rememora su propia existencia y
evoca sus años de formación en la Bulgaria comunista, en
los que escapaba de la censura dedicándose al estudio de
los aspectos formales de la lengua y la literatura. La
literatura en peligro es un ensayo y a la vez un manifiesto
contra aquellos profesores, críticos y otras gentes de
letras que no ven otra cosa en la literatura más que
"técnicas narrativas".

Zinn, Howard, 1922-2010
Marx en el Soho. – Buenos Aires: El cuenco de plata, 2017.
96 p. ; 21 cm. (Extraterritorial)
ISBN: 978-987-3743-89-4
INV: 103991R

He aquí, pues, una expresión dramática situada en una línea
original de teatro político, que resulta ser, paradójicamente,
tan rigurosa en el plano de la realidad histórica y del
pensamiento, como imaginativa, y hasta libertaria, en el de la
expresión teatral. Así, una situación imposible -la vuelta de
Marx en persona a nuestro mundo actual- se convierte en el
vehículo de una crítica a la presunta muerte del pensamiento
marxiano, en el campo del neoliberalismo imperialista de hoy.

