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The Black Prairie 
Archives
An Anthology
Karina Vernon

Karina Vernon es una profesora asociada de inglés en la Universidad de Toronto y su enseñanza e investigación se enfoca en la literatura, archivos y 
descolonización.

Los archivos de la pradera negra: Una antología recupera un nuevo archivo regional de literatura de “pradera negra” e incluye escritos que van desde 
obras de los pioneros y comerciantes de pieles del siglo diecinueve –todos publicados por primera vez– hasta escritos contemporáneos del siglo 
veintiuno. Esta antología establece una nueva tradición literaria de pradera negra y transforma la comprensión heredada sobre el aspecto y sonido de 
la literatura de pradera. Recoge obras variadas y únicas, tanto de escritores que eran consciente de ser escritores negros o “gente de pradera”, como 
de los que no eran conscientes de ello. Sus cartas, recetas, literatura oral, autobiografías, rap y poesías, ofrecen unos vistazos vívidos a la realidad de 
sus experiencias personales y les dan significado. El libro incluye notas introductorias para cada escritor en lenguaje común, y notas para asistir a los 
lectores en su aproximación a la literatura. Este archivo y su texto de apoyo ofrecen nuevas posibilidades académicas y pedagógicas al expandir los 
archivos de la nación y la región. Enriquecen nuestra comprensión de Canadá al sacar a la luz las historias, culturas y presencias negras de la pradera. 

«La antología de Karina Vernon, Los Archivos de la pradera negra, es amena, entretenida, animada, polifónica, política y literaria, y es simplemente 
imposible de reducir a una periodización o incluso a un conjunto de valores estéticos» 

(Ian Williams, Alberta Views, septiembre 2, 2020). 
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Moving Archives
Linda M. Morra

Linda M. Morra es Profesora Titular en Bishop´s University y previamente fue catedrática   Craig Dobbin (2016 – 2017). Su libro, Unarrested Archives, 
fue finalista en el Gabrielle Roy Prize en 2015. La autora preparó una edición de la memoria de Jane Rule, Taking My Life, que fue finalista al premio 
internacional LAMBDA en 2012. 

La imagen del archivo polvoriento e imperturbado ha sido borrada del mapa en respuesta a un creciente interés de variadas disciplinas en los materiales 
que albergan y al deseo de encontrar y crear significado a través de la interacción con esos materiales. Los académicos de estudios archivísticos y los 
archivistas están desarrollando marcos teóricos y prácticas que reconocen que los archivos son cualquier cosa menos estáticos. Los depósitos de 
archivo están proliferando y los arquitectos, profesionales y académicos que interactúan con ellos escasamente son capaces de mantenerse al día. Los 
archivos, la teoría archivística, y la práctica archivística están en continuo progreso. 

Pero, ¿y qué pasa con los archivos que otrora estuvieron resguardados de manera segura y que ahora se han perdido, o están bajo amenaza?  ¿Y qué 
pasa con la urgencia con la que se recalcan las peticiones interpuestas en nombre de estos archivos? Tal como lo argumentan los académicos en este 
volumen, los archivos -su materialización, su preservación y la investigación producida sobre los mismos – se mueven en otra dirección: están envueltos 
en un proceso emocionalmente cargado, uno que actúa tanto sobre los sujetos archivísticos, como sobre quienes se involucran con los mismos. A la 
vez, los archivos representan a miembros de varias comunidades y a las disciplinas con los que están relacionados.

Archivos en Movimiento se cimienta sobre la trayectoria crítica relacionada con lo que Sarah Ahmed llama “economías afectivas” para ofrecer perspectivas 
frescas sobre el proceso de archivar y aproximarse a materiales literarios. Estas economías no están necesariamente determinadas por impulsos éticos, 
aunque muchos académicos han hecho llamados a que tales impulsos respalden las prácticas archivísticas actuales; más bien, forman los contextos 
afectivos cruciales para la legitimización de los depósitos archivísticos en el presente y para uso futuro. 
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The Queer Evangelist
A Socialist Clergy’s 
Radically Honest Tale
Cheri DiNovo, CM, and Kathleen Wynne, foreword

Cheri DiNovo creció en Toronto, en una pensión perteneciente a sus padres, y pasó un tiempo viviendo en las calles de adolescente, lo que la llevó al 
activismo. Anteriormente miembro de la Asamblea Legislativa de Ontario, es la anfitriona del Show de la Reverenda Radical y Pastora en el Centro Trinity 
St. Paul para la Fé, la Justicia y las Artes.  Su libro Qu(e)erying Evangelism: Growing Community from the Outside In ganó el premio LAMBDA en 2005. Ella 
ha ganado numerosos premios por su activismo y es miembro de la Orden de Canadá. 

Kathleen Wynne fue Premier de Ontario desde el 2013 hasta el 2018. 

Cheri DiNovo pasó de vivir en las calles durante su adolescencia a oficiar, como pastora de la United Church (Iglesia Unida), el primer matrimonio 
entre personas del mismo sexo en Canadá en el 2001. Esta historia de una joven queer inspirará a otras personas jóvenes (sean queer o no) a resistir 
al sistema y a cambiarlo. En La Evangelizadora Queer, la Rev. Dr. Cheri DiNovo, miembro de la Orden de Canadá, cuenta su historia, desde sus raíces 
como activista socialista en la década de los sesenta, a pastora ordenada en los años noventa, y luego a miembro del Parlamento provincial. Como 
miembro del partido de izquierdas New Democrat (Nueva Democracia) representando al distrito de Parkdale-High Park   en la Asamblea Legislativa de 
Ontario desde el 2006 al 2017, Di Novo pasó más proyectos de ley LGBTQ que cualquier otra persona en la historia canadiense. Ella describe los detalles 
tras bambalinas de cambios importantes a la ley, incluyendo la Ley de Toby, la primera legislación de derechos de las personas transgénero en Norte 
América en una jurisdicción grande. Ella también pasó leyes prohibiendo la terapia de conversión, proclamando la igualdad parental para los padres 
LGBTQ, y por consagrar en la ley de Ontario el Día del Recuerdo Trans. En este día, en la asamblea legislativa, el gobierno provincial tiene el mandato de 
observar un minuto de silencio mientras se detallan los asesinatos y suicidios de personas Trans. Di Novo intercala con su trabajo político, la descripción 
de su conversión a la vida religiosa, su trabajo teológico, y su constante lucha contra la derecha cristiana. La historia de Cheri Di Novo muestra como 
las personas queer pueden ser tanto personas de fé, como críticos de la religión, ilustrando cómo una persona puede resistir y cambiar los sistemas 
represivos desde dentro. Su libro es la historia de justicia queer realizada, y una historia de esperanza para los jóvenes queer (y otros) en todas partes. 
Incluye un preámbulo por Kathleen Wynne, ex-Premier de Ontario. 
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Tiff
A Life of Timothy Findley
Sherrill Grace

Sherrill Grace, OC, FRSC, es una Profesora Emérita de la Universidad de Columbia Británica. Se especializa en literatura canadiense y cultura, y ha 
publicado extensivamente en estas áreas. Sus libros recientes incluyen:  Inventing Tom Thomson (2004), Canada and the Idea of North (2007), Making 
Theatre: A Life of Sharon Pollock (2008), y Landscapes of War and Memory (2014).

Timothy Findley (1930-2002) fue uno de los escritores más destacados de Canadá –un novelista galardonado, dramaturgo y escritor de relatos cortos–   
que comenzó su carrera como actor en Londres, Inglaterra. Findley fue fundamental en el desarrollo de la literatura canadiense y la edición de las 
décadas de setenta y ochenta. Durante esos años, se volvió un fuerte defensor de los derechos humanos y el movimiento antibélico. Sus escritos y 
entrevistas revelan un hombre preocupado por el estado del mundo, un hombre que creía en la importancia de no ceder ante la desesperación, a pesar 
de su lucha constante contra la depresión. Findley creía en el poder de la imaginación y la creatividad para salvarnos. 

Tiff: Una vida de Timothy Findley es la primera biografía completa de este eminente escritor canadiense. Sherrill Grace nos adentra en la vida de Findley 
y sus luchas a través exploración de sus diarios privados y sus relaciones con su familia, su querida pareja, Bill Whitehead, y sus amigos cercanos, 
incluyendo Alec Guiness, William Hutt y Margaret Laurence. Escrita con base en muchas entrevistas y una exhaustiva investigación de archivos, esta 
biografía explora la vida y trabajo de Findley, los temas que lo consumían, y su a menudo profunda depresión acerca de las maldades del siglo veinte. A 
través de la oscuridad, brilla el humor generoso de Findley, sus personajes inolvidables, y su esperanza para el futuro. Estas cualidades forman parte de 
trabajos canónicos como The Wars (1997), Famous Last Words (1981), Not Wanted on the Voyage (1984) y The Piano Man’s Daughter (1995).
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PRAISE FOR Tiff

«Una zambullida meticulosamente investigada en una vida fascinante y afligida –apasionada, comprometida, a menudo desordenada, e inmensamente 
gratificante» (Margaret Atwood, Twitter, Junio 17, 2020).  «Maravillosa… Escrita con gran sensibilidad y atención al detalle, la extensa biografía de Grace 
logra configurar un retrato completo de su sujeto como individuo y como artista» 

(Publisher´s Weekly, Junio 22, 2020).

«Timothy Findley me atrajo primero como novelista brillante, pero a lo largo del tiempo tuve el privilegio de conocer al hombre detrás de las novelas. 
A pesar de la necesaria soledad de un escritor, él era generoso con su tiempo y perspectivas y tenía un verdadero talento para la amistad y mentoría 
– cualidades que brillan a través de esta excepcional biografía. Siguiendo el ejemplo de Tiff mismo, Sherrill Grace nunca permite que su meticulosa 
investigación opaque la historia de una vida multifacética y cautivante» 

(Sylvia Tyson, cantante y compositora, autora de Joyner´s Dream). 

Tiff es una biografía sobre devenir. Timothy Findley era un escritor, pero uno que llegó a esta vocación a través del escenario; un narrador que pasó de 
enunciar las palabras de otros, a crear las propias. Sherrill Grace llama la atención reflexivamente sobre el hombre y su obra, la cual marcó notablemente 
la literatura nacional por sus obsesiones particulares e invenciones. 

(Andrew Pyper, autor de The Demonologist y The Homecoming)

La biografía meticulosamente investigada de Sherrill Grace hace uso de los diarios personales extensos de Tiff y de docenas de entrevistas para revelar 
las historias tras el Timothy Findley que pensábamos que conocíamos. Una de las académicas literarias más perceptivas de Canadá, Grace explora la 
génesis de la escritura de Findley, ofreciendo un análisis astuto de toda su ficción, y una esperada revaloración de la dramaturgia y actuación de Findley. 
Ella traza sus amistadas personales y artísticas con algunos de los gigantes de la cultura del siglo veinte, desde Margaret Atwood hasta Sir Alec Guiness, 
y desentraña la compleja historia familiar que inspiró el trabajo y afligió al hombre, sus amores y odios, sus obsesiones y neurosis. Findley emerge 
no sólo como un gran novelista, sino como un talentoso y dedicado hombre de teatro, un apasionado cruzado de los derechos humanos, y un feroz 
defensor de las artes canadienses que luchó contra la guerra, la crueldad política, la homofobia y la traición personal. Un retrato poderoso y revelador 
del artista como hombre angustiado que trató desesperadamente de vivir por su lema: contra la desesperación. 

(Jerry Wasserman, Profesor Emérito, Universidad de Columbia Británica) 

La memoria y el recuerdo eran foco central de la vida y obra de Timothy Findley –e igualmente lo son en la destacada biografía de Sherrill Grace sobre el 
célebre autor canadiense. Valiéndose de manera perspicaz e impresionante sobre un vasto archivo de cartas, fotos, diarios y entrevistas, así como sobre 
su elevado talento como una de las académicas literarias más importantes de Canadá, Grace presenta un retrato cautivador de un hombre complejo y 
un escritor multifacético y brillante –un maestro en autobiografía y biografías  en sí mismo–cuyas experiencias profesionales y personales siguieron las 
huellas de los cambios trascendentales en el panorama social y cultural de la última parte del siglo veinte en Canadá. 

(Christl Verduyn, Universidad Mount Allison)

¡Qué logro tan espectacular! En un ‘éxtasis de exploración’ para usar la hermosa descripción de Sherrill Grace sobre huellas del perro de Findley sobre 
un río congelado, una de las críticas líderes de Canada ha creado una biografía definitiva sobre un gigante de la literatura canadiense. “Somos lo que 
guardamos” es el mantra que guía su atención exhaustiva a los detalles que conformaron la vida turbulenta de la Timothy Findley o Tiff, como se le 
conocía comúnmente, y la reflejan. Sherrill Grace ilumina el pasado personal privado que la ficción de Findley transforma en una presencia urgente e 
inolvidable, como las flores silvestres de Chekhov en un huerto de piedra. Su versión de un hombre a veces nublado por sus recuerdos, lo trae de nuevo 
a la vida y convierte a la ficción en indeleble realidad.

(John Moss, autor de A Reader’s Guide to the Canadian Novel)

Una narradora con tacto, sensible, generosa, Sherrill Grace recuenta la vida de uno de los escritores más grandes de Canadá, iluminando su vida y 
su obra, la gente que conoció y la época cultural en las que desarrolló esa vida de manera tan apasionada. Lo seguimos cuando aprende su oficio 
escribiendo y viviendo esa vida bien examinada, intensa y a menudo tormentosa. Elegante y a la vez instruida, esta amena biografía es un resumen 
glorioso de todos los temas de su vida y obra. 

(Linda Hutcheon, Universidad de Toronto, autora de The Canadian Postmodern)
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Wittgenstein’s Ethics 
and Modern Warfare
Nil Santiáñez

Nil Santiáñez es profesor de Castellano y Estudios Internacionales en la Universidad de Saint Louis. Es autor de Topographies of Fascism, Goya Clausewitz, 
Investigaciones literarias, Ángel Ganivet: Una bibliografía anotada (1892-1995), De la Luna a Mecanópolis, y Ángel Ganivet, escritor modernista. 

Este original y perspicaz libro establece una relación recíproca entre la noción de ética de Ludwig Wittgenstein y la experiencia de la guerra. Propone una 
interpretación de la filosofía moral inicial de Wittgenstein en relación con la propia experiencia del filósofo, y aplica la ética del silencio de Wittgenstein 
al análisis de la dimensión ética de las representaciones artísticas y literarias de la Gran Guerra. En un cautivador y largo ensayo, el autor argumenta 
que el énfasis en lo inexpresable en el concepto de ética de Wittgenstein es una herramienta valiosa para el estudio de los silencios éticos insertados 
en obras culturales clave que reflexionan sobre la Gran Guerra producidas por Mary Borden, Ellen N. La Motte, Georges Duhamel, Leonhard Frank, Ernst 
Friedrich, y Joe Sacco. Explorando sus trabajos a través del lente de la filosofía moral de Wittgenstein, este libro presta particular atención a la sugerencia 
de estos autores sobre una ética de guerra y paz mediante medios indirectos, tales como la prosa poética, la forma espacial, el collage, el simbolismo y 
el expresionismo. Este estudio cultural revela las nuevas conexiones entre la filosofía de Wittgenstein, su experiencia durante la Primera Guerra Mundial, 
y los artefactos culturales producidos en sus postrimerías. Al entrelazar la reflexión ética y el análisis textual, La ética de Wittgenstein y la guerra moderna 
aspira a colocar la filosofía moral de Wittgenstein en el centro de las discusiones sobre guerra, literatura y artes.

En línea con la célebre última proposición del Tractatus de Wittgenstein, ‘de lo que uno no puede hablar, uno debe callar’, las lecturas de Santiáñez…
una constelación de textos de la Primera Guerra Mundial, nos llevan más allá de la retirada general de la ética hacia la lógica formal en esa época, 
donde alguna comprensión ética puede ser posible aún en ‘la figuración del silencio mismo’. La premisa del silencio ético…encaja exactamente con 
gran parte de la teoría de la narrativa TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático), en la que lo innombrable —trauma de guerra, violación, abuso infantil 
o de género, heridas y tortura— se vuelve imposible de decir y escribir. El ensayo es extenso e impecable y ha cambiado mi forma de pensar sobre las 
representaciones de guerra. 

(Philip Beidler, Profesor de Inglés Margaret y William Going en la Universidad de Alabama) 

«Un elocuente e incisivo análisis del impacto de la guerra sobre el pensamiento lingüístico y ético de Wittgenstein. Aún más importante, este estudio 
ubica en Wittgenstein el punto central de referencia para una gama amplia de ficción literaria de la guerra, para la cual revela una coherencia nueva y 
poderosa» 

(Vincent Sherry, Universidad de Washington en St. Louis, autor de The Great War and the Language of Modernism).

«Un libro devastador…» 
(J. Churchill, CHOICE, abril 1, 2018)
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Joey Jacobson’s War
A Jewish Canadian Airman 
in the Second World War
Peter J. Usher

Peter J. Usher nació en Montreal en 1941. Durante muchos años estudió, escribió y asesoró sobre los efectos sociales y ambientales del desarrollo de 
recursos en el norte canadiense. Inspirados por las cartas y diarios de su primo Joey Jacobson, empezó a escribir sobre la experiencia de los aviadores 
canadienses en la Segunda Guerra Mundial. Está casado y vive cerca de Clayton, Ontario. 

En la primavera de 1940, Canadá envió a cientos de voluntarios altamente entrenados a servir en la Real Fuerza Aérea Británica mientras comenzaba 
una campaña coordinada de bombardeos contra Alemania. Casi la mitad de ellos murieron o fueron capturados en el curso de un año. Esta es la historia 
de uno de esos aviadores, contada a través de sus propias cartas y diarios, así como las de sus familiares y amigos. Joey Jacobson, un joven judío de 
Westmount en la Isla de Montreal, entrenado como piloto y bombardero en el oeste de Canadá. Al llegar a Inglaterra fue asignado al Escuadrón No. 
106, una unidad británica encargada de bombardear Alemania. Joey Jacobson cuenta en sus propias palabras por qué se enlistó, su comprensión de 
las estrategias, tácticas y efectividad de la guerra aérea en su punto más bajo, cómo respondió al inevitable estrés de la batalla, y cómo se volvió un 
idealista optimista y un aviador experimentado. El legado escrito de Jacobson como soldado es impresionante en alcance y profundidad y ofrece un 
relato íntimo y enérgico sobre la vida de un judío canadiense en el aire y en la tierra, escrito en la intensidad del momento, sin el filtro de la reflexión, 
revisión, o visión retrospectiva del escritor. Acompañado por extractos del diario de su padre, muestra la maduración de la relación entre padre e hijo 
en una época peligrosa. 

Bien escrita, investigada y organizada, La guerra de Joey Jacobson es un recuento espléndido de la guerra por un joven aviador judío. Sus cartas, sus 
diarios –y los de su padre– ofrecen gran perspicacia sobre los días iniciales de la guerra y gran parte de la opinión pública en Canadá desde 1939 hasta 
la muerte de Joey en acción. Peter Usher ha hecho un buen trabajo.

(J. L. Granatstein, autor de Canada´s War)

Un libro maravilloso por muchas razones, incluyendo la profundidad de la meticulosa investigación realizada por el autor. Sin embargo, su carácter único 
estriba en las narrativas en primera persona de los diarios y cartas de Joey y las cartas enviadas a - y escritas por- amigos y familiares, particularmente 
su padre. Su gran fortaleza es que fueron escritas en el momento, sin las distorsiones causadas por el paso del tiempo, los recuerdos borrosos y quizás 
la reconsideración sobria de los asuntos después de años de reflexión sobre los eventos ya pasados.  Joey fue un escritor prolífico y hábil, fascinado por 
el mundo a su alrededor, por los grandes eventos que se desarrollaban, y su lugar en los mismos. Altamente recomendado.

(Teniente Coronol retirado David L. Bashow, Órden del Mérito Militar, Condecoración Canadiense, autor de No Prouder Place – Canadians and the 
Bomber Command Experience 1939-1945) 
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A Township at War
Jonathan F. Vance

Jonathan F. Vance es oriundo de Waterdown, Ontario y autor de muchos libros, incluyendo Death So Noble: Memory, Meaning, and the First World War 
(1997), Unlikely Soldiers: How Two Canadians Fought the Secret War Against Nazi Occupation (2008) y A History of Canadian Culture (2009). 

Un municipio en guerra lleva al lector desde el campo y la granja rural canadiense hasta las laderas de Vimy Ridge y el barro de Passchendaele, 
y muestra cómo una comunidad estrechamente unida fue consumida y transformada por el trauma de la guerra. En 1914, el municipio East 
Flamorough del sur de Ontario era como mil otros municipios rurales de Canadá, ampliamente representativo de su experienca de guerra. El autor 
Jonathan Vance toma de ricas fuentes narrativas para revelar cómo eran las personas rurales hace un siglo – cómo veían al mundo, lo que valoraban, 
y cómo vivían sus vidas. Los vemos asimilando los eventos globales que se llevaron a sus seres queridos a campos de batalla lejanos, y lidiando con 
los retos prosaicos de la vida cotidiana. Ferias de otoño, reuniones de reclutamiento, servicios religiosos, conciertos escolares –todos se reimaginan 
para entender cómo los canadienses rurales sobrellevaban la guerra, el modernismo, y un mundo que estaba cambiando más rápidamente que 
ellos mismos. Esta es una historia de idealismo, y resiliencia, de violencia y mezquindad, de un mundo ya desaparecido y uno que queda hasta 
nuestros días. 

Un libro hermosamente escrito por uno de los mejores historiadores de Canadá, Un municipio en guerra es una examinación amorosa y exhaustivamente 
investigada sobre el impacto de la Gran guerra sobre una zona mayormente rural cerca de Hamilton, Ontario. La guerra tocó a todo el mundo, a los 
políticos locales y a clérigos, a las madres y hermanas de los hombres que fueron a luchar, y a aquellos que regresaron y a los que no. 

(J. L. Granatstein, autor de Canada´s Army: Waging War and Keeping the Peace, y anterior director y CEO del Museo Canadiense de la Guerra)

«Impresionantemente informativo, investigado con pericia, excepcionalmente bien escrito, organizado y presentado, Un municipio en guerra es una 
obra erudita fundamental que resultará de gran interés y valor tanto a la academia como al lector no especializado»

(Taylor´s Bookshelf, Midwest Bookwatch, diciembre 15, 2018)

Una lectura amena, no sólo porque pareciera que estoy oyendo al pequeño pueblo de mi infancia, sino también porque es en la historia de las cosas 
pequeñas --los pequeños pueblos y vidas ordinarias--   done la fuerza de la gran historia aterriza, y es así en esta obra. El ojo agudo de Vance se asoma 
a cientos de esquinas interesantes. Raramente atesoro los grandes relatos de la Historia, pero sí los pequeños.

(Robert H. Thomson, productor, The World Remembers—Le monde se souvient)

«Un municipio en guerra está escrito de manera amena por un talentoso escritor que conserva sus raíces» 
(David Roberts, The Fife and Drum, abril 2019).



RIGHTS CATALOGUE 2021

MEDIA, EXAMINATION, AND REVIEW COPIES
Contact: Clare Hitchens | 519-884-0710 ext. 2665 | press@wlu.ca

Distributors: UTP (Canada) 1-800-565-9523 | Ingram (USA) 1-866-400-5351

Hardback | 227 pp.
978-1-77112-364-8
2019
Illus. 26
$44.99 USD
Worldwide Rights
Thema: AGA JBSL11 

History of art, Indigenous peoples

This Is Not a Hoax
Unsettling Truth in Canadian Culture
Heather Jessup

Heather Jessup es doctorada por la Universidad de Toronto y enseña inglés en Langara College, BC. Su primera novela, The Lightning Field, fue 
finalista en los Raddal and Savage Book Awards y fue nominada al premio International Dublin Literary Award. Es co-curadora y directora en jefe del 
Prud´homme Library Project. 

Esto no es un ardid muestra cómo la obra de algunos artistas y escritores contemporáneos altera intencionalmente las prácticas curatoriales y de autoría 
en las instituciones culturales más respetadas de Canadá: galerías de arte, museos y editoriales. El primer estudio sobre los engaños en las artes visuales 
y literatura contemporánea canadienses se pregunta ¿por qué confiamos en la autoridad en relación a las obras artísticas?, y ¿cómo se manifiesta esa 
confianza? Este libro sostiene que los ardides, lejos de ser simples mentiras con intención de herir o engañar, pueden ejercer una influencia positiva. 
A través de su insistente desobediencia, ayudan a los espectadores y lectores a reexaminar la confianza indiscutida en las instituciones, las jerarquías 
culturales habituales y la historia colonial profundamente racista y sexista de Canadá. A través de su mirada atenta a los ardides en las obras de los 
artistas canadienses Iris Häusler, Brian Jungen, Rebecca Belmore, el fotógrafo Jeff Wall, y los escritores y traductores David Solway y Erin Mouré, este 
libro celebra las formas sorprendentes en que los ardides llaman la atención sobre las capacidades humanas de adaptación, flexibilidad y resiliencia en 
un momento cultural en el que la empatía radical y la imaginación son críticamente necesarias.
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PRAISE FOR This is NoT a hoax

¿Un juego de salón? ¿Un leve guiño y señal? ¿Un truco cruel, pero a menudo inofensivo perpetrado sobre los incautos? Todo lo que antes asociaba a los 
ardides ha sido derrocado por este libro apasionadamente político, elegantemente argumentado y profundamente razonado. Tomando abundantes 
ejemplos de las artes visuales y literatura producidos en Canadá, Heather Jessup muestra cómo estos pequeños fallos aparentemente momentáneos 
en el tejido de nuestras convenciones y suposiciones tienen el poder disruptivo de tornar nuestras reflexiones hacia las mordaces disrupciones de la 
colonización, el genocidio y la crueldad institucionalmente aprobada. Ésta es una rara y creativa obra de estudio cultural.

(Lorraine York, catedrática Senador William McMaster, Literatura y Cultura Canadiense, Universidad McMaster) 

Heather Jessup nos pide que miremos con cuidado cómo y por qué creemos lo que creemos. A menudo gracioso, a veces desgarrador, y siempre 
ameno, Esto no es un ardid es una lectura esencial para todos en estos momentos –artistas, escritores, profesores, activistas, ciudadanos– que luchamos 
con hacer, o deshacer, distinciones entre ficción y no-ficción, verdad y mentiras. El estudio inteligente, exploratorio y enteramente humano de Jessup 
nos invita a volver a observar y reimaginar nuestra relación con estas categorías, así como también con las estructuras de poder hegemónico implícitas 
dentro de cada sistema de clasificación. 

(Johana Skibsrud, autora de The Sentimentalists, ganadora del premio Giller)

«El falsificador de arte se concentra en lo que nuestra cultura espera ver. Heather Jessup, al iluminar esa mentira, nos cuenta algunas verdades 
importantes sobre nuestros prejuicios personales, nacionales y terrenales. Esto no es un ardid es una lectura esencial en la era del fake news» 

(Michael Winter, autor de The Death of Donna Whalen, y Minister Without Portfolio, ganador del premio Writer´s Trust Notable Author)

«En este libro inmensamente entretenido, Jessup argumenta a favor de la necesidad de disrupción. Esto no es un ardid demuestra que nuestra 
credulidad puede ser una herramienta poderosa para cuestionar a las instituciones y las experiencias que conforman nuestras vidas»

(Mandy Len Catron, autora de How to Fall in Love with Anyone: A Memoir in Essays)
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Catastrophe
Stories and Lessons from 
the Halifax Explosion
T. Joseph Scanlon, and Roger Sarty

T. Joseph Scanlon fue un consumado periodista canadiense que obtuvo reconocimiento internacional como investigador de desastres y académico. 
Sirvió como presidente del Comité Internacional de Investigaciones y fue galardonado por el premio Charles Fritz por su contribución vitalicia a la 
sociología del desastre. Murió en mayo de 2015. 

Roger Sarty, profesor de Historia en la Universidad Wilfred Laurier, fue previamente historiador senior en el Departamento de Defensa Nacional y 
director encargado en el Museo de la Guerra Canadiense. Sus otros libros sobre el ejército canadiense en las provincias marítimas incluyen Saint John 
Fortifications (2003, con Doug Knight) y Guardian of the Gulf: Sydney Cape Breton and the Atlantic Wars (2012 con Brian Tennyson).

Catástrofe entreteje historias emocionantes y lecciones potentes aprendidas de la funesta explosión de Halifax – el peor desastre no-natural en Norte 
América antes del 11 de septiembre. El 6 de diciembre de 1917, la ciudad canadiense de Halifax, Nova Scotia, fue destrozada cuando una carga volátil a 
bordo del carguero SS Mont-Blanc explotó en el ajetreado puerto de guerra. Más de mil novecientas personas murieron y nueve mil resultaron heridas. 
A lo largo de más de dos kilómetros cuadrados unos 1200 hogares, fábricas, colegios e iglesias fueron arrasadas o sufrieron graves daños. Escrito desde 
una perspectiva académica, pero en un estilo periodístico accesible al lector general, este libro explora cómo la explosión influyó en la planificación de 
emergencias posterior y en las teorías sobre desastres. Rica en relatos de primera mano recogidos a lo largo de décadas de investigación en Canadá, 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Noruega, el libro examina el desastre desde todos los ángulos. Presenta un mensaje inspirador: las mujeres y los 
hombres en la “zona cero” respondieron rápidamente, con valor, y de manera efectiva, lucharon contra los fuegos, rescatando a los heridos, y acogiendo 
a quienes no tenían hogar. El libro también muestra la asistencia generosa que luego llegó desde el centro de Canadá y desde Estados Unidos también 
trajo unas intrusiones de poca ayuda por parte de autoridades externas.  Incapaces de imaginarse el horror de la crisis inicial, ignoraron o incluso 
vilificaron a una cantidad de servicios de emergencia. Este libro es de particular interés a investigadores de desastres y a planificadores ante casos de 
emergencia, junto a periodistas, historiadores, académicos de estudios marítimos y estudios canadienses.
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READ • LISTEN • TELL
INDIGENOUS STORIES FROM TURTLE ISLAND

Sophie McCall, Deanna Reder, David Gaertner,   
and Gabrielle L’Hirondelle Hill, editors
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Read, Listen, Tell
Indigenous Stories from Turtle Island
Sophie McCall, Deanna Reder, David Gaertner, 
and Gabrielle L’Hirondelle Hill, editors

Sophie McCall es profesora asociada en el departamento de Inglés en la Universidad Simon Fraser, donde enseña literatura indígena y literatura 
canadiense contemporánea. Su más reciente publicación, co-editada por Gabrielle L’Hirondelle Hill, es The Land We Are: Artists and Writers Unsettle the 
Politics of Reconciliation (2015.)

Deanna Reder (Cree-Metis) es una profesora asociada en los departamentos de Estudios de Primeras Naciones y de Inglés en la Universidad Simon 
Fraser. Sirve como editora de la serie Estudios Indígenas, en la editorial WLU Press y formó parte de los miembros fundadores de la Asociación de 
Estudios Literarios Indígenas. Enseña y publica sobre los temas de teoría indígena, la vida del escritor, ficción pop, y género y sexualidad. 

David Gaertner es un académico de ascendencia alemana que estudia a los colonos y es instructor en el programa de Primeras Naciones y Estudios 
Indígenas en la Universidad de British Columbia, donde se especializa en narrativa digital. También es co-editor de Lee, escucha, cuenta. Historias 
indígenas de la Isla Tortuga.

Gabrielle L’Hirondelle Hill es una escritora de origen Metis y artista de Vancouver, BC, que está ubicado en territorio Coast Salish no cedido. La 
práctica de Hill investiga la lucha sobre el uso y ocupación del territorio, así como los mercados negros y las economías informales. 

«No digas en los años venideros que hubieras vivido tu vida de manera diferente si sólo hubieras sabido esta historia. Ahora la sabes» (Thomas King, 
en este volumen).

Lee, escucha, cuenta recoge una extraordinaria variedad de historias indígenas de la Isla Tortuga (Canadá). Desde relatos cortos hasta narraciones orales 
de segunda mano, desde cuentos ilustrados hasta ensayos personales, estas historias celebran la fuerza de la herencia y la vivacidad de la innovación. 
Las historias exploran conceptos centrales en la expresión literaria indígena tales como las relaciones entre territorio, lenguaje y comunidad, las variadas 
formas narrativas y la continuidad entre las formas de expresión oral y escrita, abarcando desde un tono humorístico hasta un tono desafiante y 
triunfante. Valiosas en su comprensión y audaces en su ejecución, las historias proclaman la diversidad, vitalidad y profundidad de la escritura indígena. 
Desarrollado a lo largo de dos décadas de trabajo académico centrado en los conocimientos y perspectivas indígenas, el libro transforma el método 
literario, respetando y honrando las historias indígenas y las personas de estas tierras. Incluye historias escritas por aclamados autores como Thomas 
King, Sherman Alexie, Paula Gunn Allen y Eden Robinson, una nueva generación de escritores emergentes, y por escritores y narradores que a menudo 
han sido excluidos del canon, como autores de lengua francesa o española, autores indígenas de México, autores chicanos (as), autores de lenguas 
indígenas, obras traducidas, y textos “perdidos” o poco valorados. En un lugar y tiempo en que las personas indígenas a menudo tienen que enfrentarse 
a representaciones que marginalizan o devalúan su herencia cultural o intelectual, esta colección es un testamento a la resiliencia indígena y a su 
creatividad.  Muestra que las maneras en que leemos, escuchamos y contamos juegan un papel crucial en cómo nos relacionamos unos con otros y 
cómo podemos compartir conocimientos a través de culturas, lenguajes y espacios sociales. 
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PRAISE FOR Read, LisTeN, TeLL

«Lee, escucha, cuenta recoge una excelente y vasta variedad de narrativa corta indígena, respaldada por ensayos críticos perspicaces que dan prioridad 
a voces, cultura y metodologías indígenas» 

(Clarissa Goldsmith, Foreword Reviews, julio 29, 2017). 

«Si quieres un libro introductorio sobre las expresiones culturales indígenas, este libro es para ti. Si quieres historias detalladas y hábiles sobre las 
tradiciones indígenas orales, escritas y gráficas, este libro ampliará su forma de pensar. Lee, escucha, cuenta te hará reír, llorar y buscar más» 

(Niigan Sinclair, BC Books, junio 23, 2017).

Lo más impresionante de esta antología es la mezcla de textos. Hay historias tradicionales, relatos cortos contemporáneos, poesía y textos antropológicos, 
pero más notable aún son los textos visuales, tales como los extractos de Red: A Haida Manga de Michael Nicoll Yahgulanaas. Éste ofrece a los lectores 
una ventana a los artistas indígenas usando géneros inesperados para poder est   ablecer una perspectiva simultáneamente global e indígena…una 
antología refrescante. 

(Meredith K. James, American Indian Quarterly, septiembre 1, 2018)
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Indigenous peoples, Literary studies: fiction, novelists & prose writers

Indianthusiasm
Indigenous Responses
Hartmut Lutz, Florentine Strzelczyk, 
and Renae Watchman

Hartmut Lutz enseñó Estudios Norteamericanos en Alemania, especializado en literaturas indígenas. Ganó premios y cátedras en Norteamérica y 
Europa. Sus publicaciones incluyen: Contemporary Challenges: Conversations with Canadian Native Authors (1991), The Diary of Abraham Ulrikab (2005) 
y Contemporary Achievements (2015).

Florentine Strzelczyk sirvió como rectora encargada en la Universidad de Calgary. Tiene un doctorado de la UBC (1996). Su trabajo ha aparecido en 
publicaciones como Modernism/Modernity; German Quarterly; German Studies Review; Seminar; y Quarterly Review for Film & Video. 

Renae Watchman (Navajo) es oriunda de Shiprock, NM. Es profesora asociada de Inglés y de Estudios Indígenas en la Universidad Mount Royal en 
Calgary. También es co-editora de Academic Indigenization.

“Indígentusiasmo”  se refiere a la fascinación europea con las personas indígenas de Norte América y a las fantasías sobre ellos. Tiene su origen en la 
imaginación colonial alemana del siglo diecinueve. A menudo manifestada en representaciones románticas del pasado, el “indígentusiasmo” se ha 
convertido en una verdadera industria en Alemania y otras naciones europeas: hay parques temáticos llamados “Indígenas” y de temática del Viejo 
Oeste, y una escena alemana de aficionados que atrae a gente de todas las edades y orígenes sociales, para formar parte de clubes y campamentos 
dedicados a la práctica de tejer adornos de cuentas, la danza Pow Wow y los estilos de vida indígena. Este libro contiene entrevistas con doce autores 
y artistas indígenas y académicos que comentan sobre la fascinación alemana con las personas indígenas de Norte América. “Indígentusiasmo” es la 
primera colección que presenta críticas y evaluaciones de este fenómeno. El volumen conecta dos disciplinas e hilos académicos: los Estudios Germanos 
y los Estudios Indígenas, enfocados en cómo el “indígentusiasmo” ha creado tanto barreras como oportunidades para las personas indígenas con los 
alemanes y en Alemania.
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Literatures, Communities, 
and Learning
Conversations with Indigenous Writers
Aubrey Jean Hanson

Aubrey Jean Hanson es miembro de la Nación Métis de Alberta y miembro de la facultad de la Universidad de Calgary. Su investigación abarca 
estudios literarios indígenas, estudios curriculares y educación en justicia social. Aubrey ha publicado previamente en English Studies in Canada, The 
Walrus, y Studies in American Indian Literatures.

Literaturas, Comunidades y Aprendizaje: Conversaciones con Escritores Indígenas reúne nueve conversaciones con escritores indígenas sobre la relación 
entre la literatura indígena y el aprendizaje, y cómo su escritura se relaciona con las comunidades.

Relevantes, reflexivas y críticas, estas conversaciones exploran el tema apremiante de los escritos indígenas y su importancia para el bienestar de 
los pueblos indígenas y para la educación canadiense. Ofrece a los lectores la oportunidad de escuchar las perspectivas de los autores con sus 
propias palabras.

Este libro presenta conversaciones compartidas con nueve escritores indígenas en lo que hoy es Canadá: Tenille Campbell, Warren Cariou, Marilyn 
Dumont, Daniel Heath Justice, Lee Maracle, Sharron Proulx-Turner, David Alexander Robertson, Richard Van Camp y Katherena Vermette. Influenciados 
por generaciones de colonización, rodeados por discursos sobre indigenización, reconciliación, apropiación y representación, e inmersos en el rápido 
crecimiento de la publicación indígena y los estudios literarios indígenas, estos escritores han pensado mucho sobre su trabajo.

Cada conversación es un examen matizado de las preocupaciones, críticas y oficio de un escritor. A su manera, estos escritores están navegando por el 
hermoso desafío de narrar a sus comunidades dentro de un ambiente políticamente cargado. Este libro considera las dimensiones pedagógicas de las 
historias, sirviendo como proyecto literario y educativo indígena.
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Why Indigenous 
Literatures Matter
Daniel Heath Justice

Daniel Heath Justice (Nación Cherokee) es un catedrático de investigación canadiense en Literatura Indígena y Cultura Expresiva en la Universidad 
de Columbia Británica. Académico ampliamente publicado en estudios literarios indígenas, es el coeditor del innovador Oxford Handbook of Indigenous 
American Literature (2014) y autor de una historia literaria Cherokee, una historia cultural sobre tejones y una serie de fantasía épica indígena.

La importancia de las literaturas indígenases en parte un estudio del campo de los estudios literarios indígenas, en parte historia cultural, y en otra 
parte polémica literaria. El libro afirma el significado vital de la expresión literaria para los esfuerzos políticos, creativos e intelectuales de los pueblos 
indígenas actuales. Al considerar las conexiones entre la literatura y la experiencia vivida, este libro contempla cuatro preguntas clave en el centro 
de las tradiciones indígenas sobre parentesco: ¿Cómo aprendemos a ser humanos? ¿Cómo llegamos a ser buenos parientes? ¿Cómo llegamos a ser 
buenos ancestros? ¿Cómo aprendemos a vivir juntos? Combinando la narrativa personal y un análisis histórico y cultural más amplio con lecturas 
detalladas de textos creativos y críticos clave, Justice argumenta que los escritores indígenas se involucran con estas preguntas en parte para desafiar 
las políticas y prácticas coloniales que han tenido como blanco las conexiones indígenas a la tierra, la historia, la familia y el yo. Más importante aún, los 
escritores indígenas se relacionan de manera imaginativa con las variadas maneras en que las comunidades y los individuos han tratado de nutrir estas 
relaciones y proyectarlas hacia el futuro. Este volumen provocativo desafía a los lectores a considerar y repensar críticamente sus suposiciones sobre 
la literatura, la historia y la política indígenas, sin olvidar nunca las conexiones emocionales de nuestra humanidad compartida y el poder que tienen 
las historias para efectuar un cambio personal y social. Escrito con un lector generalista en mente de manera intencional, pero abordando temas de 
interés para los especialistas en el campo, este libro introduce los estudios literarios indígenas a nuevos públicos a, al tiempo que ofrece a los lectores 
más experimentados un renovado aprecio por estas tradiciones literarias transformadoras.
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PRAISE FOR Why iNdigeNous LiTeRaTuRes MaTTeR

Este libro afirma simultáneamente la escritura indígena, introduce a los lectores indígenas en el canon de la escritura indígena y enseña a los no 
indígenas a leer nuestras literaturas. Eso es impresionante, y se hace de una manera hermosa, íntima y a veces lúdica. Fue un honor leer La importancia 
de las literaturas indígenas. Es instructivo sin instruir, fundamentado, confiado, afirmando, generoso, brillante, claro y alegre.

 (Leanne Betasamosake Simpson, autora de As We Have Always Done y This Accident of Being Lost)

Conciso, atractivo y legible, La importancia de las literaturas indígenas evoca los marcos que sustentan las formas de relacionarse indígenas, ya sea 
la historia del desalojo y traslado, o cuestiones contemporáneas apremiantes como la reconciliación y el cambio climático. En última instancia, este 
libro argumenta que las literaturas indígenas importan porque transforman vidas. El último capítulo, ‘Leer las rupturas’, es sorprendente, conmovedor, 
y está maravillosamente narrado: una tribu-grafía problemática y transformadora, entretejida con humor, provocación y perspicacia. Los personajes, 
extraídos de la vida real, se convierten en unos con los que quiero viajar.  

(Lisa Brooks, Amherst College, autora de Our Beloved Kin: A New History of King Philip’s War)

«Justice plantea con argumentos fuertes y bien razonados que la liberación indígena es esencial para que los pueblos indígenas sobrevivan y se 
recuperen del colonialismo... y ofrece un análisis erudito y apasionado, así como rutas para el descubrimiento de nuevos materiales»

(Publishers Weekly).

«Una obra académica fundamental simplemente sobresaliente, La importancia de las literaturas indígenas es tan instruida e impresionantemente 
informativa, como reflexiva y estimulante”

(Jack Mason, Midwest Book Review, 22 de junio, 2018)

 «En La importancia de las literaturas indígenas, Daniel Justice, escritor y erudito de la Nación Cherokee, señala la disparidad demasiado común entre 
las historias que los escritores indígenas cuentan sobre sí mismos, y las historias que otros han contado sobre ellos. ... [Justice es] un constructor de 
puentes entre culturas»

(Carleigh Baker, Revista Literaria de Canadá, 1 de julio de 2018).

El hecho de que Justice escriba sobre la cuestión de por qué las literaturas indígenas importan de una manera analíticamente clara e intelectualmente 
generosa, compasiva e inclusiva, siempre destacando cómo y por qué importan para él mismo, puede facilitar que los lectores menos familiarizados 
con la escritura, la historia y la cultura indígenas consideren la importancia de las literaturas indígenas de manera personal, incluso si no les había 
ocurrido esa la posibilidad previamente. El libro termina con un apéndice que presenta la riqueza de las literaturas indígenas de una manera más 
enciclopédica y proporciona un excelente punto de partida para explorar más escritura nativa. ...  En una época en que la pregunta sobre la existencia 
y el valor de las literaturas indígenas aún no ha terminado, [La importancia las de literaturas indígenas] ahora se erige como la recomendación número 
uno para cualquiera que se haga esta pregunta. 

(Rene Dietrich, Transmotion)

La importancia de las literaturas indígenas, de Daniel Heath Justice, aborda la importante tarea iluminar el corazón de la participación literaria indígena, 
articulando la importancia de las artes literarias para los pueblos indígenas. Políticamente impactante y teóricamente convincente, el libro de Justice 
es al mismo tiempo tierno y personal.  Justice se hace cargo de sus sentimientos y experiencias, y ataca los sistemas que exacerban y perpetúan la 
distorsión y la eliminación de las historias indígenas, pero sin por ello presentarse a sí mismo como una voz crítica pura que esté por encima de la 
confusión de las complejas relaciones mutuas. A través de esta fértil aproximación a sus preguntas, Justice abre un espacio para la interacción colectiva 
en torno a la importancia de la literatura indígena para los pueblos indígenas.

(Aubrey Hanson, Canadian Literature, 237, 2019)

«Justice ha creado una obra maravillosa en La importancia de las literaturas indígenas; es un texto que leeré, enseñaré y compartiré con estudiantes, 
compañeros académicos, amigos y familiares porque demuestra con tanta claridad y convicción por qué ‘los pueblos indígenas importan’ y por qué 
ese hecho debe celebrarse...»

(Jennifer Andrews, The Fiddlehead, 277).

«... este libro persuasivo ofrece un punto de entrada al campo de los estudios literarios indígenas para nuevos lectores, y para una más amplia y mejor 
comprensión del campo para los académicos»

(Janie Beriault, The Canadian Journal of Native Studies, 38, No. 2, 2018).
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Literary studies: fiction, novelists & prose writers

Violence Against 
Indigenous Women
Literature, Activism, Resistance
Allison Hargreaves

Allison Hargreaves es una académica sobre el asentamiento, la literatura indígena y profesora asistente en el Departamento de Estudios Críticos de 
la Universidad de Columbia Británica, Campus Okanagan, en territorio no cedido de Syilx. Su investigación se adentra en las intervenciones literarias 
sobre la violencia colonial de género en Canadá, y ha aparecido en Estudios en American Indian Literatures, Canadian Literature Quarterly, Canadian 
Woman Studies, y Canadian Theatre Review.

La violencia contra las mujeres indígenas en Canadá es una crisis en curso, con raíces profundas en la historia colonial de la nación. A pesar de las 
numerosas políticas y programas desarrollados para abordar el problema, las mujeres indígenas siguen siendo objeto de ataques violentos de manera 
desproporcionada. ¿Qué ideas puede aportar la literatura donde las iniciativas contra la violencia predominantes han fracasado? Concentrando las 
voces de las escritoras indígenas contemporáneas, este libro aboga por el importante papel que la literatura y la narración pueden desempeñar en 
respuesta a la violencia de género colonial. Las comunidades indígenas se han estado organizando contra la violencia desde que llegaron los colonos, 
pero los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas sólo han captado recientemente la atención pública general. El libro La violencia contra las mujeres 
indígenas se une a la conversación analizando el trabajo de intervención social de mujeres indígenas poetas, dramaturgos, cineastas y escritoras de 
ficción. Organizado como una serie de estudios de caso que combinan intervenciones literarias con ambientes recientes para el activismo y la crítica 
política, el libro pone la literatura en diálogo con el debate contra la violencia para iluminar nuevos caminos hacia la acción. Con el advenimiento de 
las investigaciones provinciales y nacionales sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, se está llevando a cabo una conversación 
pública más amplia. La literatura de mujeres indígenas es un ambiente clave de crítica y creación del conocimiento. La violencia contra las mujeres 
indígenas proporciona una base para leer esta literatura en el contexto de los estudios feministas indígena, el activismo y la historia intelectual actual 
sobre la resistencia de las mujeres indígenas.
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PRAISE FOR VioLeNce agaiNsT iNdigeNous WoMeN

«Este libro es una contribución importante, de hecho, urgente, al conocimiento sobre la violencia contra las mujeres indígenas que debería convertirse 
en lectura necesaria para políticos, activistas, legisladores, académicos, escritores y artistas comprometidos con dar respuesta a esta crisis en curso»

(Amber Dean, Universidad McMaster, autora de Remembering Vancouver’s Disappeared Women: Settler Colonialism and the Difficulty of Inheritance)

Hargreaves ... examina cómo se han conmemorado historias de tragedias individuales en informes de derechos humanos, poemas, películas y obras de 
teatro. Explica de manera convincente que las estadísticas y los proyectos de investigación producidos con las mejores intenciones pueden servir para 
reforzar la misma dinámica de poder colonial que impide la aparición de soluciones transformadoras en la lucha para poner fin a la violencia contra las 
mujeres indígenas. ... Para aquellos en el campo de la crítica narrativa comparativa, es una obra que seguramente inspirará mucha discusión, debate y 
reflexión.

(Publisher’s Weekly)

«[La violencia contra las mujeres indígenas] amplía la mirada y la manera en que se valora a las mujeres indígenas, promueve la consideración personal 
e impulsa el actuar como aliados para evitar dejar el tema en manos de instituciones y gobiernos. Las lecciones aquí serán más profundas para los 
pueblos no indígenas. En resumen: Altamente recomendado» 

(G. Bruyere, CHOICE, 2018 1 de marzo)

La violencia contra las mujeres indígenas ofrece una mirada profunda a la relación retórica entre la política federal, la literatura indígena y el activismo 
comunitario. Hargreaves utiliza varios estudios de caso para discutir temas de tergiversación y subrepresentación, la descontextualización de las 
narrativas indígenas, y el poder de resistencia que tiene la narrativa. Este libro podría contribuir de manera significativa a las discusiones sobre los 
derechos indígenas, el poder retórico, el activismo feminista, la violencia de género y el colonialismo.

( Julia Anderson, Resources for Gender and Women’s Studies, 1 de junio de 2018)

El libro de Alison Hargreaves surge en un momento oportuno en el que las cuestiones de la memoria pública, la creación de conocimiento y la justicia 
por las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas están circulando intensamente. [...] [La violencia contra las mujeres indígenas] se trata de cómo 
nos negamos a perder una vez más a las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en nuestras prácticas narrativas y auditivas, sobre todo cómo 
podríamos recordarlas mejor, y recordar con más cuidado.

(Caroline Fidan Tyler Doenmez, NAIS: The Journal of the Native American and Indigenous Studies Association, 6:1, 2019)
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’Membering Austin Clarke
Paul Barrett, editor

Paul Barrett es profesor asistente en la Escuela de Estudios de Inglés y Teatro de la Universidad de Guelph. Sus intereses de investigación incluyen 
literatura canadiense, literatura de diáspora y humanidades digitales.

Recordando a Austin Clarke reflexiona sobre la vida y la escritura de Austin Clarke, cuyas representaciones de la vida negra en Canadá ampliaron nuestra 
comprensión de cómo es la literatura canadiense. A pesar de ser uno de los escritores más ampliamente publicados y premiados de Canadá, Austin 
Clarke (1934-2016) no es un nombre familiar. Esta colección aborda el tema de la marginación de Clarke en la literatura canadiense, al demostrar que 
sus escritos sobre la vida de la diáspora negra y la experiencia de los inmigrantes es una parte fundamental, aunque desconocida, de la historia de la 
literatura canadiense. Novelista, escritor de relatos, poeta y ensayista, Clarke nació en Barbados, se mudó a Canadá en 1955 y estableció programas 
de Estudios Negros en varias universidades de Estados Unidos. Regresó a Canadá y se convirtió en uno de los autores más prolíficos de la literatura 
canadiense y una voz pública para las personas negras en Canadá. Entre sus obras más conocidas se encuentran el libro ganador del Premio Giller, 
The Polished Hoe (2002), y sus memorias ’Membering (2015). Esta colección de ensayos de colegas, eruditos, amigos y compañeros escritores aborda el 
trabajo de Clarke en toda su riqueza y complejidad con el fin de entender cómo el legado de Clarke continúa transformando la escritura canadiense. 
Incluye poemas inéditos y cuentos de los archivos de Clarke, así como reflexiones personales de amigos, historias de la publicación de sus obras, 
ensayos, entrevistas, cuentos y poemas inspirados en Clarke. 

«Esta antología se destaca como refutación a cómo la vida negra en Canadá es descartada y mal recordada. Marca un encuentro íntimo con la vida y la 
escritura de Austin Clarke y nos recuerda sus singulares contribuciones a la vida negra en Canadá» 

(Rinaldo Walcott).

’Membering Austin Clarke es una colección maravillosa, un tributo exigente y conmovedor a uno de los grandes escritores de Canadá, que será una obra 
histórica en la crítica sobre Austin Clarke en los años venideros. Paul Barrett ha reunido algunos de los nombres principales de la crítica canadiense 
negra, junto con varios amigos y compañeros de viaje de Clarke, lo que ha resultado en la producción de un manuscrito que será ampliamente leído 
más allá del público académico.

(Aaron Kamugisha)
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Memoirs, Diaries, letters & journals

Bird-Bent Grass
A Memoir, in Pieces
Kathleen Venema

Kathleen Venema pasó varios años como profesora de secundaria en el norte de Manitoba antes de unirse a una universidad de formación de maestros 
en la posguerra civil de Uganda. Ahora es profesora asociada de Inglés en la Universidad de Winnipeg. Ha publicado acerca de los primeros textos sobre 
la exploración canadiense y las cartas de las mujeres del imperio; investiga narrativas de conflicto, envejecimiento, discapacidad y cuidado; y se dedica 
la pedagogía transformadora como interés vital.

La brizna que cede al pájaro narra una extraordinaria relación madre-hija que abarca distancia, tiempo y, eventualmente, enfermedad debilitante. Las 
narrativas personales, familiares y políticas se desarrollan a través de las cartas que Geeske Venema-de Jong y su hija Kathleen intercambiaron a finales 
de la década los ochenta y a través de sus conversaciones semanales en persona -las cuales comenzaron tras el diagnóstico de Alzheimer que recibió 
Geeske veinte años después. En 1986, Kathleen aceptó una posición de enseñanza de tres años en Uganda, tras de una devastadora guerra civil, y 
Geeske prometió a su hija escribirle fielmente. Las dos mujeres intercambiaron más de doscientas cartas que reflejaban su vivo interés por la literatura, 
la teología y la política, y exploraron ideas sobre la identidad, la pertenencia y el hogar en el contexto de desafíos interculturales. Dos décadas más 
tarde, con Geeske cada vez más acosada por la enfermedad de Alzheimer, Kathleen retornó a las cartas, donde redescubrió la imagen evocadora de un 
pequeño y brillante pájaro de pradera posado precariamente sobre una brizna de pasto elefante. Esa imagen – simultáneamente de tensión, fragilidad, 
poder y resiliencia – la sostuvo a lo largo de los años en que usó las cartas para refrescar la memoria de su madre, como parte de una estrategia mayor 
para mantener viva a su madre de gran genio intelectual. Hábilmente tejido con extractos de su correspondencia, conversaciones, entradas de diarios 
y actualizaciones de correo electrónico, La brizna que cede al pájaro es una exploración compleja y conmovedora sobre la memoria, la enfermedad y 
la inmigración; la amistad, el conflicto, la resiliencia y el perdón; la comunicación intercultural, la ética del desarrollo internacional y la redacción de 
cartas como tecnología de la intimidad. A lo largo de todo, reflexiona sobre el imperativo y fugaz asunto de estar vivos y amar a los demás mientras 
aún podemos abrazarlos.
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PRAISE FOR BiRd-BeNT gRass

[La brizna que cede al pájaro] demuestra cómo una autobiografía sustancial y compleja puede construirse a partir de la escritura sobre la vida doméstica 
(correspondencia personal, diarios, y conversaciones grabadas y reminiscencias). Tal logro es especialmente bienvenido en un momento en que el 
archivo familiar está en peligro por el amplio paso a la comunicación electrónica y las redes sociales.

  G. (Thomas Couser, Biography)

«Es un libro profundamente hermoso, reflexivo, celebratorio ... importante y elegante» 
(Charlene Diehl, Directora del Festival Internacional de Escritores de Winnipeg).

Una contribución vital a la [...] ‘maternografía’ [...] y una contribución única al género narrativo autobiográfico de la enfermedad, porque no sólo aborda 
las experiencias vividas altamente personales de la enfermedad, sino que también destaca la interdependencia de las diferentes experiencias de 
enfermedad. [...] Venema presenta un modelo y obliga al lector a experimentar el ‘asunto fugaz de estar vivo y amar a los demás mientras aún podemos 
abrazarlos.

(Jesse Hutchison, Journal of Mennonite Studies)

Me sentí [...] conmovida e iluminada por esta documentación de dos intelectos curiosos, elocuentes e inclusivos —por las conversaciones que se 
mueven a través de esta biografía y que vinculan sus partes dispares— por los detalles sabios y profundos de esta auto-etnografía. La imagen de “la 
brizna que cede ante el pájaro”” del título evoca para mí tanto una observación cercana sobre el afecto, como una contemplación de la impermanencia 
y me invitó a experimentar ambos estados dentro de un relato animado, elocuente y sensible.

(Karen Hofmann, Prairie Fire)

«Una autobiografía extraordinaria y hábilmente escrita, La brizna que cede al pájaro: Una autobiografía a pedazos, es una lectura intrínsecamente 
convincente de principio a fin. Compleja, sincera, ofrece un relato intrínsecamente fascinante que resultará ser una obra de valor perdurable para añadir 
a las colecciones de biografía contemporánea de las bibliotecas comunitarias y académicas» 

(Margaret Lane, Midwest Book Review, 22 de junio, 2018).

«Los lectores que están caminando el viaje de la enfermedad de Alzheimer con un ser querido sentirán empatía con esta historia. Venema describe el 
progreso de la enfermedad de una manera honesta y directa, teñida con tristeza, pero siempre condimentada con risas»

(Barb Draper, Canadian Mennonite, 1 de noviembre, 2018).

Las historias que Venema comparte se desarrollan en fragmentos que se mueven fluidamente a través del tiempo, su estructura fracturada [...] recrea las 
complejidades propias del trabajo de cuidar de otras personas. [...] Lo que hace que el texto de Venema sea tan excepcional, es que concede a su madre 
un grado de albedrío que tiende a estar ausente en los trabajos de cuidado de personas. [...] Una interacción reflexiva y evocadora con cuestiones de 
identidad, memoria y las relaciones que ayudan a dar forma y a definir a una persona.

(Olivia Pellegrino, Canadian Literature (web), 14 de noviembre, 2018).
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In the Unlikeliest of Places
How Nachman Libeskind Survived the 
Nazis, Gulags, and Soviet Communism
Annette Libeskind Berkovits, and Daniel Libeskind

Annette Libeskind Berkovits nació en Kirguistán y creció en la Polonia de posguerra y el incipiente estado de Israel, antes de llegar a Estados Unidos 
a la edad de dieciséis años. En su carrera de tres décadas con la Wildlife Conservation Society en Nueva York, encabezó los programas nacionales y 
mundiales de educación científica de la institución. Sus logros incluyen el primer acuerdo para llevar la educación ambiental a las escuelas de China. La 
Fundación Nacional de Ciencias ha reconocido su destacado liderazgo en el campo.

Daniel Libeskind es un arquitecto de renombre internacional, conocido por el Museo Judío de Berlín, el Museo Real de Ontario en Toronto y el Centro 
de Artes Escénicas de Dublín en Irlanda. Su estudio diseña edificios comerciales, residenciales y culturales en todo el mundo. Su plan maestro para la 
reconstrucción del World Trade Center en la ciudad de Nueva York fue seleccionado en 2003 y ha servido como base para todo el sitio, incluyendo la 
Torre de la Libertad, el Memorial, el Museo y la Terminal PATH.

Annette Libeskind Berkovits pensó que lograr que su padre grabara la historia de su vida había quedado en un intento fallido. Pero tres años tras la 
muerte de su padre, al revisar sus cosas, encontró una caja de cintas —que sumaban varios años de grabaciones— con su espectacular vida, triunfos y 
tragedias, contadas por última vez en su voz de barítono. La extraordinaria historia de Nachman Libeskind es una odisea a través de acontecimientos 
cruciales del siglo XX. Con una voluntad inquebrantable y unas gotas de suerte, sobrevive a una prisión polaca previamente a la guerra; es testigo de 
la invasión nazi de Lodz en 1939 y escapa de milagro; es encarcelado en un brutal gulag soviético donde ayuda a sus compañeros presos a sobrevivir, 
y al recuperar su la libertad camina hasta la falda del Himalaya, donde encuentra y casi pierde al amor de su vida. Más adelante, el aplastante régimen 
comunista y un persistente antisemitismo de posguerra en Polonia llevan a Nachman y a su joven familia a Israel, donde se enfrenta a una nueva 
forma de discriminación. Entonces, desafiante, Nachman convierte un bolsillo lleno de monedas en una nueva vida en la ciudad de Nueva York, donde 
una promesa desgarradora conduce a su éxito improbable como pintor modernista, inspirando a otros a perseguir sus sueños. Con sólo una caja de 
cintas, Annette Libeskind Berkovits cuenta más que la historia de su padre: construye una saga familiar inusual y reinventa un pasado turbulento. En el 
proceso, descubre un optimismo obstinado que floreció en los lugares más inesperados.
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PRAISE FOR iN The uNLikeLiesT of PLaces

«Berkovits, la hija de Libeskind y autora de esta primera biografía fascinante y cinematográfica, hace un trabajo magistral tejiendo una narrativa 
coherente, extraída en gran parte de las grabaciones su padre dejó. Ella tiene un don poco común para contar historias ... la prosa es vivaz y directa y la 
historia es profundamente conmovedora... Una historia emocionalmente poderosa e históricamente edificante» 

(Kirkus Reviews)

En los lugares más inesperados, de Annette Libeskind Berkovits, es un tributo biográfico incandescente al padre de la autora, Nachman Libeskind, un 
superviviente eternamente optimista... Berkovits relata la historia de su padre en prosa elegante y variadas... Aunque esto es, ineludiblemente, la 
biografía de un sobreviviente del Holocausto, no está dominada por esos horrores; más bien, celebra el ingenio con el que un hombre hizo de su tiempo 
en la tierra una vida vibrante, en lugar de sólo sobrevivir. En los lugares más inesperados honra la vida de un artista, un padre y un sobreviviente que 
mantuvo su sentido de identidad con elegancia, a pesar de los desafíos históricos que sufrió. 

(Michelle Anne Schingler, Foreword Clarion Reviews, 17 de septiembre, 2016)  

«Este es un libro que funciona en muchos niveles: como la biografía de un judío polaco que escapa por poco de dos sistemas totalitarios asesinos, como  
viaje personal que conduce a una nueva vida en los Estados Unidos marcada por el optimismo y el logro, y, sobre todo, como el hermoso y sincero 
tributo de una hija a su extraordinario padre» (

Andrew Nagorski , autor de Hitlerland: American Eyewitnesses to the Nazi Rise to Power,  2012).

Cuanto más profundizaba en el libro de En los lugares más insospechados, más se aguaban los ojos” –no por el sufrimiento de las víctimas del 
Holocausto, sino por la belleza de la extraordinaria valentía y el éxito de Nachman Libeskind. Es, por supuesto, el éxito de toda una familia, un pueblo 
entero que se niega a aceptar la derrota, pero es especialmente el desafío y la alegría en su espíritu lo que resulta tan conmovedor. Cuando va a Berlín 
a ver el Museo Judío, diseñado por su hijo, Daniel Libeskind, y cuando empieza a pintar a los ochenta años, no como la afición de un anciano, sino con 
destreza, poder, energía y un brillante sentido del color y la composición, esas victorias me conmovieron más que cualquier libro reciente sobre el 
Holocausto y la supervivencia. ¡Ese hombre! Lo amarás y amarás a las personas que lo apoyaron y creyeron en él, especialmente a su esposa Dora y sus 
hijos —Annette y Daniel— y sus nietos.

 John J. Clayton, autor de Many Seconds into the Future (2014) y Mitzvah Man (2011)

«Esta es una saga bellamente escrita de una familia judía antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto nunca debe ser 
olvidado. El valor histórico de los testimonios de sobrevivientes es importante para preservar la memoria colectiva de la humanidad» 

(Hanna Davidson Pankowsky, autora de East of the Storm: Outrunning the Holocaust in Russia).
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What the Oceans 
Remember
Searching for Belonging and Home
Sonja Boon

Sonja Boon es Profesora Asociada de Estudios de Género en la Universidad Memorial. Una galardonado investigadora, escritora y profesora, Boon 
es autora de tres monografías académicas, la más reciente titulada Autoethnography and Feminist Theory at the Water’s Edge: Unsettled Islands (2018).  
Durante seis años fue flautista principal de la Portland Baroque Orchestra en Oregón.

La herencia de la autora Sonja Boon es complicada. Aunque ha vivido en Canadá durante más de treinta años, nació en el Reino Unido, de madre 
surinamesa y padre holandés. La historia familiar de Boon abarca los cinco continentes: Europa, África, el Sudeste Asiático, América del Sur y América del 
Norte. A pesar de su complejo y variada ascendencia, a menudo omitía su herencia completa, respondiendo “Soy holandés-canadiense” a cualquiera 
que pregunte sobre su identidad. Una invitación a unirse a un proyecto de árbol genealógico inspiró un viaje al corazón de las historias que han dado 
forma a su identidad. Fue una oportunidad para responder a dos preguntas que le han perseguido a lo largo de los años: ¿A dónde pertenece? ¿Y a 
quién pertenece? La investigación documental de Boon —en Suriname, los Países Bajos, el Reino Unido y Canadá— le brindó oportunidades para 
reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de los archivos mismos, el enredo de la migración oceánica, las historias, el significado del legado, la 
música, el amor, la libertad, la memoria, la ruina y la imaginación. En última instancia, reflexionó sobre la relevancia de nuestro pasado para entender 
nuestro presente. Profundamente informado por la investigación documental y la academia actual, pero escrito como una autobiografía reflexiva 
e íntima, Lo que los océanos recuerdan aborda cuestiones actuales en migración, identidad, pertenencia e historia a través de la interrogación a la 
raza, etnia, género, archivos y memoria. Más importante aún, aborda la relevancia de nuestro pasado para entender nuestro presente. Muestra la 
multiplicidad de identidades y orígenes que pueden conformar la manera en que entendemos nuestras historias y a nosotros mismos.
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PRAISE FOR WhaT The oceaNs ReMeMBeR

Lo que los océanos recuerdan es impresionante en su alcance. Extendiéndose a través de continentes, océanos e historias, nos muestra lo que significa 
vivir a la sombra de la libertad mientras no se es libre; cómo el color de la piel de una persona puede determinar si son visibles o invisibles; cómo la 
palabra hogar puede excluir; cómo la belleza de la música puede ser un bálsamo; cómo el valioso silencio de un archivo puede temblar con voces 
desenterradas. Implacablemente honesto, a veces desgarrador, impregnado de una visión rica y sorprendente, y transmitida en prosa transparente 
–elegante como la seda, duro como el acero.

 (Lisa Moore, autora de la colección de cuentos Something for Everyone)

Lo que los océanos recuerdan aborda la compleja y cómplice pregunta ‘¿De dónde eres?’ llevando a los lectores en un viaje extraordinario a través 
de continentes y países, y a ciudades y sus archivos, para ayudarnos a entender cómo las historias de nuestros antepasados nos cuentan algo sobre 
nosotros mismos. La exploración de Boon entre los espacios seductores de los archivos y el cruce de varios tipos de fronteras trae a la mente el trabajo 
de Saidiya Hartman (Lose Your Mother), Maggie Nelson (The Argonauts), y complementa el trabajo de escritores como Sara Ahmed también.

(Minelle Mahtani, Universidad de Columbia Británica, autora de Mixed Race Amnesia: Resisting the Romanticization of Multiraciality, creadora y anfitriona 
de Acknowledgements and Sense of Place)

Lo que los océanos recuerdan, a la vez persuasivo e iluminador, examina las vidas y los legados de varias generaciones de esclavos y obreros en Suriname, 
a la vez que se enfrenta a los derechos y responsabilidades que tenemos en relación con nuestros antepasados. En esta autobiografía llena de preguntas, 
Sonja Boon mapea los registros emocionales y las estadísticas burocráticas tan honestamente como navega por las corrientes teóricas y la ansiedad 
ética. Entretejiendo el deseo, los sueños y la memoria personal con el registro histórico, Boon logra hacer que los silencios hablen admirablemente y los 
fragmentos cobren coherencia, en un buen ejemplo de no ficción creativa.

(Lydia Syson, autora de Mr. Peacock’s Possessions)
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Memoirs, Settlement, urban & rural geography

Rough and Plenty
A Memorial
Raymond A. Rogers

Raymond A. Rogers fue profesor en la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York durante veinticinco años. Es autor de tres libros 
anteriores: Nature and the Crisis of Modernity, The Oceans Are Emptying: Fish Wars and Sustainability, y Solving History: The Challenge of Environmental 
Activism. Obtuvo el primer doctorado en Estudios Ambientales en Canadá.

Como pescador comercial en Nueva Escocia a principios de la década de 1990, Raymond Rogers experimentó de primera mano el colapso de la pesca 
en la costa este de Canadá. Después, mientras se preparaba para dejar la provincia para encontrar trabajo en otro lugar, Rogers notó al otro lado de la 
carretera de su casa en el condado de Shelburne una lápida solitaria que conmemoraba la vida de Donald McDonald, un granjero de la Isla de Lewis en 
Escocia, que “dejó esta vida” en 1881. Rogers se preguntó si podría haber una conexión entre la necesidad de su propia partida, y la presencia solitaria 
de McDonald en la cercana costa atlántica, vinculándolos como miembros de comunidades locales que fueron desplazados en nombre del “progreso 
económico”. En Rudo y abundante, Un homenaje, Rogers explora los procesos paralelos de desposesión sufridos por los granjeros escoceses del siglo 
XIX, expulsados de sus tierras ancestrales durante el proceso de Highland Clearances (desalojos de los altiplanos escoces), y por la marginación de las 
comunidades pesqueras costeras en Nueva Escocia. El libro tiene como objetivo conmemorar las formas de vida locales que fueron destruidas por las 
fuerzas de la producción industrial, así como transmitir la experiencia del desplazamiento utilizando narrativas de primera mano, recientes e históricas. 
El autor sostiene que en un mundo donde el capital aborrece a todas las comunidades menos a sí mismo, recordar se convierte en una forma de defensa 
que puede desafiar a las estructuras dominantes.

«Rudo y abundante es un testimonio conmovedor de las tragedias y penas que la desposesión que puede causar como consecuencia de las 
modernización de economías capitalistas en el viejo mundo y lo nuevo» 

(Rosemary E. Ommer, Universidad de Victoria, autora de Coasts Under Stress)
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Memoirs, Special & elite forces

Appel
A Canadian in the French Foreign Legion
Joel Adam Struthers, and Col. Benoit 
Desmeulles, foreword

Joel Adam Struthers es un ex legionario, padre y piloto de helicóptero comercial. Cuando no prepara el almuerzo escolar de sus hijos, es piloto de 
helicópteros y socio de una empresa canadiense de mitigación de riesgos que resuelve problemas difíciles en entornos desafiantes.

Appel: Un canadiense en la Legión Extranjera Francesa es el relato de primera mano de los seis años que pasó el autor como soldado profesional durante 
la década de los noventa, y su experiencia en el grupo élite Groupe des Commandos Parachutistes (GCP). de la Legión. Joel Struthers relata los peligros 
y las demandas de la vida militar, desde los rigores del reclutamiento y el entrenamiento operativo en las escarpadas montañas de Francia, hasta el 
combate cara a cara en los pastizales de algunas de las naciones más problemáticas de África. Contada a través de los ojos de un soldado, e intercalada 
con anécdotas humorísticas, Appel es una historia fascinante que derrumba los mitos sobre la Legión Extranjera Francesa y la muestra con mayor 
precisión como brazo profesional del ejército francés. Struthers proporciona una visión de la rigurosa disciplina que la Legión infunde en sus jóvenes 
reclutas, quienes cambian sus identidades como individuos a cambio de una vida de aventura y un papel en una fuerza de combate unificada cuyo 
lema es “Honor y Lealtad”. Prólogo del coronel Benoit Desmeulles, ex oficial al mando de 2e Régiment étranger Parachutistes de la Legión.

En Appel, Joel Struthers ha ilustrado la vida de un soldado dentro y fuera de servicio a través de su vasta experiencia en diversas actividades de 
entrenamiento y operaciones de. Quienes tengan experiencia militar hallarán esta una historia fascinante, llena de humor, y contada a través de los 
ojos de un soldado profesional en una reconocida organización militar, la Legión Extranjera Francesa. Quienes que no han experimentado la vida militar 
estarán igualmente fascinados con las ideas de un soldado sobre la peligrosa y exigente profesión de armas.”

(Tte. Gen (Retirado) RR Crabbe, CMM, MSC, MSM, CD, B Sc)

Viajando a través de estas páginas, descubrirás cómo un joven canadiense inquieto se convirtió en un soldado profesional, y luego en un buscador 
de caminos sumergido en un sistema que, aunque siempre pudiera mejorarse, sigue siendo una referencia en términos de ser soldado. Apreciarás la 
vida cuasi-monástica —hecha de satisfacción, celebración, entrenamiento duro, compromisos operativos, pero también de rutina y servicio— de estos 
soldados que decidieron dejar todo lo que tenían para venir a servir en la Legión. Y finalmente descubrirás desde el interior este esprit de corps que 
fortalece al Cuerpo y ayuda a estos hommes sans noms a hacer frente a las tensiones de sus nuevas vidas. 

(Coronel Benoit Desmeulles, oficial al mando, 2e Régimen étranger de parachutistes (2012-14), del prólogo)

«Para los lectores que quieren aprender sobre la realidad de los soldados en la Legión Extranjera Francesa contemporánea, libres de la carga de los 
mitos y la arrogancia que caracterizan a muchas de las descripciones pasadas de ‘la Légion’, este es el libro para usted» 

(Michael Boire, Canadian Military Journal,19, No. 2, Primavera 2019).
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Penology & punishment, Memoirs

Prison Life Writing
Conversion and the Literary Roots 
of the U.S. Prison System
Simon Rolston

Simon Rolston se especializa en literatura estadounidense. Su trabajo ha sido publicado en revistas como American Studies, Critical Survey y MELUS, y 
su artículo, “Shame and the Ex-Convict”, fue galardonado con el premio Ernest Redekop de la Asociación Canadiense de Estudios Americanos en 2018. 
Enseña en el Langara College, en Columbia Británica.

El primer estudio de larga duración de la escritura sobre la vida carcelaria, este libro muestra cómo la literatura autobiográfica de las personas 
encarceladas se basa constantemente en una narrativa de conversión, la misma narrativa que sustenta la rehabilitación en la prisión. 

Al demostrar cómo la vida en prisión escribiendo se entrelaza con el poder institucional, el libro desafía las ideas preconcebidas convencionales sobre la 
escritura tras las rejas. Sin embargo, las personas encarceladas a menudo utilizan la narrativa de conversión como si reutilizaran otros objetos en prisión: 
al igual que el motor de radio transformado en un motor para hacer tatuajes, la narrativa de conversión a menudo se redefine para servir a propósitos 
subversivos como cuestionar el supuesto papel liberador de la escritura de la prisión, criticar la supremacía blanca y reconfigurar lo que se puede decir 
en el discurso autobiográfico. 

Una obra interdisciplinaria que pone al estudio de la escritura biográfica en conversación con los estudios penitenciarios y con los estudios de derecho 
y literatura, La escritura desde la prisión teoriza cómo funciona la escritura biográfica en la prisión, explica los complicados enredos de la literatura con el 
poder institucional, y demuestra las innovaciones políticas y estéticas de uno de los géneros literarios más controvertidos de Estados Unidos.
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Second World War, Media studies, Brands & branding

Gorgeous War
The Branding War between the 
Third Reich and the United States
Tim Blackmore

Tim Blackmore es profesor de la Facultad de Estudios de la Información y Medios de Comunicación de la Universidad Occidental de Ontario, Canadá. 
Su libro anterior, War X fue publicado en 2005. Ha escrito extensamente sobre la guerra, la tecnología de la guerra y la cultura popular.

Preciosa guerra sostiene que los nazis utilizaron la esvástica como parte de un programa de propaganda visualmente sofisticado que no sólo era 
modernista, sino también el precursor de la identidad de marca contemporánea. Cuando el ejército de los Estados Unidos trató de responder a las 
exhibiciones de poder gráfico nazi, fracasó. Al final, la mejor respuesta gráfica a los nazis fue producida por Walt Disney Company. 

Utilizando numerosos ejemplos de heráldica militar estadounidense y nazi, Preciosa guerra compara la forma en que los militares estadounidenses y 
alemanes desarrollaron su diseño gráfico y textil en el período de entreguerras. El libro muestra la manera en que los movimientos sociales y culturales 
de diseño como el modernismo alteraron y fueron alterados por ambos ejércitos. También explora cómo la cultura corporativa naciente y la producción 
de guerra se unieron para convertir marcas nacionales como IBM, Coca-Cola y Disney en corporaciones multinacionales que habían aprendido lecciones 
sobre propaganda y branding que estaban siendo probadas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el legado de los signos aparentemente 
tóxicos como la esvástica? La respuesta puede no ser lo que esperábamos. Los herederos del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial luchan 
cada vez más por encontrar un escape de un entorno lleno de marcas, para encontrar un lugar en sus vidas libre de publicidad y propaganda. Este libro 
sugiere que volvamos a ver cómo nuestra cultura hace que esa lucha se convierta en una guerra hermosa atractiva.

Preciosa Guerra, un libro muy legible, muestra que los Estados Unidos de Walt Disney y el Tercer Reich de Goebbels eran dos variantes no sólo de la 
modernidad, sino de la hipermodernidad, por muy diferente que fueran sus ‘estilos’ gráficos y sus consecuencias humanas. Demuestra que no podemos 
permitirnos demonizar al nazismo rápidamente, porque hay mayor afinidad entre la Alemania nazi y aspectos de la América moderna de lo que nos 
gustaría admitir. 

(Roger Griffin, Oxford Brookes University)

«Para los lectores en estudios culturales o de medios de comunicación y aquellos con experiencia publicitaria o de marketing, Preciosa Guerra servirá 
como un texto bien escrito que planteará preguntas sobre los motivos de la industria publicitaria, específicamente en torno a los orígenes y usos de la 
marca como un medio de atracción del consumidor» 

(Megan Moore Burns, Quill and Quire)

«Preciosa Guerra es un tour de force por los mundos del diseño y la propaganda, tanto militar como corporativo, en los Estados Unidos y Alemania. Lleno 
de detalles fascinantes, el libro hace conexiones creativas entre mundos que estaban (y están) más estrechamente conectados de lo que aparentan a 
primera vista» 

(Alexander L. Fattal, Journalism & Mass Communication Quarterly, 2020).
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Social & cultural history, European history

1930
Europe in the Shadow of the Beast
Arthur Haberman

Arthur Haberman es profesor universitario de Historia y Humanidades en la Universidad de York. Es autor de 1930: Europe in the Shadow of the Beast 
(WLU Press, 2018), The Making of the Modern Age, y co-autor de The West and the World: Contacts, Conflicts, Connections.

El año 1930 puede ser visto como el amanecer de un período de oscuridad, el comienzo de una década que Auden llamaría “bajo, deshonesto”. Ese 
año fue uno de los momentos más reflexivos de la modernidad. Después del optimismo del siglo XIX, Occidente se había tropezado con la guerra en 
1914. Logró sobrevivir a un gran incendio, pero posteriormente fracasó en crear algo de valor.  En 1930, Europa se estaba cuestionando a sí misma y 
a su propia viabilidad. ¿Adónde nos dirigimos? Preguntaron varios intelectuales públicos. ¿Quiénes somos y cómo construimos estructuras sociales y 
políticas morales? ¿Podemos seguir creyendo en las ideas y la calidad curativa de nuestra cultura? Los principales pensadores —Mann, Woolf, Ortega, 
Freud, Brecht, Nardal y Huxley— así como varios artistas, entre ellos Picasso y Magritte, y músicos, como Weill, trataron de lidiar con asuntos que siguen 
siendo fundamentales para nuestras vidas hoy en día: la viabilidad de una Europa secular con valores de la Ilustración gradualmente aceptando una 
visión más oscura de la cultura de masas, de la naturaleza humana y sus peligros; el surgimiento de la política de identidad irracional y el “otro” en la 
civilización occidental, nuevas formas de representar al mundo de la posguerra, el dilema epistemológico en un mundo de incertidumbre; y el nuevo 
fascismo, ¿fue una nueva norma o una aberración? Arthur Haberman ve 1930 como un año de punto de inflexión en la vida intelectual de Europa, 
y con este libro, el primero en ver las contribuciones de los intelectuales públicos de 1930 como una sola entidad, obliga a una reconsideración y 
reinterpretación de la época.

1930 es ese estudio inusual que es experto, entretenido, perspicaz y fascinante. En una serie de capítulos cortos sobre Mann, Woolf, Ortega, Freud, 
Brecht, Nardal y Huxley, Haberman captura para nosotros el zeitgeist de los años de entreguerras. Su comprensión del modernismo literario y cultural 
durante este período es un regalo tanto para los historiadores culturales, como para los lectores en general. El modernismo no ha terminado con 
nosotros, y este libro explica por qué.

(Tim Blackmore, Universidad de Ontario Occidental)
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The arts: general issues, Indigenous peoples

Arts of Engagement
Taking Aesthetic Action In and 
Beyond the Truth and Reconciliation 
Commission of Canada
Dylan Robinson, and Keavy Martin

Dylan Robinson es un académico Stó:lo y catedrático de Investigación en Artes Indígenas en la Queen´s University. Su investigación se centra en la 
política sensorial del activismo indígena y las artes, y cuestiona cómo los derechos indígenas y el colonialismo toman cuerpo y cómo se representan en 
el espacio público. Su proyecto actual documenta la historia del arte público indígena contemporáneo en toda América del Norte.

Keavy Martin es profesora asociada en el departamento de Inglés y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Alberta. Sus intereses de 
investigación giran en torno a la literatura indígena y la teoría literaria, con un enfoque en la literatura y el performance inuit; metodologías de 
investigación indígenas; lenguas indígenas; nacionalismo literario indígena e historia literaria; derechos, tratados y reclamación de tierras de los 
aborígenes; y el concepto y la práctica de la reconciliación. Stories in a New Skin: Approaches to Inuit Literature ganó el Premio Gabrielle Roy 2012.

Las artes de la vinculación se centra en el papel que la música, el cine, el arte visual y las prácticas culturales indígenas desempeñan en la Comisión 
para la Verdad y la Reconciliación en las Escuelas Residenciales Indígenas de Canadá y más allá. Los colaboradores examinan aquí el impacto de la 
experiencia estética y sensorial en la historia de las escuelas residenciales, en los eventos nacionales y comunitarios de esta comisión y en obras de arte 
y exposiciones no afiliadas a la Comisión. Utilizando el marco teórico de la “acción estética”, los ensayos amplían el campo de la estética para incluir 
la experiencia sensorial visual, auditiva y cinética, y cuestionan las formas en que los componentes clave de la reconciliación, como la disculpa y el 
testimonio, tienen efectos sociales y políticos para los sobrevivientes de las escuelas residenciales, los sobrevivientes intergeneracionales y el público 
colonizador. Este volumen contribuye de manera importante al discurso sobre la reconciliación en Canadá al examinar cómo las intervenciones estéticas 
y sensoriales ofrecen formas alternativas de acción política y sanación. Estas formas de acción estética abarcan tanto los llamamientos sensoriales a 
empatizar, como las invitaciones a unirse en alianzas y nuevas relaciones, así como el rechazo a seguir los guiones normativos de la reconciliación. Tales 
rechazos son importantes en su afirmación de nuevos términos para la conciliación, términos que se resisten a los imperativos de la reconciliación 
como forma de resolución. Esta colección traza un nuevo rumbo al detallar las gramáticas estéticas de la reconciliación y la conciliación. Los autores 
documentan las eficacias de la Comisión para los diversos públicos indígenas y colonizadores a los que se ha dirigido, y consideran las futuras acciones 
estéticas que se deben tomar para ir más allá de lo que muchos han identificado como las limitaciones políticas de la Comisión.


