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 Las “Historias de mi aldea” están integradas por una cantidad de cuentos,  en

grupos dados por el modo de crecimiento de BuenosAires y la forma de incorporacion de

su gente marginal (el orillaje, los suburbios, la “orilla interna” (pensiones conventillos).

Un poeta amigo definió mi narrativa: "...  ese mundo sin salida de antihéroes

patéticos, de la muerte, de la sinrazón... personajes unidos por el hilo inconmovible de un

destino absurdo".  Otros ejes son la tensión moral-instinto, las bifurcaciones que llevan al

mismo lado.
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De malos, malevos y malaandras                                                               Cuentos y poemas
                                              
                                              AMORES, DOLORES, RENCORES
                                                   De la vida (muerte) cotidiana



Acerca de "Mundos Orilleros - De malos, malevos y malandras
El  de  los  guapos  es  un  mundo  que  atrae.  Hay  coraje,  hay  códigos.  Sus  acciones

alcanzan el nivel del mito. Pero en la vida cotidiana pocos actos lo alcanzan. La vida es dura y
los  exigencias  muchas,  de  modo  que  se  aparenta,  se  trabaja  de  mito.  
Mundos orilleros 

Primera edición: ISBN: 978-987-1462-38-4Buenos Aires, Argentina, mayo de 2008
Deauno.com (de elaleph.com)    http://www.elaleph.com

Cómo comprar
versiones papel (on-demand) y e-book
Enlace:     http://www.elaleph.com/libros.cfm?item=564352

Acerca de "Amores, dolores, rencores”.
Tal vez estas historias reflejen la inestabilidad de la época (primeras décadas del siglo

XX, la crisis del 30). Mundos en tránsito, sin idea clara acerca de hacia dónde transitan.

Provincianos, inmigrantes, fugitivos. Familias procurando conservar una unidad mellada por la

vida cotidiana. Errantes individuos buscando armar, recuperar o inventar una familia, un lazo

con algo, un vínculo aunque más no sea para el encuentro de los domingos. 

Este libro –continuando a “Mundos orilleros”- es el segundo de la serie “Historias de mi aldea”

  Amores, dolores, rencores
   ISBN 978-987-605-168-2    Oct-08

  Cómo informarse
 Editorial El Escriba
 editorial@edicioneselescriba.com.ar
 4582-6315

Acerca de "Poesía alerta”
Al final de cada jornada desando el camino de mis sueños. Y escucho las voces de mi pasado.

Amores, dolores, sueños, algunos rencores. Nostalgias. Alguna vez fueron. Tal vez vayan a ser. Ahora

están aquí, en este libro. (Del poema “No, es nostalgia”)

En la vida estoy hecho.
Pierdo seguido, gano a 

veces,

lo normal, en una vida.

No voy a rogarle otros dados a la muerte.

Poesía alerta 
Primera edición:
 ISBN: 978-987-24503-9-7  . 07/08

Cómo comprar
EdicionesMuestrario
edicionesmuestrario@gmail.com



LIBROS EN PROCESO  DE EDICIÓN (diseños de tapa no definitivos).

 HISTORIAS DEL BAJO          

Este libro completa la trilogía de “Historias de mi aldea”

   POETANGOS Y LAMENTOS

   Tango y Corrientes... Temas permanentes en mis textos.
 Aquí tienen libro propio

E-BOOKS, PARA PROMOCIÓN  Y DIVULGACIÓN.

Ediciones sin valor comercial. Tiradas limitadas.

ERRAMUNDOS – Primeros cuentos destacados.

                                                 MUNDOS FANTA – Fantasía científica o de cualquier tipo

AVENTURAS DEL DEGENERADITO

Tantos personajes caballerescos, respetuosos. Un día aparece Angel...
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CARLOS ADALBERTO FERNANDEZ
cafernandez.ar@gmail.com


