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Cuentos maoríes
Alexander W. Reed

Una lejana tierra llamada Aotearoa, cubierta de bosques y nubes, de 
lagos y aves, de cordilleras, penínsulas y bahías. Donde nadie es de allí, 
porque allí siempre se llega en canoa atravesando el amplio mar.

Un pueblo que en nada se diferencia de los demás pueblos que ha-
bitan cualquier tierra, salvo por los tatuajes en su rostro, que evocan la 
belleza transfigurada del más allá, el claro resplandor de los habitantes de 
un mundo de espíritus y antepasados que no pierden detalle.

Una multitud de ríos llenos de anguilas, bosques repletos de pájaros, 
de piedras de jade que imantan las pasiones de las criaturas, de gigantes 
y ogresas que devoran hombres y niños, de conjuros, mazas y lanzas 
para que no siempre triunfe la muerte sobre la vida. Y finalmente el amor 
que mueve al esposo, al guerrero, a la madre, al hijo, al cielo en estallido 
de aurora austral.

El Peso de los Días, 101
ISBN: 978-84-301-1969-1
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Edición: 1ª
Fecha de edición: junio 2017
Idioma original: inglés
IBIC: FYB

Precio: 14 €

Alexander W. Reed (1908-1979) sintió desde niño interés 
por los libros. Comenzó así a trabajar en la editorial de su tío 
Alfred H. Reed, de la que llegaría a ser el máximo respon-
sable hasta 1971. 

Autor de más de doscientos títulos, se interesó por el 
folclore y la cultura maoríes, de los que, como editor y reco-
pilador, fue un gran difusor.
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