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Sobre la autora
Escritora guayaquileña residente en Estados Unidos.  Autora de No es tiempo 
de morir, una novela corta que ha sido premiada tanto en su versión en inglés 
y en español; y de Las queremos vivas, su nueva novela que narra la historia 
del tráfico sexual de una muchacha joven, que debido a la suerte y a la 
perseverancia de su madre vive una trágica y oscura historia, la cual sobrevive 
para contar.

Escritora, poeta, interprete bilingüe y articulista de noticias de opinión política 
e internacional y entrevistas para el diario La Nación Ecuador. 

Aficionada del teatro y de la literatura en español. Sus obras se encuentran 
en antologías de poesía, microrrelato y narrativa en España, Berlín-Alemania, 
Uruguay, Argentina, Mexico y Estados Unidos. 

Se puede encontrar sus obras en la revista Label Me Latin/a de corte digital, 
asimismo ha sido colaboradora de la revista La Nota Latina en Miami con 
crónicas viajeras y artículos sobre la diáspora venezolana. Ha participado 
por varios años en el Festival de Arte Latino Now en la ciudad de Charlotte 
auspiciado por la Universidad Queens University donde su última obra, un 
monólogo de corte dramático y poético arrancó lágrimas y ovaciones en el 
público asistente en el año 2019. 

Actualmente trabaja en su tercera novela donde nos sorprende de la mano de 
su hija como co-autora.

Premios y reconocimientos: 

Ilba 2019 y 2020. FIS2019. AFA 2019. 

NTBF2019 y 2020. 3er premio Narrativa Argentina 2016.

mrdager67@gmail.com
www.MargaritaRdager.com
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Libros publicados

Las queremos vivas

Porque no existe razón que justifique el 
tráfico de millones de mujeres en el mundo; 
porque nada puede apañar el sufrimiento 
de una madre como Macarena, quien daría 
su vida por recobrar a la hija desaparecida. 

Las queremos vivas, porque la tragedia 
sucede en cualquier lugar y duele igual; y 
no cesará hasta que las recuperemos, y 
extingamos de la tierra el deseo del mal.

• ISBN: 1951484711 | 9781951484712
• Editorial: Snow Fountain Press Miami 
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 399
• Género literario: Ficción; Novela de 

suspenso
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Recomendado para jóvenes y adultos, 
lectores con intereses en derechos 
humanos, escritura creativa, thrillers.

• A la venta en: www.amazon.com | www.
goodreads.com | www.milibrohispano.org



www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Libros publicados

No es tiempo de morir /                                    
It’s not time to die

Un niño describe su experiencia y la de 
su familia sobre la guerra, a su enfermera 
Samira, quien más adelante sufre en carne 
propia la pérdida de los suyos y el cautiverio 
a manos del Estado Islámico. 

En este viacrucis ella conoce el amor, la 
crueldad y el significado de la verdadera 
amistad. No es tiempo de morir es una 
historia conmovedora y llena de matices 
donde la ficción y la verdad se mezclan, 
entrelazando sentimientos de fe y de 
empatía.

• ISBN: 1722048905 | 9781722048907
• Editorial: Snow Fountain Press Miami 
• Estados Unidos, 2018
• Número de páginas: 144
• Género literario: Ficción
• Premios: Ilba 2019 y 2020. FIS2019. AFA 

2019. NTBF2019 y 2020.
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Recomendado para jóvenes y adultos, 
lectores con intereses en derechos 
humanos, guerras, genocidios, conflictos 
internacionales y, principalmente,       
historia árabe 

• A la venta en: www.amazon.com |  www.
MargaritaRdager.com | www.goodreads.
com | www.milibrohispano.org

Margarita Dager-Uscocovich, nació en Guayaquil, 
Ecuador en 1967. No es tiempo de morir es su primera 
novela publicada. Se graduó en Ciencias Sociales en 
el colegio Urdesa School donde fue editora fundadora 
de la revista de la institución. Autodidacta y lectora 
ferviente, demuestra a través de sus producciones 
literarias una gran versatilidad para abordar tópicos 
desde la narrativa y la poesía, los cuales reflejan la 
influencia multicultural, fruto de sus vivencias en 

diferentes países de Europa y América.  
Sus obras publicadas incluyen: “Muerte en el castillo del Morón”, “La tía 

Carmela y los helados de paila”  y  “Bajo el árbol de acacia”, las cuales forman 
parte de las antologías: Microrrelatos de suspenso y terror, Historias que cuentan 
y Mortuoria. Sus poemas, relatos y artículos han sido publicados en diferentes 
medios de España, México, Argentina, Uruguay y Estados Unidos de América; 
entre ellos se destacan sus editoriales de opinión sobre el conflicto en Ucrania 
y la situación política en Venezuela, publicados en Mundo Latino Newspaper de 
la ciudad de Charlotte, N.C.; una colección de poemas publicados en la revista 
literaria online labelmelatina.com; la publicación del microrrelato “Amá Teresa” 
en la segunda edición de la revista Caina Fanzine en San Luis Potosí, México; y 
“Cien cepilladas”, obra que formará parte de una antología bilingüe dirigida por 
La Pluma y La Tinta (New York, 2018).  Es columnista de “Destinos” de la revista 
La Nota-Latina.com.
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No es tiempo

Un niño describe su experiencia y la de su familia sobre la guerra a su 
enfermera Samira, quien más adelante sufre en carne propia la pérdida de los 
suyos y el cautiverio a manos del Wali del Estado Islámico. En este viacrucis ella 
conoce el amor, la crueldad y el significado de la verdadera amistad.

No es tiempo de morir es una historia conmovedora y llena de matices donde 
la ficción y la verdad se mezclan entrelazando sentimientos de solidaridad, fe y 
empatía. La autora nos sumerge en la realidad de la guerra para darle voz a los 
sirios que han muerto, a los que viven como refugiados y aquellos que existen 
fuera de su tierra albergando la esperanza.
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