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En un combate frente a las fuerzas represivas, la Muerte detiene un proyectil disparado contra un
Combatiente. Esta, en vez de terminar con su vida, lo lleva a un viaje al pasado, más precisamente cuando se
inician las operaciones militares de la dictadura en los volcanes de Cautín. Desde la base del Ketrupillán, el
Combatiente debe iniciar un ascenso para sortear la Operación “Peineta” ejecutada con el fin de barrer a los
resistentes y burlar a sus enemigos.
La Muerte, siempre usada como la alcahueta del Poder, se ha negado a cumplir ese destino miserable y ha
iniciado una relación de amor con el Combatiente. No quiere seguir siendo la cara del terror, la pena capital,
el final de todo, el objeto del odio humano. La Muerte ha decidido mostrarle a su amado que ella y la Vida
deben existir siempre unidas, que la separación es la mejor arma de los poderosos, que la eternidad es una de
sus pesadillas de terror. En el volcán milenario le permitirá al Combatiente reconocerse y disfrutar su
verdadera naturaleza.
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En medio de unas vacaciones, un hijo convence a su familia de realizar una excursión por la tumba de su
filósofo favorito. Este panorama insólito, apartado de cualquier guía turística, es el punto de partida para un
alucinante despliegue de recuerdos, reflexiones en torno a la revolución, intentos por definir la particularidad
de lo 'fome', y confesiones sobre el miedo que generan "los pañales" y el eventual "colapso del universo
entero". Usando el formato de los parágrafos del Tractatus, Correa hilvana con sutileza cavilaciones
wittgensteinianas logrando hacer simbiosis con líricas del "Divo de Juárez", Juan Gabriel, o fragmentos
apócrifos del olvidado escritor Juan Agustín Palazuelos. La caminata, en este entrañable y breve libro, opera
a la manera de Robert Walser, como una excusa para irradiar pensamiento.
La tumba de Wittgenstein confirma el sólido oficio de Matías Correa y demuestra que puede, cuando se lo
propone, volverse una luminosa rara avis.
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Santiago está en llamas y los ciudadanos avanzan por las calles para protestar contra un sistema político y
económico desigual. Dos madres desoladas recurren a los servicios del detective Heredia para que descubra
el destino de sus hijos desaparecidos en medio de la revuelta. Un muchacho de una barriada marginal y un
fotógrafo son las víctimas.
Entre barricadas y protestas, Heredia descubre una red criminal en la que coinciden delincuentes de distintos
orígenes. La vida de Heredia está en riesgo, pero el detective no vacila en seguir adelante con la que podría
ser una de sus últimas investigaciones.

Fanti, Cecilia
A esta hora de la noche

Editorial:
Ciudad:
Año:
Páginas:
ISBN:
Precio:

Alquimia Ediciones
Santiago de Chile
2022
128
978-956-9974-95-3
20 €

En esta cautivadora novela, el nacimiento emerge como un evento revelador que asola cualquier lenguaje.
Cecilia urde con maestría su relato de infancia y lo fusiona con la vivencia de volverse madre, en una
simbiosis precisa que emociona. Lleva al extremo un ejercicio íntimo de escritura y con honestidad brutal,
devela los hitos más duros del proceso, rememora abortos de amigas y reflexiona sobre autoras cruciales,
como Lina Meruane, que analizan cómo las sociedades patriarcales han configurado los límites de la
maternidad. También hay espacio para las escenas cotidianas: los primeros arrumacos con el hije, la rutina
con la pareja, la lucha feminista para que sean las mujeres las que, al fin, decidan sobre su cuerpo.
A esta hora de la noche es una obra entrañable, que demuestra que se puede hacer autoficción y ensayar el
presente al mismo tiempo.
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Tomas familiares puede leerse como un rompecabezas cuyo secreto reside en que nunca se resuelve. Esta
situación ocurre no por falta o sobra de alguna pieza, de algún elemento, es decir por alguna clase de déficit
o exceso textual, sino al contrario, a causa del talento de Juan González del Solar para avanzar por esa línea
delgada, casi imposible, que bien podríamos llamar familia, o tal vez vínculos familiares. Los relatos que
integran este libro giran todos en torno a ese tema, con una escritura precisa y sobria que, al mismo tiempo,
exhibe y oculta a lo familiar como un espacio de extrañeza, de leves desajustes y de un amor tan necesario
como complejo. Allí, entonces, aparece la gracia del asunto, la no resolución, el sutil desplazamiento de
sentido entre cada sección de cada cuento, y entre cuento y cuento: un dato menor, una reflexión íntima, un
sentimiento de incomprensión, un malentendido, un flashback que, en lugar de resolver un dilema, lo
profundiza; cada uno de esos detalles permite que la narración se dispare, se desarrolle y se afirme, como se
afirma en la lectura la impresión de estar frente a un narrador consumado.
Damián Tabarovsky
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“En cuanto a La causa justa, ocupa un lugar especialísimo entre su obra última, por ser el único trabajo de
ese período (entre otros muchos, tan buenos o mejores, aunque es difícil imaginarse algo mejor) que Osvaldo
se preocupó por dar a conocer; más que eso, insistió en hacerlo, y llegó a ocuparse él mismo, cosa rarísima,
del mecanografiado. No es fácil acertar con el motivo. Podría pensarse en el exilio, en la urgencia por dar a
conocer este nuevo estadio, maduro y conmovedor, de su visión de la Argentina”.
César Aira
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Haciendo gala de una prosa envolvente y una musicalidad que rememora el sonido de la nieve, en su debut
literario, Natacha Oyarzún consigue la máxima de retratar con sutil agudeza un territorio para volverlo
universal. El oleaje del Estrecho de Magallanes opera como ruido de fondo en estos relatos que entrañan y
perturban al mismo tiempo.
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Cuentos para los hombres que son todavía niños fue publicado por primera vez en 1919 bajo el seudónimo
de Teresa de la Cruz, en Buenos Aires. Estos ocho relatos que la escritora dedicó a sus hijas, son un
acercamiento a lo definitivo del terror, la soledad y la muerte. Dando voz a una muñeca de trapo, a un burro
o al espectro de un arriero que deambula con un puñal en el pecho, Teresa Wilms Montt va enhebrando
preguntas tan espeluznantes como reveladoras: «¿Es cierto que la bondad no existe?». Así, por medio de una
prosa única y descarnada, advierte a sus lectoras sobre lo crepuscular de la existencia, como si estas páginas
fueran consejos de ruta, o quizás también, un abrazo. La narrativa de Wilms Montt representa el horizonte
más desconocido de su obra, donde, con igual voracidad que en sus diarios y poemas, consigue desbordar
cualquier atadura de su tiempo, consagrándose como una de las escritoras chilenas más deslumbrantes y
anómalas de principios del siglo XX.
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