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¿En qué medida el pasado define el presente? ¿Qué significado guardan los pequeños episodios de una vida
como cualquier otra? Y ¿cómo cambia el tiempo la percepción de esos pequeños episodios?
Primera luz, de Charles Baxter, no es un tratado de filosofía; es una novela extraordinariamente bella. Pero
algunas de esas preguntas trascendentes subyacen en la trama de esta historia que narra la vida de dos
hermanos, Hugh y Dorsey, él vendedor de autos y ella astrofísica. El sencillo procedimiento de desandar los
pasos de sus vidas revela el origen de sus traumas y sus aspiraciones, de los conflictos y los silencios, y deja
también al descubierto cómo interviene el azar, o quizás el destino, en la configuración de una personalidad a
lo largo del tiempo.
Baxter es un maestro del semitono, un finísimo observador del detalle significativo y un narrador tan
contundente que enseguida nos sumerge en las trayectorias de sus personajes, con quienes convivimos
deseando que nunca concluyan, aunque sepamos (desde el principio) que todo final tiene un comienzo.
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Los sujetos en los márgenes, postergados y diferentes son referencias obligadas en la narrativa de Carlos
Droguett. Esta novela, una de sus obras fundamentales, cuenta el viaje de Bobi, un niño que transita entre lo
humano y lo indómito, con el dolor y el orgullo de su singularidad. Narrada con una prosa densa y voraz, la
tensión entre la diferencia y los intentos crueles del mundo por normalizarla y adoctrinarla, nos ponen cara a
cara al dolor y a la resistencia humana.
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En esta alucinante novela distópica la sequía se ha apoderado del territorio. El poder sobre el agua por parte
de unos pocos, ha modificado las formas de vida y la burocracia de su control -encargada a una Oficina del
Agua- ha trasformado a toda la población en sujetos de deuda. La gente contempla la destrucción del planeta
mientras resiste, a duras penas, intentando formas de conseguir el bien preciado. A través de las hazañas
cotidianas del funcionario A. Prieto, La Oficina del Agua construye un universo posible de la catástrofe. Este
necesario relato nos alerta sobre las consecuencias que genera la explotación sin control de los recursos
naturales. Y con una prosa filuda e irónica construye un mundo horrible que, de seguir así, podría tornarse
una nueva normalidad.
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Uno de los relatos policiales más emblemáticos de Elvio E. Gandolfo quizás sea Un error de Ludueña.
Formó parte de diversas antologías, y del libro de relatos Ferrocarriles Argentinos.
Ludueña es un solitario delincuente profesional que trabaja por encargo y es contratado por un grupo para
participar de la fuga de un recluso. Pero se verá inmerso en un sistema de trabajo que no conoce, y una serie
de hechos lo llevará a entremezclarse con la gente común que vive en la ciudad, hasta que comete un error.
Gandolfo reconstruye el pasado de Ludueña a partir de este relato y ahonda en el perfil psicológico y
existencial del protagonista; no como una investigación de época, sino como recuerdos sobre los ambientes
en los que vivió. Se suceden su vida de niño y adolescente en un pueblo chico del interior, con su familia, su
traslado a una gran ciudad, sus mujeres y un destino irrevocable como profesional del hampa.
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Todos los lectores de Witold Gombrowicz conocen su Diario, publicado en la revista de la emigración
polaca Kultura. Pero hasta ahora nadie sospechaba la existencia de otro diario, escandaloso, acerca del cual
el autor le dijo a su mujer Rita: "Si la casa se incendia, toma el Kronos y los contratos, y corre lo más rápido
posible". Ese manuscrito permaneció totalmente secreto después de la muerte de Gombrowicz, en 1969 en
Vence. En ese paquete de hojas escritas a mano, con abreviaturas que hacen pensar en un texto cabalístico, el
autor irrumpe al desnudo. ¿De dónde surge que estas páginas inéditas sean tan extraordinarias? De que son
ordinarias, justamente. Estas páginas son días. Días como los de cualquiera. Por primera vez, podemos asistir
en tiempo real a los efectos de lo cotidiano en el genio gombrowicziano.
Los problemas de salud y de dinero. Los lugares. La gloria tardía que le llega. La sexualidad sin ambages. Es
lo que está tras las bambalinas de la Obra, el laboratorio abierto a nuestra mirada.
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En un Santiago de fines del 2006, cuando la tipificación del femicidio en Chile aún no existía, a la detective
de la Brigada de homicidios Amparo Leiva, en un momento cúlmine de su carrera como funcionaria policial,
le toca enfrentar la investigación del asesinato de una mujer a manos de su amante. Será ese un lugar del
crimen que abrirá viejas puertas de su pasado y traerá un antiguo caso que marcó sus comienzos como
detective. Ad portas de una importante destinación a Iquique y envuelta en un sumario administrativo;
admirada por sus procedimientos policiales y al mismo tiempo cuestionada por sus pares, Leiva se verá
enredada en una trama amenazante de la que solo sus recuerdos lograrán sacarla a la luz.
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Los once relatos que componen este libro -publicado originalmente en 2012 y revisados para esta ediciónatraviesan historias de padres e hijos, hermanos y parejas en situaciones extremas. Con una prosa intimista,
traza un retrato sobre la violencia, muchas veces ambigua, que tensiona estas relaciones nucleares, cuyo
escenario ineludible es el cuerpo. Donde la moralidad es un laboratorio de la experiencia humana, con un
lenguaje depurado en imágenes y frases que saltan como esquirlas.
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Una chica de diecisiete años se resiste a mirarse al espejo mientras viaja en un ascensor junto a su amor
imposible, un adolescente millonario y revulsivo, rumbo al encuentro con su futuro. Al igual que los
perfumes secretos que ella guardará celosamente en un frasquito de cristal en el freezer de su heladera para
descongelarlos cada vez que necesite recordar el perfume de su amor, las escenas de esta novela son
verdaderos tesoros, momentos seleccionados en la vida de una chica que se va transformando en mujer
adulta.
¿Qué significa ser adolescente, ser "menor de edad", ser adulta, ser vieja? Con gran sabiduría, El Yanqui nos
recuerda que estas categorías se relacionan con la tutela. Y así, las mejores escenas de esta historia estarán
compartidas por una chica y su mejor amiga, pero también por sus abuelas, bajo la tutela de madres y padres.
Amigas enredadas entre acolchados con sus abuelas, recibiendo billetes de sus manos por debajo del mantel,
o revisando pasaportes con el fin de estar listas para, finalmente, burlar la vigilancia y escapar a la noche
mientras la madre duerme. Es claro que la protagonista de esta historia sabe.
Sabe que la vida no puede esperar, y aquí, las ganas de romper el encierro son capaces incluso de quebrar un
cajón funerario. También es claro que la adolescencia es el momento en que comenzamos a contar y a
contarnos un relato posible de nuestra vida un poco más allá de los lazos familiares, para poder decirle al
mundo nuestro nombre. Esta novela de Delfina Korn nos conmociona, porque nos regala escenas que muy
bien conocemos: la pasión adolescente por salir al mundo, la certeza total de un destino, pero también la
sabiduría de vivir y sobrevivir a través de intensos lazos de amor y amistad.
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"Como siempre, ha amanecido a mis espaldas. Alba grácil. Rayos de sol como floretes embotados. Como
patas de san Bernardo. La novela me mira, allí, sobre la mesa, al lado de la vieja Remington, en una gran
carpeta roja. Está cebada como un dogo, mi novela. Mi única oportunidad. ¡Adelante!"
Son las últimas líneas de mi primera novela, escritas hace exactamente treinta años. Tenía la impresión de
que allí todo se debatía. En aquella época, solo quería escribir un único libro. Un libro que contara América y
sus voraces mitologías: la velocidad que permite recorrer un paisaje sin fin, el deseo sujetado como un perro
rabioso por una Lolita de un pueblito perdido, el éxito siempre inesperado y fuera de proporción, y toda esa
santurronería que chorrea de la boca de los pastores negros y de los políticos blancos. La cámara se desplaza
lentamente de los paisajes a los rostros y vemos, bailando la java neoyorquina, a ese cóctel de violencia y de
sexo coloridos: Martin Luther King y Norman Mailer, Spike Lee y Calvin Klein, James Baldwin y Madonna,
Truman Capote y Naomi Campbell. El ruido de la Remington 22, único canto de ese amanecer.
Dany Laferrière
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J. H. (Joven Hogan), veintinueve años, de Lang Son (Vietnam), emprende un viaje alrededor del mundo que
es una fuga perpetua. De Camboya a Japón, de Nueva York a Montreal y Toronto, pasando por California y
México, hace una radiografía de sí mismo al tiempo que registra el universo y sus ciudades atroces, sus rutas
y sus desiertos, sus montañas y sus puertos, las poblaciones que pululan y mueren en la miseria sobre suelos
inmundos. El mito moderno, inserto en un mecanismo demente, plantea eternamente el problema de la
consciencia y de su autocrítica. Por eso J. H. escribe: "Quiero trazar mi camino y después destruirlo, y así,
sin cesar. Quiero romper lo que creé, para crear otras cosas y para luego romperlas. Ese es el verdadero
movimiento de mi vida".
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Corre el año 1953 en la Argentina. En la Quinta de Olivos, las jovencitas de la UES se disputan la mirada del
General, pero solo una logra ser la elegida. Tras cruzar unas palabras, la adolescente de catorce años se
ilusiona y espera la llamada que confirme lo que todos sospechan, incluso sus compañeras. Y la llamada
llega, y se suceden el juego de seducción, los sobreentendidos y las promesas. Luego vendrán los paseos en
la Siambretta color crema, la primera Navidad compartida, el anillo de oro, el permiso de ver al presidente
cuando ella quiera, los besos y la intimidad, las noches en el Palacio Unzué. Tras la muerte de Eva y hasta
que se produzca su violento derrocamiento, Nelly Haydeé Rivas será para Perón su amante niña, su Nelita.
Han pasado varias décadas y, en lugar del Palacio Unzué, ubicado en la gran manzana comprendida entre las
calles Agüero, Alvear (la actual avenida Libertador), Austria y Las Heras, ahora se levanta la Biblioteca
Nacional. Es allí donde comienza esta historia, narrada por el sobrino de Blas, el cocinero de la residencia,
quien va al rescate de las versiones y rumores que tuvieron lugar con la llegada de Nelly al palacio
afrancesado. Las insinuaciones iniciales, los pretextos para quedarse a dormir, el tácito consentimiento de sus
padres, el propósito de convertir al General en su hombre y también la condena social, la separación forzada,
los interrogatorios, la lealtad y el odio.
No siempre un autor encuentra el tono y el ritmo más adecuados para contar una historia que ya en sus
orígenes era interesante. Vicente Muleiro lo ha logrado en estas páginas. Como señala en la nota final, «La
niña de sus ojos es, plenamente, una novela, aunque por sus páginas transcurran sucesos históricos y
personalidades reconocibles de la vida política argentina».
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Roommates es la novela que cierra la trilogía que se inicia en Winner y sigue en Loser.
Robertita, después de separarse de Gastón y de obsesionarse con Rolando está más neurótica, obsesiva y
fóbica. Con sus padres como roommates, aparece Juan en escena. Pero lo que al principio parece un respiro
en medio de tantas incomodidades la va llevando poco a poco al hondo bajofondo. Si Loser muestra la
obsesión y Winner la furia y la separación, en Roommates el highlight es la depresión. A Robertita la
deprime Juan, no tener plata, tener 30 y vivir con sus padres, y en definitiva, que todo le salga mal.
Entre novela e historieta Roommates es un relato desenfrenado, ágil y adherente construido a partir del
material de descarte: mensajes de texto, audios de Whatsapp, chats de Facebook, historias de Instagram,
archivos de Word de su diario íntimo y sesiones fallidas con una psicóloga más desequilibrada que la
protagonista.
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"Este libro inolvidable pone en acto el gran desafío del arte: hacernos desde la memoria, crecer con la
conciencia, y aventurarnos a ser dueños de la belleza.
Alejandra Slutzky, con su novela, construyendo desde su subjetividad, logra, a través de sus recuerdos que
van de lo siniestro a lo maravilloso, poner en pie una auténtica epopeya familiar que nos hace sentir parte del
mundo, en lo que el mundo tiene de humano y trascendente.
Hay una historia familiar y hay una voz, un alma que narra esa historia con tanta pasión que nos incluye, con
tanto dolor que nos hace temblar, y con tanta esperanza final que ilumina nuestros propios destinos, aun en
tiempos donde pareciera que se pierde el sentido de la vida.
El relato se inicia con la huida de sus bisabuelos de Bielorrusia, a principios del siglo XX; crece hasta su
propio exilio, huyendo a la edad de 14 años, en pleno apogeo de la dictadura cívico-militar argentina en
1977, pasa por países y países, por dolores y dolores, por alegrías y alegrías, por amores y traiciones, por
glorias y derrotas; se potencia como imagen de verdad terrible en la muerte de su padre y de su madre, y en
el espanto sin fin de los desaparecidos: no poder honrar a los muertos con la despedida en una tumba.
Todo es así en la oscuridad que nos oscurece, pero a la par, debemos insistir, siempre aparecerá la palabra
justa, la imagen armoniosa, el decir melodioso y una poética que no excluye el horror, pero tampoco se
deleita en él, porque el verdadero sentido de esta novela es celebrar la más gigantesca aventura humanística:
construir lo humano."
Vicente Zito Lema
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Pese a que ha sido su narrativa y relatos humorísticos los que han situado a Mark Twain como un escritor
crucial de todos los tiempos, sus columnas y obra ensayística, caracterizada por una lúcida ironía y una ética
humanista, merece en estos tiempos toda la atención. En especial los escritos donde ingresa a la arena
política, confrontando las medidas militaristas estadounidenses en Cuba, Filipinas y la ocupación de Hawai;
dando su apoyo a los chinos en la Guerra de los Boxers o criticando las políticas expansionistas de los países
europeos.
Oración de la guerra. Contra el Estado, el racismo y la religión, reúne una selección de escritos políticos y
de crítica social organizados cronológicamente, que develan el naciente imperialismo estadounidense a partir
de la segunda mitad del siglo XIX. En estas páginas Twain cuestiona todo dogmatismo, los nacionalismos y
gestos totalitarios, esbozando una lúcida crónica de las formas en que el gigante del norte consolidó su
identidad hegemónica que, hoy, agoniza.
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Los relatos reunidos en Cuentos secretos abarcan gran parte de la historia literaria y personal de una autora
incomparable. Entornos familiares enfermos y disfuncionales; personajes feroces y monstruosos; historias de
soledad y sufrimiento; sexo y erotismo se condensan en estas ficciones. Con una voz disonante e incisiva,
Aurora Venturini incorpora cultismos, anacronismos y jerga popular y se inventa un idioma propio y sin
reglas como solo ella supo hacerlo. Sagaces, y con un desbordante sentido del humor, estos relatos secretos
están inspirados en la memoria y en las extraordinarias atmósferas que Venturini crea e ilumina con maestría
para contar tanto lo banal como lo trágico.
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Aurora Venturini construye una colección de relatos sobre una galería de personajes extraños y deformes.
Gatos volando en medio de tornados. Niñas que nacen con un bulto negro en el cuello. Una maestra que se
enamora de un ventrílocuo de circo. Gitanos, niños-monstruos, viejos y mujeresque les pegan a sus hijas.
Dueña de un estilo excepcional, lírico y sórdido a la vez, Venturini narra de manera irrefrenable las zonas
perversas y macabras del mundo, atrapando a estos raros personajes antes de que desaparezcan. Dividida en
dos partes, El marido de mi madrastra y Hadas, brujas y señoritas, los relatos se funden y emparientan en
una única manera de entender la literatura y la vida: como una sucesión de sombras, que a veces son
fantasmas y otras amenazas, interrumpida por breves parpadeos de una luminosidad que lastima.
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