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Esta novela fue publicada en 1989, en una tirada "confidencial" de 500 ejemplares, sin registro ni

ISBN , transformándose rápidamente en objeto de culto antes de desaparecer del espacio público. Su

escitura no solo deslumbra por su calidad literaria y por su singular manera de trenzar las oraciones

poéticamente, sino que es además una pieza clave para comprender aquellos años de escribir en un

país de silencio, miedo y cenizas.
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Noche caliente reúne dos novelas breves de Lee Child. En la primera, que da título al volumen, un

joven Jack Reacher visita Nueva York bajo un calor sofocante, la noche del gran apagón de 1977, y se

envuelve en una trama que incluye a la mafia, a una agente suspendida del FBI y al asesino serial "El

Hijo de Sam". En Guerras pequeñas, Jack Reacher, ya como policía militar, tiene que investigar el

homicidio de una recién ascendida teniente coronel, sin saber que el asesino es Joe Reacher, su

hermano.

Maestro absoluto del thriller policial, Lee Child es actualmente el mejor escritor del género, y su

personaje, Jack Reacher, hace acordar a los de los viejos westerns y, más allá, a los trashumantes

héroes de las novelas de caballería. Con una enorme capacidad narrativa, diálogos perfectos y escenas

fluidas cargadas de acción, sus novelas no pueden dejar de leerse. Por primera vez traducido y editado

en Argentina, Noche caliente sirve como introducción a uno de los universos narrativos más

fascinantes de la literatura actual.
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Fer junto a "Cosa de negros" y "Noches vacías" es una las hermosas novelas breves que Cucurto

escribió cuando despuntaba el milenio. Floridor está enamorado de tres chicas que ponen un lavadero

en su barrio: Fer, Ceci y Gabi. Fer se convierte en líder popular y encabeza una revuelta que termina

en un poema. Novela delirante, erótica y orgiástica, novela donde se festejan el mundo y el lenguaje.

Un pequeño botón de muestra de la mejor narrativa que ha dejado la literatura argentina de los últimos

años.
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Las verdaderas historias de amor suelen terminar mal (al menos en la literatura). Sentada en su verde

limón se desarrolla en una Cuba que intenta emerger del llamado período especial,quizás por ello

tenga tanto de conjuro, de intento de exorcizar los fantasmas que acechan al hombre y la mujer

contemporáneos.Es necesario tener un caos adentro para engendrar una estrella danzarina, dijo

Nietzsche alguna vez. Kirenia, Harris y Ricardo, los tres protagonistas de la novela intentan

mantenerse al límite como único modo de no caer en el abismo. La música, el sexo y las drogas son

los tres aparentes temas de Sentada en su verde limón, pero en realidad la muerte, en su aspecto más

despojado de atributos,es el verdadero eje alrededor del cual gira esta historia.
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Este es un libro de mejores amigos. En Canoas, una ciudad del sur de Brasil, Ike le escribe cartas a

Gabi -que está en coma tras un accidente doméstico- para mantenerlo al tanto de todo lo que ocurre en

su "ausencia": cambios en las relaciones amorosas; la tediosa rutina del estudio y el trabajo; un viaje a

la playa en Carnaval; la irrupción de Dante, un nuevo amigo. Lo que parece una vida tranquila, con

días iguales unos a otros, encuentra su diferencia en las cartas y en la voluntad de Ike de mantener

viva una conversación a la que Gabi nunca puede contestar.

La amistad hace distintas todas las cosas en esta tierna y hermosa novela de Luisa Geisler.
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El protagonista de esta novela no tiene nombre, aunque podríamos llamarlo «el karateca». Su historia

comienza en 1975: tiene 18 años y un grupo de agentes de la dictadura de Pinochet acaba de

secuestrar y asesinar a su sensei, un profesor de castellano militante del MIR. El karateca comienza a

tener visiones en las cuales aparecen Cristo, los ángeles, diversos seres demoniacos, un anciano fraile

llamado Casaus y el espíritu de su sensei, quien le exige luchar contra el mal y vengar su muerte.

Para cumplir el encargo, el pupilo decide olvidar su nombre, «porque eso era lo único de lo cual

podían agarrarme», y comienza una etapa de entrenamiento, meditación y oración para fortalecerse

física y espiritualmente. Sabe que le espera una batalla colosal, porque es la lucha contra el mal

mismo. Son varios los intentos que el protagonista de esta historia realizará para cumplir su cometido,

a lo largo de años, en diversos lugares de Chile, involucrándose en varias tentativas -algunas

imaginarias, otras no- para acabar con la dictadura. De cada uno de esos eventos el karateca guardará

una cicatriz como recuerdo.
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La presente edición de Job-Boj, que es la primera publicada por LOM, contiene revisiones

importantes respecto de las anteriores ediciones, tanto la de Seix Barral (España, 1967, 1971) como la

de Sudamericana (Chile, 2001). La novela ha tenido una suerte rara. Según el destacado crítico

norteamericano Michael Doudoroff, Job-Boj ha sido uno de los secretos mejor guardados de la

narrativa latinoamericana. Fue escrita durante el boom, cuando esta narrativa era partidaria de un

cambio revolucionario del sistema político y económico. Durante ese tiempo todo novelista escribió

desde allí.

Guzmán fue uno de los independientes que descuidaron la contingencia política y económica para

escribir desde otro lugar. Propuso que el mundo es lo que cada uno ve: oscuro y pesimista desde una

siquis, y luminoso y alegre desde otra. Dos mundos diferentes, Job y Boj. A pesar del pesimismo de

Job, la novela siempre es graciosa, liviana e irónica. Ese es su milagro, que levanta lo sombrío

mediante la ironía y la apertura hacia lo otro. Quizá el silencio de la crítica mundial respecto de esta

extraordinaria novela tuvo que ver con esa postura política libre.

Luego de publicarla, Jorge Guzmán escribió solamente ensayos sobre literatura latinoamericana, para

después de casi veinte años volver a la narrativa con una visión profundamente politizada, de nuevo

libre y contraria a la tendencia general. Así ocurre en Ay mama Inés, La ley del gallinero, Cuando

florece la higuera, Con ojos de niño y Deus machi, muy apartadas de la visión subjetiva e intimista de

Job-Boj.

Esta novela aparecerá en inglés en una de las más prestigiosas editoriales independientes

norteamericanas, Dalkey Archive Press, uno de cuyos objetivos es rescatar joyas literarias

descuidadas. Job-Boj es una novela excepcional, como las demás obras de Jorge Guzmán, novelista de

bajo perfil, y quizá por eso de inmerecido silencio crítico.
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A través de la sensual historia de un triángulo amoroso entre una irresistible prostituta, su cafiche

Blancura -compositor y ladrón de letras de samba ajenas y malandrín recreado de un personaje real,

Sílvio Fernandes, muerto loco a los veintisiete años-, y uno de sus más apasionados clientes, Sodré, en

Desde que la samba es samba se narra la historia y cotidianeidad de la década del veinte en Rio de

Janeiro, momento del nacimiento de la samba moderna en el barrio Largo do Estácio, zona de

meretricio. La trama, sostenida en este triángulo, está matizada con sensualidad vigorosa, ritos

religiosos afrobrasileños, estibadores y marineros, cafiches vestidos de blanco con corbatas bermellón

y pequeños delincuentes, homenaje al modernismo brasileño que renovaría la cultura del país y a los

creadores de samba, humor y un final esperanzador.

Si en la novela Ciudad de Dios Paulo Lins retrató la vida marginal que él experimentó en carne propia

como habitante de dicha concentración urbana, en Desde que la samba es samba retrata otra de las

experiencias que han marcado su vida, ya que vivió hasta los siete años en el barrio Estácio, lugar

habitado por inmigrantes pobres del estado de Bahia y que fue también el lugar donde nació la samba

moderna que se conoce hasta hoy. Con la soltura propia de un autor que conoce lo que narra, Lins le

da nueva representación a los temas que sin embargo son una constante en su obra: el compromiso

con la realidad sin que esto derive en un sesgo político; hacerse cargo de la marginalidad en un país

con cuatrocientos años de esclavitud y que aún no integra a la población negra; y los hitos

fundamentales que han conformado la sincrética cultura de Brasil.

Y al igual que en Ciudad de Dios, Desde que la samba es samba es un alegato por la importancia de

la creación artistica y la obtención no solo de mejores condiciones de vida a través de ella, sino que

también de la libertad y la redención.
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Entre julio y diciembre de 1961, el gran pianista Bill Evans -quien acababa de grabar con su trío uno

de los más importantes discos de su carrera- desapareció por completo de la vida pública. La muerte

en un accidente de Scott LaFaro, su joven contrabajista, produjo en él un impacto paralizante que lo

llevó a refugiarse unos meses con su familia: primero con su hermano, su cuñada y su sobrina Debby,

y luego con sus padres Harry, descendiente de galeses, y Mary, descendiente de rusos.

Owen Martell (1976) escribe esta primera novela en inglés, asumiendo el punto de vista de cada uno

de los personajes e imaginando en una prosa brillante la intrincada relación familiar que los une. El

resultado es, como bien señala Boyd Tonkin -ex editor y actual columnista del diario The

Independent-: «Una novela oblicua, esquiva, pero discretamente hipnótica como la propia manera de

tocar el piano de su protagonista».
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Relatar historias cotidianas de quienes detentan la memoria del pueblo Rapanui es un ejercicio que

solo puede hacerse a través de la voz de sus propios protagonistas. En las páginas de estas crónicas

emergen con fuerza María Elena, Aru, Alicia, Isabel y Sofía transformándose en personas de una

relevancia no solo cultural sino que también política al preservar y visibilizar tradiciones al borde de

la extinción.
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"Aparece Florentina", así empieza esta novela de Eduardo Muslip que se concentra en el recuerdo

vívido de una abuela. Florentina aparece en un cuarto, pero está en una sala de estar. Su sola presencia

le impone al narrador esta novela. Retrato e hilvanado relato, Florentina es una muestra de la destreza

con la que Muslip se entrena en el ejercicio de la narrativa: la abuela, el recuerdo de Galicia, el

anticlericalismo, la alimentación, el mundo de las primeras lecturas, diez años en la vida del narrador

y diez años en la vida de Florentina, la vejez, el amoroso diálogo con los muertos, le dictan al autor

una novela conmovedora y extraordinaria.
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Este libro es un valioso aporte al conocimiento y estudio de la tradición literaria oral mapuche. A

través de una muestra compuesta por 78 cuentos recogidos en diferentes épocas y lugares, los que han

sido debidamente clasificados y complementados con abundantes datos referenciales, se ofrece una

acertada visión de los logros alcanzados desde que, en 1894, el filólogo alemán Rodolfo Lenz iniciara

en Chile la recolección y estudio de las narraciones mapuches. Además de su importante contribución

al enriquecimiento de la muestra (36 cuentos recogidos personalmente), los méritos del autor quedan

de manifiesto en la ingente y acusiosa labor de investigación que conlleva la obra; no sólo en lo que

respecta a la tarea de recopilación sino, también, en el tratamiento científico de su clasificación y en el

paralelo que establece con versiones indígenas e hispánicas de países vecinos.
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Robertita, autora y protagonista de esta novela, ronda los treinta años. Es arquitecta y tiene trabajo

como tal, pero lo detesta. Vive con su pareja, un punk tardío y familiero devenido director de cine,

que la ama con paciencia infinita y la cela con igual intensidad. Ella de a ratos lo ama y de ratos lo

detesta. ¿Será el hombre de mi vida, el futuro padre de mis hijos? ¿Estamos pasando una crisis, o

tengo que cortar ya? Histérica de manual, Robertita vive para alimentar esa duda. Mientras tanto,

fantasea con las fotos de Facebook o Instagram de varios otros efebos: Rolando, Gonzalo, Manu,

Ernesto… Ernesto, ¡Ernesto!

Con materiales de segunda mano: el chat, los mensajes de texto, la chicklit, y con diálogos

entrecortados, y sesiones de psicoanálisis chatarra Robertita construye un relato ágil y liviano, realista

y divertido sobre la relación de inmadurez perpetua, encarnado en el corazón de la estupidez. Y se

sabe, escribir la estupidez no es tarea sencilla.
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Durante casi quince años, después del golpe militar contra la Unidad Popular, José Miguel Varas vivió

su exilio en Moscú. De regreso en Chile, no pocas personas lo conminaron a escribir «algo sobre la

perestroika , la Revolución, las contradicciones, Stalin». A través de los tres relatos que componen

Las pantuflas de Stalin y otras historias , el autor nos permite leer una versión heterodoxa de ese

monumental proceso histórico. Dos grandes protagonistas (Lenin y Stalin) son retratados por dos

actores secundarios. La veterana bolchevique Margarita Vasílievna Fofánova (una sobreviviente)

cuenta en 1970 episodios desconocidos de la víspera de la Revolución rusa, cuando dio cobijo

clandestino a Lenin en su departamento, en el texto «Lenin conspirando sin pera ni bigote». En

«Formación de un académico», a través de una novelesca biografía, Varas nos presenta a José

Griguliévich, un heterodoxo intelectual militante que mediante un humor sagaz, punzante y medido,

relata una serie de anécdotas, chistes, rumores, parábolas y sucesos de su experiencia como agitador,

funcionario, agente secreto, diplomático, escritor y académico, retratando desde diversas aristas el

comunismo soviético. Fue Griguliévich quien relató a Varas la «anécdota» que da origen al cuento

«Las pantuflas de Stalin», que inicia el volumen. Hay quienes han visto en la narrativa de estas tres

historias una nueva versión ideo-est ética del concepto de ficción, según lo entendía el realismo

socialista.
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Ártico es un inventario de impresiones, una nouvelle en verso, un poema largo, una lista. La voz de su

narrador es la de un personaje desahuciado que se empeña, con la enumeración de lo visto y lo

sentido, en aferrarse a un resto de cordura, luego de un fracaso amoroso que aparece en el horizonte

como punto de quiebre -y también -como punto final- de esa vida a la deriva. Densa de imágenes,

olores y texturas, evocativa, con destellos de humor aunque signada por la melancolía, esta obra de

Mike Wilson, una de las voces más singulares de la narrativa chilena contemporánea, deslumbra por

su intrepidez para retratar, a través del recurso mínimo de la enumeración descriptiva, la emoción

compleja del amor perdido.
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