


Salvatierra. Pedro Mairal.

Juan Salvatierra, mudo desde los 9 por un accidente 
a caballo, y pintor desde los 20 por decisión, pinta toda 
su vida en inmensos rollos de tela. A su muerte, sus hijos 
recibirán como herencia un enorme galpón, entre atelier 
y puerta a una historia pasada, con mucho por develar. 
La ausencia de un rollo, será el inicio de una ventura 
por recuperarlo y poner fin a la aparente infinitud de la 
historia de una vida que guía al lector por las páginas de 
esta increíble novela.

Diego y Frida: Una gran historia de amor en tiempos  
de la revolución. J.M.Le Clézio.

Esta novela escrita por el Premio Nobel de literatura 
2008, retrata la apasionante y dura historia de amor que 
atravesaron los geniales artistas. La fragilidad corporal de 
Frida, contrasta con su espíritu aguerrido, y se cruza con  
el carácter fuerte y avasallante de Diego. Ambos jugarán 
un papel fundamental en la renovación del mundo del 
arte. Su fe en la revolución, el comunismo y el ateísmo, 
serán el piso sobre el que crecerá su amor, trágico y único. 
Una historia profunda y conmovedora. 

El copyright es para policías. Banksy.

Esta publicación de Alquimia Ediciones conjuga textos 
diversos: la autopublicación «Banging your head against   
a brick wall», fragmentos de «Wall and peace», de Penguin 
Random House, declaraciones del autor y comentarios    
de su audiencia. 

Breve pero conciso, bien podría leerse como un 
manifiesto de rebeldía, que reivindica al arte como 
lenguaje político y comprometido, central para transitar 
estos tiempos.

La justicia, el deber, lo correcto, el capitalismo como 
sistema y cultura, son algunos de los puntos que el artista 
retoma en este tramo, pese a ser cuestionado por ello. 

Hirameki. Peng + Hu.

«Destello de Inspiración» o Hirameki en japonés, es 
una idea que los autores de este particular libro quisieron 
compartir con quienes gustan del dibujo (y vale decir que 
la propuesta cuadra para grandes y niños) que se animen 
a explorar una forma diferente de acercarse al trazo y al 
color. Casi como mirar las nubes y buscar figuras, Hirameki 
llegó a los artistas por casualidad, cuando el avistaje de 
una vaca los llevó a evocar una famosa artista de cine. La 
observación que se pone en juego cuando miramos lo que 
se nos presenta es un juego infinito que podemos probar 
cuando gustemos y este libro es una invitación a ello.  



Eisejuaz. Sara Gallardo.

Escrita a finales de los 60 después de un viaje al norte 
de nuestro país, y con la premisa de escribir «fuera de 
su clase» por indicación de su esposo, Sara Gallardo 
creó en esta novela a un personaje tan único como 
insondable. Eisejuaz es un indio mataco que cree estar 
reviendo señales de Dios, y entre la alucinación y el delirio 
desarrolla un monólogo que es también creación de 
lenguaje. La palabra y el silencio, la fe en la iglesia católica 
y en el universo aborigen. Todo y más, confluye y se 
entreteje en este texto tan singular como atemporal. 

Zama. Antonio di Benedetto. 

Pieza magistral del enorme Di Benedetto, Zama ha sido 
en ocasiones hermanada con Eisejuaz, por la renovación 
indescriptible de la lengua en la que se narra. Sin caer en 
la mera repetición de localismos, y situada en el siglo XVIII, 
incorpora con una naturalidad asombrosa pinceladas 
de una cosmovisión hoy perdida pero inscripta en el 
adn de nuestro pasado. Leer Zama es dejarse arrastrar 
suavemente por la trama y la lengua. Un funcionario 
español y castizo espera en Paraguay su traslado a Buenos 
Aires, y encuentra en la relación con las mujeres, un 
entretenimiento para hacer que el tiempo pase mientras 
no sucede otra cosa.  

Charlotte. David Foenkinos.

Charlotte Salomon fue una pintora alemana, que vivió 
entre 1917 y 1943 año en que murió a manos del nazismo. 
Charlotte es la protagonista de las páginas de la historia 
de amor que Foenkinos compone con las emociones a flor 
de piel, haciendo que el lector se sumerja en la  historia y 
palpite la fascinación por el amor, el arte y la vida misma.

Relatos completos. Franz Kafka.

Nacido en Praga en 1883, Kafka murió apenas pasados 
los 30 años, y dejó tras de sí una obra, que si su voluntad 
se hubiera cumplido, nunca habría visto la luz. Vivió con 
una salud frágil, y una sensibilidad a flor de piel. Sus 
textos gozan de una anticipación espeluznante, retratando 
la soledad del individuo frente a un mundo cada vez más 
contradictorio y alienante.  Max Brod, su gran amigo y 
biógrafo, decidió ‑con una lucidez impagable‑ conservar    
y publicar textos como El proceso, El castillo, Carta al 
padre, todos ellos de un valor irreemplazable para la 
literatura universal.

Todos los cuentos. Raymond Carver. 

Pese a su corta vida, Carver (1939―1988)  alcanzó en 
vida un reconocimiento internacional, destacándose en 
el género que Anagrama presenta en este volumen. Su 
estilo, único en intensidad, lacónico y preciso, confirma 
como sus maestros a Kafka, Hemmingway y Chéjov. 
Capaz de retratar la sordidez más profunda con una 
humanidad conmovedora, y construir héroes con seres 
desamparados y golpeados. A  través del minimalismo y 
un humor a prueba de toda catástrofe renovó el cuento 
norteamericano. Siempre escribiendo sobre la clase 
obrera, conforme pasan los años y deja el alcohol, los 
textos se vuelven más esperanzadores. Su última esposa, 
Tess Gallagher escribe el epílogo del libro, dando sentido a 
la publicación del tomo y los textos póstumos que incluye 
como piezas atesoradas y ahora compartidas. 

Cuentos. Roald Dahl. 

Dahl (1916―1990) vuelve en esta Edición Centenario       
‑a manos de Anagrama‑ , que lo confirma como maestro 
de la narración. Siempre con ironía,  humor negro, 
imaginación, lo perturbador, lo macabro y los giros 
inesperados. Mundialmente conocido por su obra infantil, 
a la que se dedicara de lleno hacia el final de su vida, 
comenzó escribiendo para  adultos, y dejó obras que 
difícilmente sean igualadas en cuanto a la conjunción de 
sus puntos fuertes. 

Sus cuentos absorben al lector, que adivina por 
momentos que algo sucederá en cualquier momento, 
y una vez allí, no puede ya salirse. De una inteligencia 
manifiesta, su voz invita a entregarse al universo que 
despliega y se reafirma cada día como uno de los más 
influyentes del panorama literario del mundo actual. 

Cuentos completos. Levrero.

Jorge Mario Varlotta Levrero, nacido y fallecido en 
Montevideo, Uruguay, (1940―2004) se desempeñó como 
librero, guionista de comics y folletines experimentales, 
humorista, y hasta como redactor jefe de una revista de 
juegos de ingenio, cuyo trabajo pasó muchas veces oculto 
bajo seudónimos desconocidos. El talento de este escritor 
redescubierto y hoy casi de culto para quienes se asoman 
al oficio de escribir, ha hecho que su obra se reedite bajo 
el cuidado de quienes tuvieron el privilegio de conocer al 
solitario escritor. Sus cuentos completos, bajo la mirada 
de Nicolás Varlotta, hijo y custodio de su obra, y prologado 
por Fabián Casas, incluye todos los cuentos publicados 
en vida entre 1970 y 2003 y permite ver en su conjunto un 
estilo único en su relación con el imaginario, el sinsentido, 
el absurdo, y la mirada atenta, capaz de captar en lo 
ínfimo de lo real la materia de un relato mágico.



Cuentos completos. Juan José Manauta.

Esta segunda edición, ampliada y comentada, de los 
cuentos completos de Manauta, (Gualeguay 1919―
Buenos Aires 2013) a cargo de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos, se vuelve en su conjunto un homenaje 
justo que reivindica el lugar que merece dentro de 
nuestras letras. Transitó la poesía ‑cuando joven‑ luego 
la novela, y finalmente, los cuentos. En ellos, el género 
al que finalmente entrega su vida, recrea todo lo que 
desea perpetuar: evoca una niñez rodeada de su amado 
Gualeguay, de patios, de ríos…Hijo de un narrador 
oral, dueño de un almacén de ramos generales, abrevó 
desde temprano de esas aguas, y desplegó finalmente 
toda su filosofía personal en la literatura. El volumen 
incluye notas, conferencias, textos inconclusos, ensayos, 
entrevistas, críticas, cartas, facsímiles, ilustraciones y 
fotografías. Una obra necesaria para conocer a fondo a 
este autor imprescindible.

El caso Voynich. Daniel Guebel.

A comienzos del siglo XX, Wilfryd Voynich, ruso y 
exiliado en Londres, se ganaba la vida comprando 
y vendiendo libros viejos y raros. Así, descubrió un 
manuscrito tan indescifrable como misterioso, del 
siglo XVI, escrito en un idioma desconocido que remite 
posibilidades infinitas: magia, cabalística, astrología, 
criptografía para espías, código cifrado o hasta un 
fraude perfecto. Confundido, toma fotografías que 
envía a distintos expertos e investigadores, y lejos de 
encontrar certezas, se abren incontables hipótesis en 
busca del autor. Por increíble que parezca, lo hasta 
aquí contado es real. A partir de ahí, Guebel, seducido 
por la extraña historia, desarrolla a su estilo, una serie 
de sistemas lógicos de pensamiento y ficcionaliza la 
historia, sumergiendo al lector en su trama imposible                      
de abandonar.

El mapa imposible. Liliana Bodoc.

Con la mirada amorosa y la precisión de sus palabras, 
siempre justas, Liliana Bodoc habla de 3 amigos, y a través 
de ellos, de la amistad, la lealtad, el amor, la verdad y 
la mentira, y sobre todo, la palabra. Como si fuera un 
rompecabezas, la historia exige que el lector construya     
el relato mientras reúne partes con paciencia y cariño. 

Las emociones vividas con pasión por cada personaje 
suscitan la escritura de un diario cuyos fragmentos 
componen también el desarrollo de la historia, mientras 
toca temas como la adolescencia, Dios, las enfermedades, 
y otros miedos o intereses propios del crecimiento y          
la vida misma.

 

Cuentos Completos. Antonio Di Benedetto.

A 20 años de su fallecimiento, Adriana Hidalgo 
Editora, conmemoró a Di Benedetto (Mendoza 1922―
Buenos Aires 1986), con este volumen que atraviesa su 
narrativa breve. Inquieto y multiforme, su estilo siempre 
cambiante, lo volvió resistido o incomprendido por 
muchos contemporáneos. Expulsado por la dictadura e 
inclasificable por su naturaleza, practicó una literatura 
silenciosa que cobró fuerza con el tiempo, como sucede 
a menudo. Reivindicado por otros grandes, como el 
propio Saer, ha alcanzado definitivamente un espacio 
incuestionable, y este volumen que incluye cuentos 
publicados en revistas e inéditos, propone un encuentro 
obligado con una voz nuestra y ya del mundo.

El lector. Bernard Schlink.

«El que lee en voz alta» en su alemán original «Der 
Vorleser» es el título de esta novela escrita por el profesor 
en leyes y juez, devenido desde entonces en escritor. 
Publicada en 1995 y traducida a ya más de 39 idiomas, 
ha sido incluso adaptada al cine con gran aceptación. 
Seducción y amor entre un adolescente y una mujer 
madura, en pleno nazismo. Entre la inexperiencia y el 
primer amor, Michael a sus 15 años, se ve inmerso en una 
relación con Hanna, de 36, y la lectura antes de hacer el 
amor es el rito que entre ellos se instala, consecuencia del 
analfabetismo de ella. Años más tarde, ya fracasado el 
nazismo, los juicios a los acusados de crímenes volverán 
a ponerlos frente a frente y el desenlace de su historia, 
que Michael cuenta ahora a su hija adulta, abrirá otros 
vértices dolorosos y profundos, acerca del amor, el 
horror, la piedad, la historia, y el pasado que vuelve sobre 
sobrevivientes, testigos, y las generaciones que siguieron.

 Cuentos Completos. Carlos Fuentes.

Panameño de nacimiento, y mexicano por adopción, 
Fuentes (Panamá 1928―México 2012) adoptó por decisión 
el español para desarrollar su escritura, ante el inglés que 
se hablaba en su casa desde pequeño. Dejó en su obra 
novelas, ensayos, obras de teatro, guion cinematográfico 
y análisis político, además claro, del cuento, motivo del 
volumen con que Fondo de Cultura Económica compendia 
sus más de 60 años dedicados al género. Presentados con 
un orden cronológico, transparentan en su conjunto su 
profundo interés por temas como la identidad, la familia, 
lo mexicano y  los orígenes. Se ha dicho que son también 
su faceta más experimental, libre y audaz, cuya lectura 
cierra, finalmente, una visual de su enorme espectro.  



Cándido: pintor de la guerra infame. 
Didi Grau‑Nicolás Arispe.

De la colección Pinta tu aldea, Calibroscopio Editorial, 
llega este fascinante título, que acerca la historia real de 
un soldado que demostró valor para luchar y retratar la 
llamada Guerra Infame, librada en 1869. Innecesaria como 
todas las guerras, dejó herida el alma de todos los que 
sobrevivieron. Cándido López, soldado voluntario, y pintor 
por necesidad de sobrevivir al dolor. Nicolás Arispe ilustra 
la vida del pintor en las primeras páginas y una galería de 
arte exhibe parte de su obra, hoy perteneciente al Museo 
Nacional de Bellas Artes.

Todos podemos dibujar. Istvansch.

Como un manifiesto del dibujo y el poder transformador 
del arte, Istvansch escribe en estas páginas palabras 
valiosas para empoderar a los niños que desean dibujar 
y temen hacerlo. Después de leerlo, ponerse a trabajar es 
casi un deber. Cada página aborda una consigna breve, 
que como un desafío sencillo, invita al lector a completar 
la escena, y le demuestra que un solo trazo puede ser 
un gran comienzo, y que en cada persona que se atreva, 
existe un artista capaz de transformarlo todo y crear un 
mundo infinito. 

El reino del revés. Los chicos del taller azul.

Editado en 2019, este libro salió del ya legendario Taller 
Azul, en Salta, fundado en 1987. Desde aquellos años los 
niños que habitan esas tierras, disfrutan del espacio para 
empaparse del arte, dibujar, escribir, pintar, animarse a 
teatralizar, y otras hierbas. Cada año, desde hace más de 
20, editan un libro que registre sus creaciones, para que 
nadie se pierda de ver y leer la magia que se desprende de 
ese Taller. Esta vez, versos disparatados, dignos del Reino 
del revés, asombran con pinturas de niños de 4 a 11 años 
e invitan a grandes y chicos a buscar en el absurdo un 
puntapié para reír.

Cuéntame un cuadro. Quentin Blake.

Publicado hace más de 15 años, este título que Quentin 
Blake, ilustrador que no necesita ya presentación, después 
de haber trabajado codo a codo con Roald Dahl durante 
toda una vida, ha encontrado un lugar incuestionable 
entre los libros de arte e infancia. A partir de 26 obras que 
el artista elige entre ilustraciones de libros del mundo y 
obras expuestas en Museos, invita a preguntarse acerca 
de detalles que abran puertas, ideas, y pidan al lector que 
complete las historias que ve, abriendo la puerta al mundo 
del arte que se despliega desde el papel y al infinito.

El espejo africano. Liliana Bodoc.

Escrita y publicada en 2008, esta historia caló hondo en 
los jóvenes ‑y no tanto‑  lectores que se asomaron a sus 
páginas. A  partir de un pequeño espejo, del tamaño de la 
palma d una mano, enmarcado en ébano, Atima Imaoma, 
una niña africana, empieza a deshilar una historia que 
transitan personajes como el General San Martín, una 
esclava africana, un huérfano español, junto con otros 
hombres y mujeres, que como ella misma, escribieron y 
escribirán con su propia lucha un capítulo nuevo para 
conquistar la libertad.      
 

  

Diciembre, Súper Álbum. Liliana Bodoc.    

Con ilustraciones interiores y tapa del colosal Luis 
Scafatti, esta novela hace honor al dibujo y la palabra 
desde su propio cuerpo. Un guionista de historietas es 
despedido de una editorial, y se le exige terminar un 
trabajo antes de partir. Debe cerrar la serie «El viajante»,  
a publicarse en el Súper Álbum de Diciembre. Santiago, el 
viajante, decide bajarse de la ruta para volver a su pueblo 
natal, San Genaro, y dar con el parque de diversiones en 
que se enamoró por primera vez: el Budapest.

El resurgimiento del parque hará rebrotar viejas 
creencias y valores y dividirá aguas en el pueblo, 
mientras el parque se llena de significados y sentidos que 
finalmente salen a la luz. 

El perro del peregrino. Liliana Bodoc.

Esta historia llega al público desde la voz de un perro, y 
su autora demuestra así que todas las voces pueden abrir 
un camino profundo y valioso. El perro, Miga de León, 
tiene un amo muy especial: un peregrino llamado Jesús. A 
partir de ahí, la voz del can relatará algunos episodios de 
la vida de quien cambió el destino de Occidente. Escrito 
a partir de la lectura del Nuevo Testamento, y novelas 
como El evangelio según Jesucristo, de Saramago, y Cristo 
de pie, de Dalmiro Sáenz, este relato resulta conmovedor 
desde el comienzo y deja al lector frente a sus propios 
pensamientos y sentimientos.

El rastro de la canela. Liliana Bodoc.

Corren los tiempos del Virreinato en Buenos Aires, y      
la Revolución es inminente. Las prohibiciones y mandatos 
están a la orden del día y el amor no está exento de 
normas y barreras. En este marco, Amanda y Tobías,     
ama y esclavo, deberán luchar por el sentimiento que los 
une y buscar refugios que los abriguen mientras esperan 
que la sociedad conquiste libertades, encontrando   
amigos inesperados.



El sonido de los colores. Limmy Liao. 

Dedicado «A todos los poetas», Liao abre esta historia 
con una cita de W. Szymborska: «Es una gran suerte/no 
saber del todo/en qué mundo se vive». Después, la voz 
de una niña que pierde la vista, y descubre a partir de sus 
recuerdos y sensaciones, una forma nueva de relacionarse 
con el mundo. Cada acto cotidiano es una experiencia 
de descubrimiento en la que los colores cobran nuevos 
significados y los sentidos se transforman en una puerta 
desconocida para reencontrarse con sus memorias y 
abordar de una forma diferente la vida misma.    

Desencuentros. Jimmy Liao.

Con otra cita de Szimborska y la sutileza de sus 
ilustraciones Desencuentros hilvana una historia de 
amor y encuentro entre dos perfectos desconocidos que 
encuentran en sus rutinas opuestos idénticos. Fechado 
como diario, registrando las lluvias y el viento, las flores 
que asoman y otras maravillas que enmarcan cada día, la 
historia va lentamente fluctuando hacia un encuentro y 
reconocimiento que esperanza al que lee.

La piedra Azul. Jimmy Liao.

Dedicado a sus padres, este libro trata de una Piedra 
Azul, antigua y única.Arrancada por los hombres de su 
escondite natural, selva adentro, la historia de la piedra, 
partida ahora en dos es también la historia del hombre y 
las civilizaciones que en pos del progreso corrompen lo 
sagrado.Y el viaje que traza cada fragmento, es a su vez la 
punta de un devenir impensado en el que niños, hombres, 
mujeres, ancianos, animales y plantas, son testigos de la 
voluntad de una roca por volver a su lugar de origen y el 
poder de la paciencia para lograrlo.

Perros Héroes. Mario Bellatin

El ensayista y escritor mexicano Mario Bellatín 
logró en esta novela reflejar una historia mucho más 
abarcativa que lo que puede leerse en un principio. Un 
entrenador   de ovejeros belga que convive con su madre, 
hermana  y 30 ejemplares de la raza, lleva una vida que 
intriga a muchos y genera teorías acerca de sus horas de 
encierro en soledad. Mientras los perros se convierten en 
potenciales asesinos, el texto va entramándose alrededor 
de la violencia, el poder, la domesticación el dominio y 
el deseo. Las relaciones entre seres humanos, animales 
y entre humanos y animales funciona como espejo de la 
realidad de América Latina hoy. Intrigante y devoradora, 
esta novela es una pieza extraña que confirma a Bellatín 
como un artesano de la narración.

Arte en construcción. Joaquín Torres García.

Poco se conoce del pintor uruguayo que da nombre al 
libro presentado, fuera del mundo del arte. Sin embargo, 
Calibroscopio vuelve a hacer de la colección Pinta tu 
aldea, un escenario para que enormes artistas encuentren 
reconocimiento entre los más pequeños del hoy y los 
adultos que se presten a acompañar estas lecturas 
reveladoras. En este volumen, de la pluma de 8 colosos 
rioplatenses como Iris Rivera, Germán Machado, Eduardo 
Abel Giménez y Horacio Cavallo, surgen 8 historias 
inspiradas en sus cuadros. Después se sucede una galería 
de su obra con información y notas al pie, que permiten 
vislumbrar algo de su genialidad y sensibilidad, puertas 
que se abren y ya no podemos cerrar.

El punto. Peter Reynolds.

Vashty es una alumna de primaria que no la pasa 
demasiado bien cuando llega la hora de dibujar. Hasta 
ahí, podría ser la historia de muchos. Pero su profesora, 
la ayudará a encontrar la belleza de cada trazo, punta 
y raya, logrando que disfrute de cada encuentro con la 
página en blanco. Una genial obra que habla del amor y la 
confianza, la fuerza de la palabra, el arte como puente a 
una superación y el poder de cambiar las cosas que todos 
llevamos dentro.

Muchos somos. Pablo Neruda‑Diego de Arena. 

En pocas páginas de dimensiones pequeñas, Calibroscopio 
vuelve a apostar a la poesía y rescata un poema del 
indiscutible maestro de la poesía chileno. Ilustrado con 
bellas esculturas de madera, de líneas simples y livianas, 
el diálogo entre imagen y palabra alcanza un equilibrio 
que pone al alcance de los más jóvenes, la belleza de la 
palabra y propone animarse a leer poesía y conocer a un 
insuperable de las letras.

Poemas para leer en un año. 
Horacio Cavallo‑Matías Acosta.

Hoy más que nunca sabemos que en un año caben 
muchas cosas. Y así, este título toma otra fuerza. A  partir 
de estructuras exploradas por muchos, y de distintas 
partes del mundo como Haikus, Tankas y Limericks, el libro 
se divide en tres, y despliega versos que en diálogo con las 
imágenes, trazan de a poco pero sin pausa, una dimensión 
diferente del tiempo, entre el juego y la realidad. Estos dos 
jóvenes talentos del Uruguay, demuestran que la magia de 
trabajar juntos puede dar a luz obras para leer, jugar y por 
qué no, animarse a escribir también. 



La pandilla de Asakusa. Yasunari Kawabata.

Corre 1920. Asakusa es para Tokio lo que Montmartre 
para París hacia 1980 o el Times Square para Nueva York 
en 1940. Ciudades en las que perderse. El anonimato, 
la libertad, los placeres y el desenfreno. Esta novela 
condensa la fascinación que esa decadencia provoca, ente 
bares, clubes y burdeles. La crónica y el relato popular son 
piezas que construyen y reconstruyen esa atmósfera y nos 
atraen irresistiblemente hacia un momento histórico en 
que el mundo de antiguas tradiciones choca con la idea de 
ciudad moderna, mientras Kawabata se confirma como el 
narrador inigualable que es y será.

Descubriendo el mágico mundo de Frida. 
Descubriendo el mágico mundo de Dalí. 
Descubriendo el mágico mundo de Picasso. 

Editorial Océano propone en esta colección pensada 
para niños, acercarse a pintores de renombre mundial a 
partir de ilustraciones y biografías breves al comienzo, y 
reproducciones de algunas de sus obras, luego. A partir de 
los cuadros y obras, se presentan actividades que piden 
una mirada atenta, y ayudan a preguntarse más acerca de 
la obra y el artista. Sus textos en primera persona incluyen 
fragmentos de diarios y declaraciones y atrapan a los 
lectores desde el comienzo. 

Grandes pintores para niños: Goya: Aún aprendo.
Grandes pintores para niños: Miró: La hormiga y las 

estrellas.

Goya y Miró son dos de los pintores que dieron cita a 
esta colección de Ediciones B, acercando a los más chicos 
a partir de notas biográficas, reproducciones de obras, 
y una cuidadosa selección de citas del autor, que van 
armando un fondo desde el que situarse para contemplar 
la profundidad del arte y asomarse lentamente al mundo 
de colores e imágenes que desplegaron algunos genios 
como los elegidos aquí.

Usborne. Artistas famoso.

En esta edición cuidada hasta el detalle, 35 artistas 
del pincel de distintos lugares, tiempos, movimientos y 
técnicas, encuentran espacio de encuentro con lectores 
nuevos para ser descubiertos. A través de caricaturas, 
líneas del tiempo, fotografías, fotos e historias de vida, 
el desfile es tan atractivo como cambiante y no hay 
posibilidad de no encontrar en sus páginas algún estilo 
que atrape y conmueva.

El Pez que sonreía. Jimmy Liao.

Editado en el año en que Liao se entregó al mundo de la 
literatura, dejando atrás una exitosa  carrera y un pasar 
sin privaciones, El pez que sonreía es un canto a la vida. 
Dedicado al médico y  las enfermeras que lo atendieron 
cuando dejó atrás una muerte inminente. En el texto, el 
personaje deja ver la emoción que le provoca el encuentro 
con un pez que siente, le sonríe. Con una cadencia lenta y 
suave, el relato consigue llevarse al lector como si fuera el 
mar del pez que habita la historia. Y así, desde la simpleza, 
la historia nos lleva junto al pez y el hombre a un rumbo 
final, tan bello como natural. 

En el lago.Yasunari Kawabata. 

Una de sus novelas más experimentales, falta de las 
formas del género, narra la historia de la persecución que 
un hombre libra en busca de la perfección inconseguible. 
Cercana a la famosa Lolita de Nabokov, relata la 
irrefrenable debilidad de un profesor adulto por sus 
jóvenes alumnas preadolescentes. En ellas vuelca una 
idealización que lo gobierna y lo conduce a un vértigo que 
marca el ritmo del relato.

El maestro de Go. Yasunari Kawabata

El Go es un juego de tablero con más de 4000 años en 
China. Hacia 1951 Kawabata recibió el encargo de llevar 
una crónica del transcurso de la partida final en la que un 
anciano jugador profesional de gran prestigio y un joven 
aspirante amateur, se diputaron el título. En esa partida, 
de meses de duración, se puso en juego mucho más: el 
encontronazo de las dos generaciones, la antigua tradición 
contra el nuevo pragmatismo, el mundo antiguo contra 
el nuevo. Con ilustraciones del amigo de aquel jugador 
joven, Kawabata ficcionalizó aquella partida, incluyendo 
fragmentos de su crónica real. La consideraba su obra más 
lograda aunque difiere del resto y no fue así recibida por 
su público. 

Kioto. Yasunari Kawabata.

La ciudad de Kioto experimenta en la posguerra una 
decadencia que puso el  mundo oriental de rodillas frente 
al mundo occidental, y en esa instancia Chieko, hija 
adoptiva de un fabricante de kimonos tradicionales en la 
ciudad que da nombre al libro, asiste a la decadencia de 
su tienda, como símbolo de lo que el mundo depara. Un 
accidenta paseo por la ciudad hará que Chieko se cruce 
con su hermana gemela, separada al nacer y criada por 
una familia de clase alta. Las diferencias y puntos de 
contacto surgen, junto al despertar sexual de ambas y el 
desenlace de la historia cobra un color inesperado.



Arte para chicos: Antonio Berni.
Arte para chicos: Emilio Petorutti.
Arte para chicos: Xul Solar.

Editorial Albatros creó esta colección para que los 
más pequeños se acerquen al arte, y los seduce 
con  breves biografías de artistas, fotos, dibujos, 
reproducciones de obra, y otros ingredientes que  
componen, como un cuadro, la vida y la obra de cada 
uno, abriendo además la puerta a dimensiones menos 
conocidas por ellos, como sus otras pasiones y las 
realidades que enmarcaron sus tiempos.

Nanas de la cebolla. Miguel Hernández‑Matías Acosta.

Corría 1939 y la Guerra Civil Española significaba 
persecución y encierro para muchos, como fue el caso 
de Miguel Hernández. Pres, recibió carta de su esposa, 
contándole que solo tenían pan y cebolla para comer. 
Como cabe a todo artista de su talla, encontró en 
este dato trágico, puntapié para dedicarle a su hijo de 
entonces dos años de edad,  a manera de respuesta y de 
canción de cuna. Escritos en trozos de papel higiénico, 
fueron también el cierre del Cancionero y romancero 
de ausencias, publicado en Buenos Aires, luego de la 
muerte del poeta, en Alicante, España. Matías Acosta, 
joven talento de la ilustración uruguaya, completa 
con sensibilidad  la edición de Del Naranjo, y recrea la 
atmósfera de aquel momento con maestría y sencillez.

Linterna Mágica. Ingmar Bergman.

El genial cineasta sueco, cuya obra ha cosechado 
fanáticos y detractores por la fuerza con la que aborda 
cuestiones controversiales de la vida misma, abre en este 
diario personal, capítulos poco conocidos de su vida, que 
ayudan desde el principio a comprender sus intereses y 
obsesiones, al tiempo en que se humaniza su figura, tan 
mitificada como temida y rechazada. Desde su encuentro 
con el cine, hasta el despertar sexual, la pérdida de las 
ilusiones infantiles, la adultez que forzaron algunos duros 
golpes de su vida, el amor, y otras pasiones y demonios. 

El último refugio. Roberto Innocenti‑J.Patrick Lewis.

Con textos de Lewis e ilustraciones de Innocenti, esta 
es la historia de un artista que siente el abandono de su 
inspiración, y persiguiéndola decide ir a un extraño hotel 
que podría devolverle aquel tesoro. La llegada a «El último 
Refugio» lo pondrá frente a frente con otros huéspedes 
misteriosos, que pronto le dejan ver otras búsquedas  
tan genuinas como la suya, ayudándolo a tomar una 
perspectiva diferente.

No permitas que la sangre se derrame. Juan Carrá.

Penguin Random House apuesta esta vez a Juan Carrá y 
su escritura negra. Con un estilo cada vez más depurado, 
de un vértigo que asombra mientras complota elementos 
como la violencia, la corrupción , la cárcel y el lugar que 
la religión y Dios pueden tomar en contornos extraños 
como los que reúnen a personajes densos como los de 
esta historia. Una disputa entre dos bandas de pistoleros 
que reabre heridas viejas, y deja correr odios y venganzas 
heredadas de otro tiempo.

Lima.Juan Carrá.

Esta segunda novela de Carrá podría verse reducida a 
la historia del boxeador que le da nombre. Pero la verdad 
es que habla de mucho más. El personaje se desliza por 
la tinta de esta historia situado entre entornos de delito 
y marginalidad. Hay también mujeres que van dejando 
su marca y abriendo temas tan duros como esa violencia 
imperante que ennegrece las calles por las que transcurre 
la historia: prostitución y maternidad, curas asesinos, 
barmans tangueros y un desfile inagotable de seres 
que no hacen más que encarnar cuestiones humanas, 
entretejiéndose en una trama que imprimen una asfixia   
de la que el lector difícilmente quiera salir.

Lloran mientras mueren. Juan Carrá.

Veneno, asesinato, muerte, desolación, desesperación,  
búsqueda,  corrupción, ocultamiento, complicidad, más 
delito y más asfixia. Juan Carrá vuelve a poner la novela 
policial en el ruedo, y capta con su prosa vertiginosa 
lectores que no pueden salirse  del relato y quedan 
inmóviles frente a la trama simbólica y literal que se 
descubre frente a sus ojos como un hielo en verano: veloz, 
sin freno y ante toda resistencia. Vestales vuelve a apostar 
fuerte a Carrá y vale la pena darse la oportunidad de 
comprobar las razones.

Calles de furia. Etgar Keret‑Assaf Hanouka.

El escritor hebreo que ya se ganó un lugar privilegiado 
entre adolescentes y adultos, entreteje en este libro 
historias de personajes que desafían la figura de los 
héroes y transpiran violencia y esperanza mientras 
atraviesan situaciones trágicas del hoy, teñidas por la 
guerra y las formas de relacionarse hoy. Contadas con 
lenguaje corriente, humor negro, pizca de surrealismo, 
lo grotesco y pueril, pertenecen al universo que Keret 
ha venido construyendo tanto en la literatura como en 
el  cine. Las ilustraciones de Hanouka aportan en blanco 
y negro un tinte tajante que dialoga a la perfección con 
estas historias.



Escritores norteamericanos. Ricardo Piglia.

Escrito en 1967, por encargo de la Editorial Jorge 
Álvarez, el joven Piglia, que este año hubiera cumplido 80 
años, y tenía entonces apenas 26, se compone de 12 fichas 
de escritores norteamericanos que antolagaban.

Mientras explica una forma de abordarlos, establece 
una relación en la lectura como posibilidad de desentrañar 
la realidad que rodea a quienes escriben: leerlos es una 
manera de leer el sueño o la pesadilla norteamericana. 
Asombra la vigencia de estos textos, y emociona que 
haya sido su primer libro escrito y a la vez su última 
publicación en vida. Escribió el prólogo ya  comprometido 
por la enfermedad que se lo llevó, usando entradas de 
sus diarios que conmueven por su transparencia. Incluye 
el libro Cuentos policiales norteamericanos, de 1968 
componiendo un radiografía de su manera de leer el 
mundo y los libros.

La pasión y la condena. Juan Villoro.

Novelista, ensayista y cronista mexicano, el talentoso 
Juan Villoro se destaca también por la claridad de sus 
conferencias y su atrapante oratoria. En este breve texto, 
que fuera conferencia de apertura en el III Festival Puerto 
de Ideas de Valparaíso 2013 desentraña la encrucijada de 
cualquier escritor de ficción frente a la página en blanco, 
y propone formas para comprender el quehacer de la 
escritura, y la necesidad de crear universos propios que 
posibiliten en la lejanía el genio creativo.

Desierto. J. M. G. Le Clézio.

Sáhara es desierto en árabe.  Se observan unas dunas y 
cómo por sobre ellas aparece una caravana. Dromedarios, 
cabras, ovejas acompañados por hombres, mujeres y 
niños envueltos en vestidos azules. En 1909, miles de 
«guerreros del desierto»y sus familias, pertenecientes a 
diversas tribus del noroeste de África, confluyen en Saguia 
al‑Hamra y, guiados por el cheij Ma el‑Ainin, inician una 
ardua marcha que tal vez les lleve a enfrentarse al ejército 
francés. Varias décadas después, esa terrible y hermosa 
historia ha caído casi en el olvido para todos, incluso para 
Lalla, una niña descendiente de los «hombres azules» del 
Sahara, que vive con la familia de su tía Aamma en los 
suburbios de una gran ciudad a orillas del Mediterráneo. 
Pese al sol y el viento implacables, Lalla ama las dunas,    
el silencio y, sobre todo, la libertad.

La prisión. Federico Keenan.

Una historia de amor en Córdoba allá por los años 70. 
Dos amantes escriben su destino en tiempos de violencia. 
Un hombre extraviado en un camino de las sierras, 
descubre un edificio para hospedarse y no ser atrapado. 
Allí se encuentra con personajes solitarios enigmáticos.

La Caja Topper. Nicolás Gadano.

 Tras la muerte de su madre, el protagonista, encuentra 
una vieja caja de zapatillas donde ella atesoraba su 
memoria: cartas, postales, fotos. Así va reconstruyendo 
su pasado y el de su familia. Hijos de dos montoneros.           
A través de esos recuerdos, arma el rompecabezas familiar, 
aunque le faltan piezas para completar, para llenar esos 
vacíos recurre a su padre, con quien mantiene una relación 
atravesada por diferencias ideológicas y viejos recamos.  
Es el relato de un hijo de militantes revolucionarios.

El mar que nos trajo. Griselda Gambaro.

Cuenta el viaje de Agostino a tierras argentinas desde 
Italia. El personaje está recién casado, pero pronto 
conocerá a Luisa con la que iniciará una relación y tendrá 
una hija. Ésta se verá truncada cuando los hermanos de  
su esposa en Italia lo vayan a buscar a Buenos Aires. 
A partir de ahí aparecen dos escenarios de acción, 
contando la vida de Luisa y su hija tras la marcha de 
Agostino y la vida de éste en Italia. 

Papá. Federico Jeanmaire.

Entre encuentros y desencuentros. entre la necesidad 
de contarlo todo y la cautela que impone el pudor de 
lo privado. De cara a la inminente muerte de su padre 
‑militar de carrera e intendente de su ciudad natal durante 
gobiernos de facto‑. Federico Jeanmaire pone en escena 
un ajuste de cuentas entre hombres que comparten sangre 
y apellido. Un acto de arrojo que toma la forma de una 
voz que dialoga consigo misma. y que intenta dar, con 
los tonos de quien se construye como hijo. pero a la vez 
también como padre. Un corrimiento de la ficción que de 
la mano de un poderoso giro introspectivo. le da lugar a 
una historia tan vieja como el mundo. Muestra el amor de 
un hijo a su padre.



Su mano sobre mi frente. Khaled Hosseini.

Es la historia de una madre y sus hijas, así como el relato 
de una joven musulmana que se halla en una encrucijada 
vital y se debate entre su pasado, su religión, sus raíces, 
su cultura y su propia voluntad, se encuentra en una 
encrucijada entre los valores que le han inculcado desde 
su infancia y su necesidad de vivir experiencias nuevas 
y luchar contra todo lo impuesto. Es una reivindicación 
de la libertad de las personas como parte del crecimiento 
personal, pero también es una historia sobre el valor de 
la familia, de los amigos, los lazos de sangre, la sabiduría 
y experiencia que proporcionan los años. La historia se 
desarrolla en tres escenarios principales: En Los Ángeles, 
Londres y Karachi (Pakistan).

Árbol de familia. María Rosa Lojo.

La familia es la gran protagonista. Las dos ramas 
principales, paterna (la gallega “Terra Pai”) y materna 
(la castellana “Lengua Madre”), reflejan desde distintos 
contextos sociales, e incluso bandos políticos, el relato 
fragmentado de la diáspora española, la narrativa de la 
emigración desde fines del siglo XIX, y también el exilio 
que sigue a la tragedia de la Guerra Civil. Desde los 
tatarabuelos de una familia marcada por las disputas 
entre ateos y creyentes y los bandos nacionalistas y rojos 
de la guerra civil que terminan en el exilio. De un lado 
y del otro hay personajes fascinantes y vidas increíbles 
– Maruja, La Hechizada, Domingos, el loco, Antón, el 
rojo, Rafaeliño, el bígamo, la bella doña Ana, Fito el 
piromaníaco‑‑no por singulares menos universales. Todas 
las ramas convergen en un punto del presente: la voz 
narradora de la hija nacida en América.

Todos éramos hijos. María Rosa Lojo.

La última dictadura cívico militar se despliega desde la 
mirada de Frik sobre esos tiempos. Frik es el sobrenombre 
de Rosa, una adolescente en un colegio de monjas en 
el Castelar de los años 70, que porta ese apodo que la 
nombra frente a sus contemporáneos. La novela comienza 
cuando un grupo de alumnas del curso de Frik, junto a 
un grupo de varones del colegio de enfrente, se juntan 
guiados por el sacerdote Juan Aguirre y la profesora de 
literatura Elena Santos a representar la obra de Arthur 
Miller homónima de esta novela. En el último año de su 
secundario recorren también la experiencia de actuar 
juntos en una obra que los empuja a pensar qué lugar 
tienen los sujetos en las tragedias sociales y personales 
que los atraviesan. Una pregunta que retumba, y muchas 
veces ensordece, una pregunta que llega hasta nuestros 
días, hasta nuestra historia. 

La creación de Eva. Federico Jeanmaire.

Maruja acude a una iglesia porque necesita confesarse 
con el párroco del pueblo, el padre Jorge. Está desesperada 
y se siente sola. Su pareja, el doctor Milbergen, ha muerto y 
teme que su cuñado se quede con la casa. La confesión de 
Maruja se remonta a los años en que su nombre era José 
María, los inicios de su relación con el doctor, la operación 
de cambio de sexo y los veinte años de convivencia y amor 
que mantuvieron. Pero Maruja ve y describe el mundo en 
clave femenina, y de esa manera se apropia de la lengua 
como contrapeso de la mirada masculina que no solo 
impone el lenguaje.

Amores enanos. Federico Jeanmaire.

Una historia que narra la difcultades que los seres 
humanos para convivr con los demás seres humanos, 
y sobretodo para ser felices junto a ellos. Una historia 
desopilante en la que no se puede parar de reir. Milagro 
y Perico trabajan de enanos en un circo que un buen día 
cierra sus puertas por falta de espectadores, deciden 
comprar un terreno cerca del mar y por esas casualidades 
se convierten en strippers muy famosos. Y con el dinero 
que obtienen construyen un barrio cerrado en el que sólo 
se permiten enanos. Al mismo  llega una periodista que 
tendrá gran influencia sobre esta comunidad.

Alguien aquí conmigo. Víctor Heredia.

La historia de Miguel Artori es secuestrado y torturado 
en un calabozo clandestino. Una capucha le impide ver a 
su alrededor, pero no más allá del tiempo y del espacio. 
Esta historia será  la de un país desganado por una lucha 
desigual. El paso de la infancia la adolescencia está lleno 
de anécdotas y personajes, que significa un oasis en ese 
presente tan crudo.

Los descendientes. Kaui Hart Hemmings.

Matthew: Protagonista principal que tiene que ponerse 
al frente de su familia tras el accidente de su mujer y 
que tiene dos hijas. Scottie y Alex: Son las dos hijas de 
Matt y Joanie. La primera de ellas es la menor y puede 
considerarse una niña bastante peculiar. Alex, la hija 
mayor, está en un internado, y a raíz del accidente de 
su madre volverá a casa y le demostrará a su padre que 
no es como él cree y que sabe más de lo que él piensa. 
Sid: Amigo de Alex y aunque parece un personaje 
irrelevante, es él quien será un factor decisivo en muchos 
puntos claves de la historia. 



La ilusión de los mamíferos. Julián López.

Los domingos se convierten en el escenario de una 
historia de amor. Se trata de un hombre que espera 
a otro hombre el domingo. Todos los domingos, sólo 
los domingos. Se trata de los rituales del amor, de las 
alianzas tácitas del amor. El hombre que llega es casado, 
tiene hijos. Se trata del dolor del amor Dos hombres se 
encuentran, se entregan al otro, se investigan los cuerpos 
y se contemplan en el silencio, en la quietud de un 
departamento de dos ambientes. El resto de los días se 
inunda de cotidianidad, el narrador visita a su padre senil 
en un geriátrico mientras que su amante vuelve a su hogar 
con su mujer e hijos. 

El coleccionista de libros. Charlie Lovett.

En el frío y húmedo mes de febrero, Peter Byerly se 
encontraba viajando por Gales, a la búsqueda de libros 
extraños. Pues esa era su profesión, librero, apasionado 
del arte de las letras y su encuadernación y conservación 
a lo largo de los siglos. Pero Peter también se encontraba 
en la Gran Bretaña, lejos de su Estados Unidos natal, 
intentando superar una terrible e insoportable pérdida. 
La muerte de Amanda, su esposa, lo había dejado sumido 
en una profunda desesperación y depresión que le había 
llevado a huir de todo. En su búsqueda de una nueva 
existencia sin Amanda, encontrará algo que dará un giro 
inesperado a su vida. Escondido entre las páginas de un 
manual del siglo XVIII sobre falsificaciones de escritores 
clásico, descansa un retrato de una hermosa mujer con un 
parecido perfecto a Amanda,  lleva a Peter Byerly a buscar 
desesperadamente por qué su esposa fallecida en el siglo 
XX aparece en una acuarela victoriana.

Encontrarás el tesoro que duerme en ti. Laurent Gounelle.

Alice es una joven que trabaja en una empresa de 
asesoramiento de comunicación. Trabaja muy duro para 
conseguir un potencial cliente catarí que espera que le 
reporte un buen aumento de sueldo y prestigio. Durante 
una visita a su padre en su pueblo natal Cluny, en Borgoña, 
se entera de que su mejor amigo de la infancia y quien ha 
estado a su lado en los momentos más duros de su vida 
está pasando por un mal momento. Jérémie es cura en 
Cluny y una de las razones por la que la depresión se está 
adueñando de él es porque es número de fieles que siguen 
a la parroquia es muy escaso. Alice se propone ayudarle, de 
la única forma que ella sabe. Con una buena campaña de 
cambio de imagen pero ella es atea y no comprende muy 
bien el mundo de la religión. Es consciente que para ello 
tendrá que introducirse en ese mundo. 

Un hombre para María. Ulla Hahn.

María una mujer que en la vida ha conseguido todo, 
menos un hombre. Joyera en un pequeño pueblo, 
sometida durante años, al amor esporádico y clandestino 
de hombre casado. Hasta que un día, cercano a la 
navidad, invita a su amante a cenar, lo duerme, lo ata a 
la cama y se apodera de él. María da riendas suelta a sus 
fantasías con frialdad.

Una muchacha muy bella. Julián López

Dos personajes solos, en medio de un paisaje brutal, 
llenos de vitalidad. La identidad de la muchacha se 
nos revela desde la primera línea: «Mi madre era una 
muchacha muy bella», un calificativo que se repite como 
un mantra a lo largo de las páginas de la novela. El hijo, 
de unos siete años y dotado de una gran sensibilidad, vive 
en un aislamiento casi total e intuye, desde el inicio, la 
tensión de los roles incompatibles entre los que se debate 
su progenitora, los roles de madre, mujer y guerrillera 
que entrechocan todo el tiempo. El niño lo percibe, la 
ve llorar en silencio, devorada por el conflicto, pero no 
comprende el alcance de los acontecimientos. Hay un 
amor incondicional entre ambos, al tiempo que el hijo se 
da cuenta de que su madre no es como las otras madres 
y que él es un estorbo que le impide la libertad de acción, 
aunque por otra parte, al haber abandonado el padre 
el hogar, hay veces en las que adopta también el papel 
de cuidador, como un sustituto del padre ausente, cuyo 
físico (el pelo tan llamativamente pelirrojo) ha heredado 
a su pesar, y del tío Rodolfo, que deja de visitarlos muy 
probablemente porque ha desaparecido él también.

Muñecas. Ariel Magnus

Él es un bibliotecario tímido y retraído que emigró de 
su país de origen con la intención de vivir en soledad, y 
ella, una asidua concurrente de la biblioteca que después 
de un breve diálogo termina invitando a él a su fiesta de 
cumpleaños, esa misma noche. Una vez en la casa de 
la anfitriona el bibliotecario descubre que es el primero 
en llegar, y debe vencer su timidez y retraimiento para 
entablar una conversación fluida con la cumpleañera. 
Transcurre el festejo, repleto de alcohol pero con poca 
comida, y debido a la borrachera que conllevó la noche, 
él se queda dormido. Al despertar, descubre cuán tarde 
es y que ya había perdido el último colectivo para volver, 
por lo que ella se ofrece a llevarlo a su casa. En lo del 
bibliotecario, la cumpleañera descubrirá un secreto de su 
invitado, lo que conducirá a un diálogo intenso entre los 
dos en el que el tema será uno: la soledad tanto de quien 
la busca permanentemente como de aquél que la sufre por 
más que se esfuerce en eludirla.



El grupete de Flores. Ezequiel Podestá.

Un grupo de mujeres, un sendero que se cruza y se 
separa, personajes del barrio porteño de Flores. Amor, 
traición,  fraternidad, alegrías y miserias del vivir, desde los 
años ochenta hasta más allá del 2000, pasando por los 
contradictorios noventa.  Los diálogos y las descripciones 
hacen viajar y soñar junto a los protagonistas.

Dos chicas de Shangai. Lisa See.

Pearl y May son dos hermanas que viven en Shangai, 
dos chicas modernas y occidentalizadas. Han sido criadas 
dentro de la burguesía de Shangai gracias a la buena 
situación económica de su padre. Son independientes, 
trabajan posando para carteles comerciales y tienen un 
círculo social con los que salen a divertirse. Ambas son 
superficiales y  solo piensan en casarse por amor  con 
un buen partido y vivir cómodamente en una hermosa 
casa, con sirvientes, tener una vida social muy activa para 
lucir un abundante guardarropa. Pearl es la mayor y está 
enamorada del pintor para quien trabajan. May es la más 
encantadora y hermosa de las dos y parece ser la favorita 
no solo de sus padres sino de todo quien la conoce. Pero 
todos esos sueños se van derrumbar cuando descubren 
que su padre está arruinado y las obligan a casarse con 
dos hermanos para saldar su deuda aunque para ello 
tendrán que viajar a EEUU donde ellos viven.  

Una vez  casadas y debiendo reunirse con sus esposos 
toman la decisión de no tomar el barco que va a San 
Francisco y se quedan  en Shangai lo que les  traerá 
nefastas consecuencias.

Pantaleón y las visitadoras. Mario Vargas Llosa.

Pantaleón Pantoja es un joven oficial sin vicio alguno: no 
fuma, no bebe y no va con mujeres; su hoja de servicios 
es impoluta y por donde ha pasado ha dejado un buen 
recuerdo. Hace poco que se ha casado con Pochita, y 
ambos viven con la señora Leonor, la madre de Pantaleón. 
En la provincia de Iquitos, en la Amazonia, los soldados 
de las guarniciones viven en malas condiciones; a la 
dificultad de vivir en plena selva se añade el problema de 
que no tienen mujeres, y se dedican a perseguir y a violar 
a las de los poblados de aquella región. Los generales 
están muy preocupados y han ideado una solución: se 
creará un servicio de «visitadoras» para desahogo del 
ejército. Y quién mejor para organizarlo y dirigirlo que ese 
joven discreto, honesto y buen oficial que es el capitán 
Pantaleón Pantoja.

Amor y gallinas. P. G. Wodehouse

El protagonista, un joven acomodado y soltero, escritor 
inglés se deja llevar al campo, donde busca inspiración, por 
un alocado amigo y su esposa. El amigo ha decidido montar 
una granja de gallinas para forrarse vendiendo huevos, 
noble arte donde los haya. El problema es que ni tiene idea 
del asunto ni está dispuesto a aprender: todo lo confía a su 
extravagante sentido común. La afición de este caballero a 
contraer deudas es mayor a su prisa por pagarlas. Junto a 
esto, el protagonista echa el ojo a una bella muchacha, a la 
que conoce en el tren, camino del «gallinero» y que luego 
resulta estar pasando una temporada en la finca vecina, 
junto a su padre y a un apuesto joven que seguramente 
es su prometido. El protagonista, lógicamente, echa los 
tejos a la beldad, aunque algo se interpone: el padre es un 
cascarrabias que no acaba de estar muy contento con el 
loco de las gallinas ni con cuantos le rodean, lo cual hace 
idear al protagonista un peculiar método de reconciliación.

El ahijado. Oscar Hermes Villordo.

Gira alrededor de una figura legendaria, la de un hombre 
hermoso y taimado: «el ahijado». Todos conocen a alguien 
que lo ha visto, algunos aseguran haberlo conocido, 
incluso relatan anécdotas de sexo carcelario con el ahijado, 
anécdotas que el personaje que las narra utiliza como    
para amenazar, reproducir las condiciones del relato, 
intrigar, penetrar, salir, volver, alternarse, volver a la carga 
con la quimera y volver con el sexo a tope en la casilla del 
sereno de una obra en construcción, en los pisos a medio 
hacer, en los rincones donde se acumulan las bolsas de 
cemento, en la terraza, bajo el tanque de agua, durante      
la noche completa.

Sueños de felicidad. Lisa See.

Continuación de Dos chicas de Shanghái, aunque con 
posible lectura independiente. Un viaje que inicia Joy a los 
19 años en busca de su padre biológico, el cual le llevará 
a la China comunista. El ímpetu de la juventud hará que 
tome esta decisión basándose sólo en las emociones de 
su corazón. En el camino, deberá renunciar a su pasaporte 
y convencer a las autoridades de que ella quiere unirse al 
experimento sociopolítico que es el Gran Salto Adelante 
de Mao. Poco después su madre, Pearl llega también 
a Shanghái para «salvar» a su hija. La primera parte 
dedicada a representar las privaciones a las que se verán 
sometidas ambas mujeres, la segunda es más densa y dura. 
El Gran Salto Adelante encubre por un lado los campos 
de exterminio y por otro la hambruna existente al estar la 
gestión agrícola de la nueva nación en manos de los líderes 
de las comunas urbanas que no entienden nada sobre        
la agricultura.



La boda del poeta. Antonio Skármeta.

La vida en esa isla era tranquila. Las distracciones 
eran sencillas, caminatas por el poblado, la playa y 
mirar las noches estrelladas. A esa isla llega el hijo de 
un acaudalado banquero. Establece un negocio que le 
reditúa muy buenas ganancias. Un día llega al almacén 
del hijo del banquero una señora con su hermosa hija, 
un púber que cumpliría quince años, compra algunos 
productos para la fiesta de cumpleaños. El dueño del 
almacén queda prendado de la hermosura de la pequeña. 
Al paso de pocos años el comerciante se presenta en la 
casa de la hermosa joven a pedir su mano en matrimonio. 
Se inician los preparativos. Incluyen un espectáculo de 
juegos pirotécnicos que llega a preparar un cintífico 
potencial. Comida, mucha bebida y baile, especialmente 
un baile en el que los excesos del alcohol desinhiben a 
los participantes y se tocan más de lo que en público y 
sobrios pudieran hacer. Esa isla es independiente. Llegan 
marinos con la intención de cobrar una afrenta. Un grupo 
de jóvenes les hace frente sorprendiéndolos, resultando 
muertos los marinos que atacarían. Un escuadrón 
desproporcionado arriba a la isla simultáneamente a los 
días de la boda. La fiesta sucede. Los jóvenes huyen. La 
novia termina ultrajada por los marinos.

Diez mujeres. Marcela Serrano.

 Nueve mujeres que no se conocen, y que ha sido 
convocada, para una sesión de terapia grupal, por 
Natasha su terapeuta (ella es la número diez) bajo la 
premisa de que las heridas comienzan a sanar cuando se 
rompe el silencio y el aislamiento. Cada mujer tomará su 
turno e irá compartiendo su historia y de esta forma nos 
irán, a nosotros sus lectores, haciendo testigos, partícipes 
de sus vidas, de lo que llevan dentro, de sus sueños, sus 
miedos, sus frustraciones, sus más íntimos deseos, sus 
luchas para seguir adelante, para dejar la parálisis, para 
no rendirse. Todas llegan juntas, una mañana de sábado, 
hasta este lugar a las afueras de Santiago, cerca de la 
cordillera de los Andes; las ha traído un microbús que las 
recogió a la salida de la estación de metro Tobalaba, en 
Providencia. Natasha sabe que ninguna de ellas querría 
llegar tarde, hacer esperar a las demás. Y allí están y 
pronto sabremos quiénes son. Las edades de las nueve 
mujeres varían y van desde una que tiene 19 años hasta la 
mayor que tiene ya 75, varía también su nivel educativo, su 
posición social, su estado civil y muchas otras cosas que 
las hacen distintas, pero las une la necesidad de contarse, 
de sentirse escuchadas, de revelarse, de aliviarse un poco 
de esa carga que es la vida.

El abanico de seda. Lisa See.

La vida de Lirio Blanco, una muchacha de familia 
humilde que, por cosas de la vida, tiene unos pies muy 
bellos. Estamos hablando de la época del vendado de pies, 
en la que las mujeres debían tener pies pequeños pues se 
consideraba bello y por una cuestión de estatus social. 
Prácticamente, tener pies bien vendados y pequeños podía 
cambiarles la vida, como le pasa a Lirio Blanco. Es lo que 
le permite acceder a un compromiso con una familia de 
mejor posición social, , y tener una laotong, una hermana 
de la vida. Esta es Flor de Nieve, que viene de una familia 
mucho mejor posicionada.  la relación de estas dos 
muchachas, desde la voz de una Lirio Blanco anciana que 
nos cuenta su vida en retrospectiva. Desde su infancia, 
el vendado de pies, su adolescencia, la vida familiar y la 
vida después de casadas. Lo que viven es tan terrible, tan 
duro, que es imposible no preguntarse cómo hacían. Para 
seguir, para encarar la vida, todo. La vida de una mujer en 
ese momento implicaba obedecer. Obedecer al marido, a 
la suegra, luego al hijo mayor. Implicaba servicio, silencio, 
resignación. Las pequeñas rebeliones de ambas mujeres 
pueden parecer eso, pequeñas, pero eran desafíos a toda 
una forma de vivir Por eso el nu shu es clave. Es una 
alternativa a la escritura tradicional para comunicarse 
las mujeres. Es la forma que tienen Lirio Blanco y Flor de 
Nieve de no perder el contacto en ciertos momentos, de 
poder decirse lo que necesiten.

Quédate este día y esta noche conmigo. Belén Gopegui.

Olga y Mateo se conocen en una biblioteca. Se conocen 
de esa manera tan tonta en la que por alguna razón que 
no tienes bien clara, te fijas en esa persona anónima que 
está a tu lado un día. Es alguien que a priori no destaca 
más que por tener entre sus manos libros de equis tema o 
autora y, o en el mejor de los casos, por estar en el lugar 
preciso en el momento adecuado, pero  hay algo que 
revuelve las catacumbas de las entrañas y sospecha que 
quien está a unos centímetros puede conseguir que en 
menos de lo que canta un gallo mueva el piso. En el caso 
de Mateo y Olga, lo que hacen es prestarse libros. Una 
historia de amor entre dos personas que no se conocen 
de nada no es una historia de amor al uso: comparten seis 
millones de aficiones y a la vez, no tienen absolutamente 
nada en común. Y es que basta ya de esos relatos más 
vistos que el tebeo en los que todo marcha bien desde el 
minuto uno. Cuando dos personas están vivas, cuando 
dos personas son seres pensantes, cuando dos personas 
viven la vida con pasión, el intercambio de opiniones no 
se queda en frases hechas prefabricadas. Me encanta que 
Olga y Mateo, bien sea por sus características personales, 
por sus vivencias o por sus edades, se relacionen de esa 
manera tan absolutamente auténtica y genuina. 



Las poseídas. Betina González.

Las poseídas es una novela, como muchas otras, con 
la dictadura como un oscuro trasfondo, que mezcla los 
géneros gótico y policial, y tiene como tema principal la 
«pérdida de la inocencia». La historia comienza con la 
narración de López, una joven de clase media, que nos 
cuenta lo ocurrido en el colegio de monjas al que asiste, 
después de la llegada de Felisa, el enigma que todos 
tratan de resolver. López se traslada a años atrás, cuando 
las alumnas de la escuela católica se debaten entre la 
virginidad o la condena, y en cómo ella elige el estigma 
de la puta antes que el de la virgen. Aquí es donde el 
contenido militar aparece, con la visita de las alumnas 
prodigio a una escuela militar, en donde López nos cuenta 
sobre la pérdida de su virginidad. En la escuela, como en 
todas, encontramos a las raras, a  las populares, y a las 
que siguen a las populares, y un  extraño halo de misterio 
que la rodea, coronada por una serie de eventos extraños 
que se suceden hasta el final de  la historia.

Alegría. Manuel Vilas.

La vida de un hombre maduro, escritor, que vive 
atormentado por sus propios demonios personales. Toda 
la trama gira sobre reflexiones que el protagonista hace, 
donde mezcla pasado, las figuras de sus padres, presente, 
él mismo y en los últimos acontecimientos ocurridos en 
su vida  y futuro, sus hijo).  Estos últimos juegan un papel 
destacado en la historia, aunque a veces no avanza en 
sus escenas, sino que va haciendo círculos en torno a 
los temas planteados. Es muy clara la búsqueda de la 
unión con unos hijos ya independizados y la búsqueda 
de su propia identidad a través de la de ellos, porque en 
Alegría la familia es el elemento principal que sustenta                  
la narración.

Donde el corazón te lleve. Susanna Tamaro.

 Viendo inminente el final de su vida, Olga decide 
escribir a su nieta una larga carta para dejar constancia de 
lo que ninguna de las dos ha sabido ni decir ni escuchar. 
Cuando la nieta regrese, sólo encontrará la relación de 
los pensamientos, sentimientos, delicadeza y esperanza, 
soledad y amargura que la vida ha ido tejiendo. Por la 
carta, se sabrá cuál fue la historia de la familia, las peleas 
con la hija muerta, los desencuentros y las heridas que 
nunca cicatrizaron. Con estas cartas, Olga quiere que su 
nieta conozca, comprenda, sienta, perdone y recuerde 
ciertas cosas que el tiempo, la distancia y el dolor no han 
permitido que vivan en sus presentes.

El héroe discreto. Mario Vargas Llosa.

Felícito Yanaqué es un hombre de 55 años, delgado 
y pequeño, de origen humilde pero que ha logrado 
consolidar una sólida empresa de transporte en la ciudad 
de Piura, al norte del Perú. Está felizmente casado con 
Gertrudis y tiene dos hijos (Miguel y Tiburcio); además 
tiene una amante, Mabel. Una mañana encuentra una 
nota en la puerta de su casa, en la que le exigen el pago 
de $500 al mes a cambio de «protección» para él, su 
familia y su negocio. Denuncia la extorsión ante la policía, 
el sargento Lituma. Ante la poca atención de ésta, y 
contrariando las recomendaciones de una vidente, Felícito 
decide enfrentar a los chantajistas, publicando un aviso en 
el diario local de mayor circulación. Aunque esto le gana el 
respeto de la policía, le complica seriamente su vida, pues 
aquellos comienzan con una serie de actos de violencia 
en contra de su empresa y de sus allegados. Sin embargo, 
Felícito se muestra firme en su determinación de no ceder, 
teniendo presente el consejo que le dio su padre antes de 
morir, de no dejarse pisotear por nadie. A su vez, Ismael 
Carrera es un importante y rico empresario de Lima.  

Viudo y con dos hijos (Miki y Escobita). Su más cercano 
colaborador es Don Rigoberto. Ante la actitud egoísta 
de sus hijos, que sólo esperan su muerte para disfrutar 
de la herencia ‑de hecho la celebraron anticipadamente‑ 
trama una especie de retaliación. Decide casarse con su 
sirvienta, Armida y emprender un largo y costoso viaje    
de bodas.

Cinco esquinas. Mario Vargas Llosa.

Un director de un periódico amarillista llamado Rolando 
Garro quiere extorsionar con unas fotos a un conocido 
ingeniero de minas, en donde el sale de una manera muy 
comprometedora. Es Perú de 1990, Alberto Fujimori es el 
presidente del país y su hombre de confianza es Vladimiro 
Montesinos. Este editor del periódico busca ocasionar una 
vergüenza en este ingeniero.

La sociedad de entonces se muestra a través de una 
ciudad antigua llenas de basura y en franco deterioro, 
las personas se han convertido en seres marginales que 
no tiene esperanzas en el futuro. El periodismo se había 
llenado de un tipo de periodistas que solo buscaban el 
amarillismo, el chisme y el sensacionalismo, una cultura 
que es muy de estos tiempos modernos en los países 
no solo desarrollados sino también de lo que están en 
vías de desarrollo. Las parejas de amigos son el relleno 
que da a la trama el tema sensacionalista a través de la 
relación íntima y lésbica de las dos mujeres. Y la vida y 
manera en que Rolando Garro quien en la trama conoce a 
Montesinos quiere usar el periodismo para destruir la vida 
de personas como Enrique Cárdenas. El final de la novela 
viene con otro periodista Julieta Leguizamón, una de las 
asistentes de Garro, que tiene la conciencia limpia y ayuda 
a Cárdenas.



Busco un amigo. Mori Ponsowy.

Soltera  y con 35 años, la soledad estaba haciendo 
estragos, y atando de tal manera, que decidió colocar un 
aviso en el diario del domingo buscando un amigo entre 35 
y 45 años, que fuera sensible, creativo, con gran sentido 
del humor, y deja en el aviso la posibilidad de entablar una 
relación amorosa. Es un grito liberador, es como decirle 
al mundo acá estoy, vení que te ando esperando. Ya el 
mismísimo día en que va a colocar muy orgullosa y segura 
de sí el clasificado que traerá a su correo al hombre de 
su vida, se topa con un leñador. Altura perfecta, aroma 
perfecto, y la mirada de alguien que la conoce hace 
tiempo, pero al mismo tiempo un completo desconocido. 
Si Amelia pudo poner ese anuncio en el diario del día 
domingo, día de mayor venta, puede acercase y hablar con 
él. Lo espera a la salida del lugar, pero al último minuto le 
da miedo, y se va por donde vino. La ansiedad la carcome 
por dentro, después de que su búsqueda de amigo salga 
a la luz, ya no tendrá tiempo para la soledad. Le escriben 
diferentes clases de personas, se reúne con algunas y con 
otras mantiene correo constante, contándole cómo va la 
búsqueda y los frutos que va dando. Amelia conocerá a 
un enano, una abuela en un geriátrico, un poeta. Cada 
personaje trae su magia, pero el afortunado en vivir la 
experiencia de la compañía de Amelia será justamente su 
autor de poesía favorito, quien debe tomar viagra para 
mantener el mástil erguido, y llegar a la unión carnal. De 
igual forma este no será el amigo que coincida con la lista 
que busca la protagonista.

Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss.

La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la 
terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. 
Catherine, quién es la paciente del Dr. Weis, comenzó 
a revivir secuencias de su vida anterior a través de la 
regresión mediante la hipnosis, esta secuencias se daban 
con diferentes escenarios de tiempo a la actualidad. 
Cuando Catherine se encontraba bajo hipnosis le hablaba 
con voces diferentes a la suya, las tonalidades de su voz 
se transformaban a las de una persona diferente. Entre 
estas voces una de ellas resaltó y fue la de un sabio, quién 
le platicó sobre información muy confidencial de la vida 
privada del Dr. Weiss, información que nadie más podría 
saber. Este suceso alteró y trastorno al Dr. Weis,  
 Poco a poco comenzó a restarle importancia al 
conocimiento ortodoxo, permitiendo así la creencia que 
a través de la regresión mediante la hipnosis era posible 
que las personas lograran recordar todo referente a lo 
que vivió esa persona en su vida pasada. El método 
de tratamiento que el Dr. implementó, logró ayudar a 
Catherine a superar cada uno de sus traumas que eran 
debido a su vidas pasadas, logrando así la ausencia de los 
síntomas que presentaba.

La Novena. Marcela Serrano.

Miguel, preparándose cuidadosamente para asistir 
a un funeral. ¿De quién ese funeral? ¿Por qué tanto 
esmero? ¿Tanto cuidado? Un comienzo que poco nos 
va a anticipar de lo que encontraremos después, ya que 
enseguida vamos a retroceder unos cuantos años para 
encontrarnos con un Miguel que es detenido durante una 
protesta contra la dictadura de Pinochet y cuyo castigo 
será la relegación. La relegación fue uno de los métodos 
de represalia más crueles que se utilizaron durante la 
dictadura y que consistía en enviar al detenido «con lo 
puesto» y sin dinero, a sitios inhóspitos, de difícil acceso 
y lejos de su lugar de origen en el que sólo disponían para 
vivir de un chamizo con un camastro, una bombilla de 
pequeño voltaje y poco más, teniendo que buscarse la vida 
en el más amplio sentido de la palabra, en un ambiente 
casi siempre hostil y con pocos recursos, en el que los 
habitantes más próximos les mostraban su rechazo y 
desconfianza; y además teniendo que desplazarse varios 
kilómetros todos los días, en ocasiones varias veces, 
para firmar ante los Carabineros en el libro de firmas, sin 
importar cómo ni de qué manera, hiciera un sol abrasador 
o cayera una lluvia torrencial. Cerca del lugar donde 
Miguel es relegado se encuentra el fundo de Amelia, una 
viuda de edad madura. Pronto se conocerán y, aunque en 
un principio Miguel no tiene muy buena opinión de ella 
ésta irá cambiando poco a poco y se establecerá entre 
ellos una relación en la que se irán conociendo despacio 
mientras Amelia le contagiará su amor por la literatura, le 
ilustrará, le mostrará el camino para que vaya abriendo su 
mente con sus charlas, a la vez que le irá contando su vida 
que no siempre ha sido fácil.

El velo pintado. W Somerset Maugham.

La historia se centra en Kitty Garstin, fiel reflejo de la 
superficialidad de los años 20, educada para contraer el 
mejor matrimonio posible y poco más. Cuando por fin lo 
hace, es más un deseo de conveniencia y de confort que 
de felicidad. Las consecuencias de esa decisión son las 
que desencadenan el viaje. Primero a Hong Kong donde 
su marido, Walter, es destinado como científico para 
la administración británica de la colonia. Esta primera 
etapa enfrenta a Kitty con el error de su matrimonio, 
que intenta solucionar enamorándose de Charlie 
Towsend, polo opuesto a su marido: frívolo, simpático. 
El descubrimiento por Walter del engaño le lleva a tomar 
una decisión radical: mudarse ambos a una población del 
interior de China donde ha estallado un brote de cólera 
con el fin de ayudar a la población local a combatirlo. Ese 
contraste brutal entre la frivolidad de Kitty y la crueldad 
de su marido, sobre cómo Kitty va progresivamente 
descubriendo la personalidad de él, su actividad en el 
hospital local, es el viaje que en verdad realiza.



El barra brava. Fernando González

Un joven de familia acomodada, que en una tarde 
cualquiera conoce la cancha de Tigre. Deslumbrado 
por el mundo del fútbol, hará lo posible por volver a los 
tablones todos los fines de semana, y así comenzará su 
carrera como barrabrava.  Facundo Gómez Lara no es 
un barrabrava común, va a la universidad, es hijo de un 
empresario poderoso y viven en un barrio acomodado. Sin 
embargo, su talento para la pelea y su instinto violento lo 
han llevado a disputar la jefatura de la hinchada de Tigre, 
justo cuando el FBI está investigando a los barrabravas  
para impedir que desaten su guerra en el mundial de 
fútbol de los Estados Unidos.

N-P. Banana Yoshimoto

La presencia de la obra de Sarao Takase, N.P. parece 
que persigue a Kazami. No solo su ex‑novio, Seiji, fue el 
traductor del peculiar relato noventa y ocho, antes de 
suicidarse, sino que pronto conocerá los hijos gemelos 
de este autor. Todos parecen sufrir la influencia de este 
relato, intraducible al japonés y poco a poco, Kazami 
se dejará llevar por ella. El relato noventa y ocho de 
la antología de Takase ha intentado ser traducido por 
varios traductores japoneses, los cuales se han acabado 
suicidando. La idea del novio muerto está presente, pero 
no es lo más importante en la obra, sino que es como 
un dolor lejano, recurrente pero no intenso. Kazami, 
que observa las obsesiones que han llevado al suicidio 
a Takase y Shoji y que ponen en peligro la vida de los 
dos hermanos y de Sui, una mujer que es capaz de hacer 
cualquier cosa con tal de satisfacer sus propias obsesiones 
por el relato N.P., por Sarao Takase cuando éste vivía y por 
su hijo Otohiko.

Corazones. Juan Forn.

El camino iniciático de un adolescente, huérfano, 
porteño, inexperto como sólo se puede ser a los trece 
años, que recala en la casa de su abuelo en La Cumbre. 
Los lazos familiares y sociales, la vida interior del 
personaje, el relato mismo de esa segunda persona 
narradora, un lugar diferente en el que sentirse 
inadecuado.  Iván Pujol trata de acomodarse a la muerte 
de su padre y a que su madre lo haya enviado a la casa de 
su abuelo paterno, Galo, en La Cumbre. Uno ha perdido su 
padre y el otro su hijo. Iván es como nosotros y descubre 
el amor, la soledad, el sexo y el futuro. En medio de una 
tormenta y un incendio, se descubrirá a sí mismo, y eso 
hallazgo echará luz sobre algunos rincones oscuros.

Escucha mi voz. Susanna Tamaro.

Marta vuelve desde América al lugar en que creció 
en Trieste: la casa de su abuela. Eso implica que también 
regresa a la situación de la que intentaba huir: una mala 
relación con la madre de su madre, quien la acogió y crió 
cuando quedó huérfana, a muy corta edad. Como si no 
hubiera pasado el tiempo, el halo invisible que las separa 
emocionalmente y origina enfrentamientos verbales 
continúa allí. Hasta que ocurre algo inesperado: una 
enfermedad consume el cerebro de su abuela. Esa nueva 
situación le remueve el interior: la catapulta a un insólito 
sentido de soledad y reaviva el deseo por conocer más 
de sus progenitores y, por ende, de sí misma. Un día, 
vagando por el desierto plagado de incógnitas en que se 
ha convertido su vida, Marta sube al desván y entre la 
amalgama de trastos encuentra objetos personales de 
su madre. Hasta entonces, el único recuerdo que tenía 
de ella era una antigua fotografía; de su padre, ninguno. 
Turbada por esa inesperada vía para conocer sus raíces, 
comienza entonces un viaje entre las memorias de su 
madre que la llevará a despejar algunos interrogantes y 
a crear otros. Construye a base de retazos la historia de 
quienes la engendraron y, sobre ese zócalo, la suya propia. 
Continúa por los recuerdos que conserva y, a partir de ahí, 
empieza un nuevo camino en el que no huye, sino busca.

Kitchen. Banana Yoshimoto.

La muerte de la abuela de la protagonista, Mikage 
Sakurai, cuyo dolor es equiparable a su pasión por las 
cocinas. A través de sus reflexiones sobre ellas y de los 
recuerdos con los que evoca a su abuela, la autora nos 
transmite la nostalgia que siente la protagonista ante la 
pérdida. Envuelta en la soledad del apartamento en el 
que vivía con la fallecida, Mikage conoce a Yuichi Tanabe. 
El joven la invita a vivir con él y su madre, Eriko Tanabe, 
que en realidad es el padre de Yuichi quien, tras la muerte 
de su esposa, se convierte en transexual en un intento por 
rellenar el vacío que les dejó la madre biológica de Yuichi. 
Mikage se deja llevar por las circunstancias y acepta la 
proposición. De esta forma, empieza a convivir con la 
extraña familia Tanabe, cuyos horarios dispares hacen 
que los personajes convivan en el silencio, la soledad y 
la introspección. Los tres son seres descompuestos por 
la pérdida y no tienen más opción que la huida hacia 
adelante como única salvación. La familia Tanabe llena 
sus vacíos internos con la compra de objetos (sobre todo 
electrodomésticos), mientras que Mikage lo hace mediante 
la cocina.



Sangre azul. Zoé Valdés.

Attys, una joven y bella cubana, crece con su familia 
en una ciudad grande cerca del mar. Tiene una estrecha 
relación con su madre y su primo, pero su padre se fue 
cuando ella era joven, así que vive con su padrastro. La 
ausencia de su padre real la hace construir un mundo 
de sueños en el que se sumerge a menudo. Ese mundo 
artificial es un sitio muy alegre, donde su familia es la 
más feliz y su infancia una maravilla. Ya adolescente, 
conoce a Gnossis, un pintor mayor que ella, en una fiesta. 
Se enamoran, y el pintor le enseña el misterio del azul 
absoluto, un color mágico que sólo puede existir en los 
sentimientos más profundos y que hay en su amor. Más 
tarde, el amor de Gnossis pierde su ardor, pero Attys sigue 
amándolo como antes. Resulta que Attys persigue a la 
sombra de su pintor hasta a París. No logra hallar a su 
amado, pero en su busca descubre a si misma y entra cada 
día más en el mundo de los adultos.

Querido primer novio. Zoé Valdés

Esta historia empieza con un viaje en tren. Un viaje de 
regreso al pasado puede durar una reflexión pasajera o 
toda una vida. Dánae, la protagonista de este periplo, 
desea rescatar su dignidad como mujer, y descubre que la 
clave del secreto permanece atrapada en lo más íntimo de 
su eros. El acorralamiento que ejerce el ambiente urbano 
no sólo se expresará a través de los deseos frustrados de 
Dánae, sino que además el tiempo describirá con prisa 
gozosa o con lentitud cautivante el desequilibrio de las 
horas fugaces. La ciudad devendrá campo, y la navegación 
se hará vía sensual y espiritual, en el continuo bregar de 
una maleta arborescente que exhala aroma de poesía 
persa hacia la mayestática ceiba o la bravía palma real. 
Los milagros serán los que narrarán, al fin, la tragedia 
rural. Querido primer novio es la deslumbrante intriga de 
tres adultos que fueron adolescentes en los años setenta, 
muy cerca del enigmático Valle de Viñales, en Cuba, y 
que, como todos aquellos jóvenes alegres, se enamoraron 
por primera vez en la «escuela al campo», y allí, ciegos de 
ternura, jugaron a convertir sus virginidades en ilusiones.

Estoy mucho mejor. David Foenkinos

A veces la vida pesa demasiado, es lo que le pasa al 
protagonista  da un giro total a raíz de un fuerte dolor de 
espalda. A la vez que acude a todo tipo de especialistas, 
su vida se va desmoronando. Lo que parecía ser la vida 
perfecta de un padre de familia, un arquitecto acomodado, 
va cayendo como un castillo de naipes. Su espalda termina 
repleta de «nudos», llena de tensiones que terminarán por 
estallar pero vemos cómo a medida que va solucionando 
todos sus problemas y frustraciones pendientes, estos 
nudos se irán aflojando y el problema irá remitiendo.

Te di la vida entera. Zoé Valdés

Cuca Martínez, llega a La Habana. Cuca trabaja en la 
casa de su madrina como criada y comparte la habitación 
con la Mechunga y la Puchunga que se convertirán en sus 
mejores amigas de por vida. La mirada femenina de Cuba 
y sobre todo el amor a la tierra y a las costumbres llegan 
de la mano de estos y otros personajes femeninos que 
no dejan de acercarnos la soledad interna y se sitúan en 
el centro de la obra como eje contrario al mundo realista 
lleno de los trastornos revolucionarios y del valor de lucha 
que sin embargo no quedan fuera de la temática.A los 
dieciséis años Cuca, conoce a Juan Pérez en un cabaret y 
después de ocho años vuelve a verlo en el mismo lugar y 
se hace su novia. Sin embargo, en el año de la Revolución, 
Juan abandona a Cuca embarazada para marcharse a 
Nueva York. Cuca tiene una hija: María Regla, que encarna 
la típica representante de la generación revolucionaria. 
Crece llena de odio hacia su padre autoexiliado a quien 
considera traidor y no entiende la vida de su madre. 
Finalmente Juan Pérez regresa a Cuba, después de 
conocerlo, María Regla reflexiona sobre su propia vida y 
empieza a entender a su madre.

La nada cotidiana. Zoé Valdés

Patria/Yocandra va a testimoniar sobre su vida y 
sus condiciones de vida, cuando las cubanas estaban 
confrontadas a esa trinidad socialista. Su nacimiento tiene 
gran simbolismo. Su progenitora embarazada, Aída, recibió 
de manos del Che Guevara una bandera cubana con la 
cual le cubrió el vientre hinchado. Y el padre, un guajiro 
convencido de la revolución, la bautizó Patria.  Aída 
encarna la nueva mujer cubana revolucionaria y Patria 
va a encarnar la negación del proyecto revolucionario 
cubano. Aída es un personaje culto, formada al arte, pero 
que se casó con un guajiro con quien solo comparte los 
temas revolucionarios. Patria se cambiará de nombre 
por amor al Traidor, su primer amor y adoptará el de 
Yocandra. El Traidor es un escritor comunista adepto 
al régimen castrista por oportunismo, pero en el fondo 
critica y desprecia la revolución. Se casará con Yocandra 
porque necesita una compañera para salir al extranjero 
con un puesto diplomático. Durante 4 años Yocandra será 
su mujer sumisa e infeliz. Luego tendremos la historia 
con el Nihilista, un artista que ya no cree en nada. 
Los amores con el Nihilista son tórridos y el erotismo 
desplegado por la escritora en sus escenas, muchos lo han 
catalogado como pornográfico. Aquí la práctica del sexo es   
liberadora; una de las pocas cosas que se logran practicar 
con cierta libertad.



Inclúyanme afuera. María Sonia Croistoff. 

A Mara le cansan los otros. Le aburren la charla vacua, 
el arribismo, la necesidad de demostrar que es más que 
los demás. Busca el silencio, la soledad. Por eso ha huido 
de su antigua vida como traductora simultánea. Se ha 
internado en un pueblo apartado y gris, que en teoría 
ha de ofrecerle ese espacio para ser en paz, tranquila, 
en lo que ella llama «su experimento en la impasividad».    
Callar es la manera de protestar a su existencia anterior, 
en donde hablar por horas era la obligación principal de  
su profesión y quedarse muda jamás era una opción. La 
voz de Mara aparece en las notas de su cuaderno, 
aquellas en las que plasma impresiones de textos que lee 
en lo que parece ser algún tipo de investigación acerca de 
su nueva realidad.

Historias de un caracol que descubrió la importancia 
de la lentitud. Luis Sepúlveda.

Los caracoles que habitan el país del diente de león 
llevan una vida apacible, calma y silenciosa, a salvo de 
animales salvajes  y otros peligros. Entre ellos se llaman 
simplemente caracoles. Hasta que uno de ellos considera 
injusto no poseer un nombre, y descubrirá    por qué 
son tan lentos. A pesar de los consejos de todos,  el 
caracol desconforme emprende un viaje en el que 
conocerá a un búho, una sabia tortuga y unas hormigas 
muy organizadas. En su aventura, con situaciones en 
las que estará en juego la vida de sus amigos. Este no 
sólo encontrará una respuesta a tantas preguntas,                
sino también averiguará la importancia de la memoria        
y el valor.

Prohibido morir aquí. Elizabeth Taylor.

La Sra. Palfrey se convierte en una huésped permanente 
del Hotel Claremont en Londres luego de perder a su 
esposo. Allí conocerá a otros que, como ella, son viudos 
o no poseen familiares dispuestos a vivir con ellos. Esta 
nueva comunidad deberá adaptarse a la rutina que el 
hotel les propone y que los obligará a relacionarse. La 
Sra. Palfrey se verá envuelta en una lucha de popularidad, 
como si fueran adolescentes pero de la tercera edad, 
donde los triunfadores son los que reciben más 
visitas y los perdedores los que han sido olvidados. La 
problemática radica en que la protagonista posee un nieto 
que vive en Londres y que luego de reiteradas invitaciones 
no se había dignado a aparecer. Una tarde, durante un 
paseo, la Sra. Palfrey tropieza y se lastima la rodilla, un 
joven escritor, Ludo, la rescata y le limpia su herida. En 
agradecimiento, ella lo invita a cenar al hotel pero con la 
condición de que se haga pasar por su nieto para evitar la 
humillación que estaba viviendo.

Frivolidad. Juan Forn.

Manú Pujol, ex heroinómano convertido en periodista 
de la noche a la mañana, rescata a su primo hermano 
Iván de un neuropsiquiátrico para juntos emprender 
una extraña forma de cura: el Tratamiento Pujol para 
Corazones Averiados. Iván se convertirá en el redactor 
fantasma de las notas de Manú para la revista Data: allí 
sus destinos se cruzarán con los de Leo Ferradás, director 
afín a los excesos de la publicación, y de su secretaria de 
redacción y mano derecha, Bahiana. Y con los de la familia 
Schiaffino: las mellizas Valentina y Consuelo, que han 
perdido todo parecido físico y no se hablan hace años; 
Ezequiel, asistente de la revista, y Junior, el padre de los 
tres, empresario político en carrera ascendente hacia el 
poder. A su vez, todos ellos se verán entrelazados con 
Aram Elderian, un legendario escritor armenio de los años 
70, recluido en un remoto rincón de California. Publicada 
originalmente en 1995, esta novela recupera un lugar y 
un tiempo ¿Buenos Aires, 1990? en los que la sanidad 
mental, el amor y las convicciones son estados fugaces 
y temporarios. Juan Forn traza un retrato descarnado 
y adictivo de una época signada por la frivolidad, esa 
dolencia leve y progresiva que impide no sólo hallar 
respuestas sino también formular preguntas sobre la 
naturaleza menos visible de las cosas.

Acoso sexual. Michael Crichton.

Tom Sanders es un maduro ejecutivo que trabaja en 
una empresa de alta tecnología y que está a punto de ser 
ascendido. Sin embargo, en un par de días ve truncadas 
todas sus aspiraciones cuando en su lugar es nombrada 
para el puesto Meredith Jonson, una joven ejecutiva 
ambiciosa. A parte de ser su superior, es también la ex 
pareja de Tom y todo comienza a complicarse cuando 
tras una reunión en su despacho ella afirma que él ha 
abusado sexualmente de ella. Tras los primeros momentos 
de desconcierto Tom se da cuenta de que la empresa se 
pone de parte de Meredith y le proponen un traslado sin 
ni siquiera escuchar su versión de la historia. Por estos 
sucesos decide poner su caso en manos de una abogada, 
iniciando así una disputa legal con Meredith y la empresa.

Yo que serví al rey de Inglaterra. Bohumil Hrabal.

La historia de Ditie, joven aprendíz de mozo, en la 
Praga de los años treinta. Obligado por su baja estatura 
a mirarlo todo de abajo hacia arriba. Ditie concreta 
su sueño de llegar a ser millonario y dueño de un gran 
hotel frecuentado por Steinbeck y Maurice Chevalier. 
Colaborador de los nazis, encarcelado por los comunistas, 
sufre al ser absuelto la mayor de las humillaciones; pierde 
la patente de ser rico.



El verano sin hombres. Siri Hustvedt.

Mia Fredricksen tiene una vida perfecta al lado de su 
marido Boris. Da clase de Poesía en una universidad y 
tiene varios libros publicados. Su hija está estudiante 
para ser actriz y mantiene una relación amistosa con 
su madre. Pero un buen día Boris la pide que se tomen 
un tiempo (una pausa). Tiene una relación con una 
compañera más joven de departamento y necesita 
saber qué hacer con su vida. Este el detonante que 
hace que el mundo de Mia se derrumbe. La angustia 
alcanza tales cotas que tiene que ser ingresada en un 
sanatorio mental, recomponiéndose y arreglando su 
vida. Sin embargo, lo más difícil no será la estancia, 
sino la vida que hay después, sin su marido y con una 
excedencia del trabajo por motivos de salud. ¿Cómo 
volver a ser una misma con la mente quebrada? Mia 
vuelve a Sonden, el pueblo donde está la residencia 
de su madre. Allí conocerá a varias ancianas que se 
relacionan con ellas y cómo cada una luchó su propia 
vida a su manera. Hace amistad con su vecina, una 
joven con dos niños a la que su marido grita cuando 
tiene un mal día. También dirigirá un taller de poesía 
destinado a adolescentes donde comprobará las 
estrictas reglas sociales que tienen las niñas. De esta 
forma, pasado, presente y futuro se dan la mano en 
ese verano de Mia, en ese verano sin hombres.

Recuerdos del futuro. Siri Hustvedt.

Dos mujeres, una ciudad, un misterio: una historia 
entre la realidad y la ficción, entre el thriller psicológico 
y la novela de formación. Una escritora consagrada que 
trabaja en sus memorias redescubre los viejos diarios 
de su primer año en Nueva York, a finales de la década 
de 1970. Recién salida de un pueblo de Minnesota, sin 
apenas dinero y con hambre de nuevas experiencias, se 
deslumbra por todo lo que le ofrece la ciudad: su primer 
amor, los esbozos de su primera novela, la escena literaria 
que se abre ante ella, y, sobre todo, la obsesión por su 
vecina, una mujer joven que cada noche entona extraños 
monólogos en su apartamento y que la protagonista 
anota febrilmente en sus cuadernos. Conforme estas 
confesiones se vuelven más perturbadoras, su interés 
por descubrir la verdad detrás de la puerta de al lado 
también se intensifica. Cuarenta años después de aquello, 
esas notas y diarios sirven a la escritora para reflexionar 
sobre temas como el paso del tiempo, el deseo o el papel 
de la mujer en la sociedad, y para constatar que son los 
recuerdos del pasado los que en gran medida conforman 
quienes seremos en el futuro.

La belleza del mundo. Héctor Tizón.

La historia se encuentra situada mayormente en 
un pueblo, de esos a los que tiene acostumbrados la 
literatura latinoamericana, con todos los elementos 
típicos: la desdicha, la desgracia, el amor, el desamor, la 
maledicencia, pero abordadas de a pinceladas suaves. 
Dos jóvenes se unen en matrimonio. Él es apicultor y 
sólo desea que su mujer lo ame y compense su cansancio 
al final de cada jornada. Pero Laura, que se ha casado 
para huir de un padre borracho y violento, no encuentra 
sosiego en esa unión, porque hay en ella una inquietud 
difícil de comprender y de calmar. Un día, Laura huye con 
Venancio, el habitual comprador de la miel de sus panales. 
Entonces su marido, Lucas, expulsado por la pena y el 
desamor, emprende un largo periplo, tal como el Ulises 
homérico, abandonándose al azar y a las peripecias del 
viaje. Pero la vida es sólo una, y todo ser humano la lleva, 
inevitablemente, consigo. Aunque la suerte ofrezca la 
posibilidad de mudar de lugar, de gentes, de oficios, el 
pasado retorna, porque nunca se ha ido; espera, al acecho, 
hasta que nos envuelve y nos impregna, como una neblina 
espesa y resistente.

Esclava blanca. Carola Ferrari.

Facundo y Camila, quienes con historias personales 
duras se atreven a comenzar una nueva vida juntos. 
En ese cielo personal, un día alguien les arrebata la 
felicidad. Camila es raptada por una red que se dedica al 
tráfico de personas. Facundo conocerá el infierno de la 
soledad y la incertidumbre de no saber.

En su camino lo ayudarán personas honestas, como una 
periodista que todos los días soporta otro tipo de violencia 
de genero. Una mujer que añora un amor noble, la lucha 
de Facundo  le mostrará que hay amores reales, posibles, 
generosos, espíritus que se encentran y valoran.

Camila conocerá en su infierno otras mujeres por 
quienes luchar y seguir viva. Todos los personajes posible 
estarán en este paisaje cruel: policías corruptos, hombres 
que descubren que la puta a la que le pagan está en la 
trata. Viejas prostitutas que conocían otros códigos y 
valores. Los gobernantes que hacen la vista gorda.

Hechizo de una mujer. Siri Hustvedt.

En un pueblo, donde los secretos y rumores son 
tan esenciales para los habitantes como los límites 
geográficos, Lily Dahl siente atracción por la llegada de un 
extranjero, a quien observa desde su ventana. Al mismo 
tiempo, una fuerza extraña la obliga a realizar actos de 
locura inexplicables y muy peligrosos, y la amistad con una 
vieja actriz le servirá de ancla en el torbellino que parece 
apoderarse de su vida.



El lugar perdido. Norma Huidobro.

La relación entre una chica, Matilde Trigo, que va a 
trabajar a Buenos Aires como empleada doméstica y un 
ferroviario y activista político, José Luis Benetti, que es 
buscado por subversivo, y las cartas que la joven le envía 
a su amiga de la infancia, Marita Valdivieso. La historia 
transcurre a comienzos de 1977 en Villa del Carmen, un 
pueblo imaginario de Jujuy, hasta donde llega Ferroni, 
quien suspende sus vacaciones en Mar del Plata para 
cumplir las órdenes de sus superiores de localizar a 
Matilde y a su novio militante, quienes lograron escapar 
antes de ser capturados por las fuerzas represivas. 

Ferroni llega hasta un parador donde trabaja Marita 
para conseguir como sea las cartas que Matilde le 
escribiera y así encontrar información clave para dar con 
su paradero y el de José Luis. La permanente negación 
por parte de Marita, quien guarda celosamente las 
cartas, genera una mayor obsesión y nerviosismo en 
el represor. El cansancio del viaje sumado al polvo y al 
calor, que Ferroni tratará de ahuyentar con sucesivas 
cervezas servidas por la propia Marita en su boliche, 
va transformando la misión en una pesadilla lenta y al 
pueblo, en una sucursal del infierno.

Pequeñas infamias. Carmen Posadas.

En la casa de veraneo de un acaudalado coleccionista 
de arte se reúne un variopinto grupo de personas. 
Juntas pasan unas cuantas horas y, a pesar de las frases 
agradables y los comentarios corteses,   la relación 
acabará envenenada por lo que no  se dicen. Cada una de 
ellas esconde un secreto; cada  una de ellas esconde una 
infamia. La realidad adquiere de pronto el carácter de un 
rompecabezas cuyas piezas se acercan y amenazan con 
acoplarse. 

El destino es caprichoso y se divierte creando extrañas 
coincidencias. Narra en distintos momentos la historia de 
los personajes que se reúnen en una casa para realizar 
una cena . Por un lado tenemos el momento actual que es 
cuando se está llevando a cabo la preparación de la cena 
y vemos que sienten los personajes, que está pasando en 
la casa…; por otro tenemos flashbacks que nos cuentan 
como se conocieron entre ellos algunos de los personajes,     
sus historias personales y los secretos que esconden. 
Estos distintos momentos temporales se intercalaran entre 
ellos para que al final podamos tener la historia completa.

Dientes de dragón. Michael Crichton.

Es el año 1876, en la Universidad de Yale en USA, William 
Johnson hace una apuesta con uno de sus compañeros en 
la cual deberá pasar todo un verano en el «Salvaje oeste» 
americano, para esto deberá conseguir ser aceptado como 
parte de la expedición del profesor Othniel Charles Marsh 
, uno de los más afamados paleontólogos del país. Poco 
puede imaginar William las aventuras y desventuras que 
le esperan en un viaje que será mucho más que temerario. 
Parten con el profesor Marsh y su equipo en tren que 
los llevará al Oeste, sin embargo, en la localidad de 
Cheyenne, y luego de una noche de descanso, William se 
levanta para seguir viaje, pero no encuentra a nadie de su 
expedición, el profesor Marsh lo ha dejado abandonado. 
Desde un principio Marsh se ha mostrado desconfiado 
con William, piensa que es un espía de su eterno rival, 
Edward Drinker Cope. A pesar de este contratiempo, y 
para suerte de William, este es reclutado por la expedición 
de Cope,  junto a quienes se internarán en las laderas del 
salvaje Oeste, un territorio en donde se libran cruentas 
batallas con los indígenas americanos, por lo que deberán 
principalmente cuidarse de las tribus de los Sioux, que no 
perdonan la intrusión de ningún blanco en su territorio. 
Es así como arman campamento junto a estas laderas 
y comienzan las excavaciones, numerosos fósiles son 
encontrados, y luego de muchos días y extenuante 
trabajo, encuentran los dientes más grandes que se 
habían encontrado hasta ahora, dientes de dragón, de 
una especie de Dinosaurio hasta entonces desconocida. 
Luego de este gran descubrimiento comienza el regreso, y 
aquí nuestro protagonista vivirá las mayores desventuras 
de todo el viaje, atacados por los indios, deberá hacerse 
cargo de resguardar el tesoro del profesor de quien debió 
separarse, y lograr que estos huesos sean dados a conocer 
al mundo por quien los descubrió, pues además tiene 
detrás de sus pasos al profesor Marsh, quien quiere a toda 
costa robárselos. 


