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Nuestro fondo editorial
Editorial Librosdementira se ha destacado en el panorama editorial
latinoamericano gracias a la publicación de los autores más relevantes
de las letras chilenas en formato digital. En su catálogo online cuenta con
una colección de narrativa y otra de poesía chilena, que incluye a cinco
Premios Nacionales de Literatura (Nicanor Parra, Raúl Zurita, Armando
Uribe, Óscar Hahn y Gonzalo Rojas).
Asimismo, nuestra editorial cuenta con un catálogo de publicaciones
impresas, cuyo eje principal es la narrativa contemporánea chilena,
donde la incesante búsqueda de nuevos exponentes del género ha
sido nuestro sello. Nuestros libros y autores han sido galardonados en
diversas instancias, reafirmando la calidad que deseamos imprimir en
cada uno de los libros que publicamos.
Desde su génesis, nuestro proyecto editorial ha buscado erigirse como
un espacio que conecte con la cultura y los rasgos identitarios de nuestra
región.
Creemos en la literatura y en el arte como un medio de vinculación
entre los seres humanos, una poderosa herramienta capaz de contribuir
al desarrollo y la unión eficaz de nuestros pueblos.
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Maravillas pulgares
Carmen Berenguer
RESEÑA:

Maravillas pulgares sorprende con un relativo tono menor, desde la dedicatoria a la madre de la autora. El libro, que emana al inicio un lirismo tierno,
a poco andar se detiene en esa cabellera distintiva de los autorretratos de
la hablante: “[...] Me tumbaré en la tarde a esperar la noche/ Esperaré que
pase/ y que pise mi morada y se recueste/ Sorteando lejos mis pasos febles
[...]” (“Fronda de pelos”), marcando la disposición asombrada de la voz femenina hacia un lirismo de la cotidianidad, en el tono y léxico tan propios de
Berenguer. En “Gruesa de ajos tinte” leemos la condición de mujer expuesta
con dejos lúdicos incluso en la adjetivación misma: “Vibrante y negrona/ hasta la cintura/ Una cuelga antes de llegar/ a la nalgada estelar/ [...]”. Resurgen,
asimismo, instantáneas de las tensiones sociales citadinas: “[...] Mataron a
un skin head nazi/ Y llegaron los nazis a mi plaza/ Le hicieron una animita al
nazi muerto [...]”, con una distancia observadora que cede en el rescate de la
religiosidad popular, de nuevo muy presente en Berenguer.

Carmen Berenguer (1946), poetisa, cronista y artista visual
chilena, ha sido traducida al inglés, sueco, francés e iraní. En 1997
obtiene la Beca John Simon Guggenheim y en 2008 el Premio
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

También hay espacio para la prosa testimonial: “Cuando mi mamá sale de
casa, siento morirme, sólo pienso en desgracias. [...] Hay un vacío sin ella. Llena tanto la casa. A veces la amo como si fuera una niñita de seis años y otras
la detesto como una chica de quince [...]”. Similarmente, el texto dramáticoteatral que cierra el libro sugiere que las “escritoras chilenas” son madre e
hija en la red tan sofocante como sostenedora de las relaciones familiares,
tragedia y comedia aunadas.

Roberto Onell H.
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Sobre homúnculos y humanoides
Luis Hachim Lara

RESEÑA:
Los ocho cuentos que componen esta propuesta narrativa se sostienen en
una especie de ética del narrador. Ese narrador que surge de la clave de la experiencia, y no cualquier experiencia, sino una catastrófica y enmudecedora,
como la guerra, producto de la apoteosis de la técnica.
Estos cuentos son de una rigurosa referencialidad, apelan a datos de historia
utilizando el recurso de la apelación que caracteriza al género epistolar. Hay
un “tú” al que el narrador le pide cuentas. Un “tú” que es también la antropológica búsqueda del “otro”, un “otro” que me constituye o sobre el cual
se edifica un “yo” interrogante que construye memoria a partir de la quejumbre, el ajuste de cuentas, el reproche, el desprecio y el fracaso o la sensación
del mismo, todas formas que diseñan un tipo de experiencia sustentada en
este narrador ético.
El mismo título del libro, que es una cita, por una parte de ese “otro” europeo
conquistador, el homúnculo, categoría que usa un cronista referida a la casi
humanidad de los indígenas. Y por otra parte, la noción de “humanoides”
aportada por el fascismo ingenuo de un dictador vernáculo y secundón. Ese
narrador experiencial nos recuerda al sujeto machacador de su conciencia,
que emergerá como personajes en situaciones límite, el actante (como dirá la
escuela formalista) herido, marcado, abusado, deteriorado y descompuesto.

Marcelo Mellado
Luis Hachim Lara (1952), Doctor en Literatura e investigador especializado en Literaturas del período colonial hispanoamericano. Sus artículos sobre el pensamiento
crítico y literario han sido incluidos en revistas de América Latina, Europa y Estados
Unidos. Actualmente desarrolla labores docentes como académico y Director del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago.
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Morir de amor
Francisco García
RESEÑA:

La primera novela de Francisco García Mendoza aborda la pureza y la
intensidad del primer amor. Del primer amor en una nueva condición
que se descubre con esa persona que nos conmueve y nos hace deletrear esa palabra. El ímpetu, la ilusión, la entrega, el deslumbramiento,
esa otra forma de sentir el cuerpo. Aunque los boleros canten “morir
de amor”, “sin tu amor no viviré” o “voy a perder la cabeza por tu
amor”, no es verdad. Una relación se apaga, el amor muere pero la
vida sigue y se escribe. Se escribe cómo se recorren las calles después
de esa experiencia, cómo se hace teatro con otras máscaras, cómo la
ruptura es un duelo físico y emocional. El joven autor nombra esas experiencias íntimas con un lenguaje lírico, pausado, honesto. Hay huellas que no calzan, imágenes que se abren, la valentía de asumirse. El
yo y sus fragmentos del discurso amoroso, de las esquirlas que todo
joven homosexual lleva en sus bolsillos. Lorca, Lemebel, Puig, Sarduy,
Sutherland, lo vienen escribiendo hace años. Esta breve novela es un
retrato reposado de la tristeza del fin del amor, del fin de una familia
con una modulación suave, melancólica y exacta.

Francisco García Mendoza (Santiago, 1989). En 2008 ingresó a estudiar pedagogía en
Castellano en la Universidad de Santiago de Chile. Desde 2009 es parte de la compañía de teatro Godot, con quienes estrenó diversas obras, entre las que destacan Loco
Afán (2009, 2010 y 2011), basada en las crónicas de Pedro Lemebel, e Insuflactus (2010
y 2011), creación inspirada en las aventuras de Papelucho.

Andrea Jeftanovic
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Sexo, salmo y procesión
Roberto Fuentes

RESEÑA:
Cuando se es muy joven, cualquier lugar u ocasión son buenos para iniciarse
en el amor, el erotismo y las infinitas variedades de conductas o actitudes
que pueden surgir en torno a ello. En Sexo, salmo y procesión, Roberto Fuentes ha escogido un paseo de fin de curso a Pichilemu, los trabajos de verano
en una comunidad mapuche y nada menos que la peregrinación al Santuario
de Santa Teresita de Los Andes. Y, al parecer, a esa edad incierta, ambigua,
inestable, tampoco importa mucho la elección de la pareja, llámese Fabiola,
Carolina, Cecilia, Susi o Andrea, aunque las dos últimas llenan mucho más espacio en el corazón del protagonista. Con un lenguaje híbrido, coloquial, vivo,
Fuentes narra el accidentado despertar sentimental de un confundido muchacho, quien siempre teme ser cursi y nunca deja de transmitir entrañables
cursilerías, transmutadas en una prosa recia y áspera, pero también singular y
extrañamente lírica, esa clase de prosa individual, promiscua, repleta de giros
y tics, divertida, si bien clara y comprensible, pues nos permite adentrarnos
de inmediato en la conciencia del héroe. Un pasaje crucial del libro, muy al
comienzo, que puede pasar desapercibido, ocurre cuando nos dice: “Ya podía verme casi en tercera persona”. Sí, porque cuando uno es capaz de desdoblarse e imaginarse transformado en otro -¿no es eso, después de todo,
buena parte de la literatura?-, también puede contar con franqueza lo que le
pasa, titubear, ponerlo por escrito, bucear en sí mismo, superar las barreras
del convencionalismo, en definitiva, construir un texto ficticio de valor, como
el que tenemos en esta novela tan especial.
Roberto Fuentes (1973), escritor. Ha publicado diez libros entre novelas, colecciones de cuentos y textos para público infantil, destacan los títulos Algo más que esto
(2003), Puro hueso (2007), La mano pequeña (2009) y el conjunto de cuentos Todas
íbamos a ser putas (2005). En 2003 ganó el concurso de cuentos de la revista Paula.

Camilo Marks

Colección de narrativa
ISBN: 978-956-9136-06-1
Encuadernación rústica
Formato 13,5 x 19,5
168 páginas
Precio: $7.000

Cielo fosco
Ricardo Elías

RESEÑA:
Hay en los cuentos contenidos en este libro, el deseo de mirar la realidad
con otros ojos. Quizás ese es el mayor atributo de la prosa de Ricardo Elías,
la habilidad de despegarse de lo cotidiano para internarse en la extrañeza de
lo que todos creemos conocer. Hay ahí una habilidad narrativa, pero también
un talento para cierta crueldad y cierto delirio. Quizás, eso es lo que me gusta
más de este libro: el cuento como una máquina abierta a la sorpresa, como
un paisaje de catástrofe, como un escenario para el humor negro. Eso vuelve
atractiva a esta antología, que avanza por ciudades y paisajes que creemos
conocer y que, de pronto, se vuelven otra cosa, un territorio anómalo, un
cielo extraño.

Álvaro Bisama

Ricardo Elías (Santiago, 1983), estudió publicidad y en la actualidad se desempeña
como guionista. Sus textos han sido publicados en las revistas La gaceta literaria, de
Editorial Puerto de Palos y Crepúsculo, en Buenos Aires. En 2012 obtuvo el apoyo del
Consejo Nacional del Libro y la Lectura para la creación del libro de relatos Memorias
del desparpajo, hoy Cielo fosco. Reside en la ciudad de Santiago.
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Antecesor
Rodrigo Torres

RESEÑA:

mejores
libros de cuento
2015

Tal Pinto
The Clinic

Una pareja rockera que no transgrede nada más que sus compromisos. Una
entrevista de trabajo inútil en un mundo carente de sentido. Esa atracción
por la chica rara que no llega ni a ser fatal. La paleontología como metáfora
de una familia disfuncional. Ese encuentro azaroso con el ex compañero que
desbarrancó. La rutina opaca de un encuestador, alterada por un zorzal que
no levanta vuelo. El escritor asoma como personaje principal o secundario de
estos cuentos de Rodrigo Torres Quezada como símbolo del fracaso-país, de
aquello que no logra cuajar y se queda en la promesa eterna. Es el Chile de los
ciudadanos de baja intensidad, periféricos hasta para ellos mismos. Con una
frase seca y dura -como el cemento de esos departamentos de clase media
que habitan las personas del libro- Rodrigo Torres Quezada inicia un camino
literario que sin duda lo llevará lejos.

Carlos Tromben
“Torres se muestra como un narrador que maneja con solvencia las claves
de una historia bien contada. Sabe presentar a sus personajes y desarrolla
conflictos que siempre resultan significativos”.
Ramón Díaz Eterovic
Rodrigo Torres (Santiago, 1984), es Licenciado en Historia por la Universidad de Chile. Ha obtenido diversas distinciones en certámenes literarios nacionales y extranjeros. En 2011 ganó el concurso de cuentos Cuéntate Algo de la Biblioteca Viva con
“Antecesor”, cuento que da título a este libro.
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Rabiosa
Gustavo Bernal

RESEÑA:

mejores
libros independientes
2015

El Mostrador

Por sobre todo, Rabiosa es la historia de la amistad de dos escritores que
se encuentran y se reconocen en veredas dispares. Por esa calle transitan la
figura apabullante de Pedro Lemebel que, en la cima de su carrera literaria,
goza de la atención y el estatus de una estrella, y, justo enfrente, la narración
ronca, sucia y novata de Elver Cruzila: un perfecto desconocido que se maravilla con la posibilidad de respirar el mismo aire que Lemebel y vivir como un
artista.
Para construir esta alianza, maestro y aprendiz enfrentarán juntos los códigos y las etiquetas de la noche, sus adicciones y sus enfermedades; su continuidad, no obstante, estará delimitada por la tensión, los embates amorosos
y las proposiciones de todo tipo que la “Reina Madre” ha establecido como
requisitos para acceder a su mundo.
Pero Rabiosa también es la fotografía íntima y certera de una época que, a
partir de una prosa deslenguada y valiente, registra la voz y los pasos, en palabras de Bolaño, del mejor poeta de su generación.
“Un viaje posible, una historia que conjuga la ficción y la leyenda de un personaje tan atractivo como Pedro Lemebel. Rabiosa propone una lectura de un
tiempo, pero también es la energía juvenil atraída y problematizada hasta el
extremo por un escritor marica único. Esta historia es la historia de un deseo o
varios deseos en plena seducción”.

Gustavo Bernal (Santiago, 1978), editor y escritor. Ha publicado La Puta Gana (2009),
El lenguaje de los vivos (2013) y Olla común (2014). Actualmente reside en Santiago
de Chile, ciudad desde donde dirige la destacada editorial independiente La Polla
Literaria. Es organizador de la Feria del Libro Independiente y Autónoma. Rabiosa es
su cuarto libro.

Juan Pablo Sutherland
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hienas
Eduardo Plaza

RESEÑA:

mejores
autores de
latinoamerica

Hay festival
Bogotá39

Hienas nos habla desde el vértigo de los asuntos: la provincia como espacio de retiro y abandono, habitada por escombros y recuerdos borrosos,
la narración de la escena como resistencia a la rutina de la vida moderna,
cuentos que dialogan sobre momentos que se des¬vanecen, sobre historias
que apenas culminan. Encontramos acto¬res sin pizca alguna de heroísmo,
derrumbados y abatidos, fugitivos del curso de un relato que los encierra.
“Los niños de la playa vivía¬mos siempre con ese destino precario: hacer
amigos que desapa¬recían”, dice Eduardo Plaza en el relato que da título a
este volu¬men, y traza consciente un mapa de lectura, una ruta en donde la
precariedad de las vidas de estos personajes mínimos dan espacio a cuentos
prolijos, queribles e inquietantes.
Daniel Hidalgo

“Plaza sabe calibrar el fraseo corto, activar las descripciones, templar
y morigerar todo aquello que pueda significar desborde”.
Patricia Espinosa. Las Últimas Noticias
“Hienas, un refrescante debut literario”.
Camilo Marks. El Mercurio
Eduardo Plaza (La Serena, 1982) es periodista por la Universidad de La Serena. Ha
sido finalista, entre otros concursos, del Premio Stella Corvalán (2013), del Concurso
de Cuentos Paula (2014) por “Hienas” y del Premio Municipal Juegos Literarios
Gabriela Mistral por “Once pasos y medio” (“Mariposa”, en este volumen). En 2017
fue seleccionado por el encuentro literario Hay Festival como uno de los treinta y
nueve escritores latinoamericanos menores de 40 años más importantes. Hienas es
su primer libro.
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A ti siempre te gustaron las niñas
Francisco García Mendoza

RESEÑA:
Un cuarteto de Alejandría adolescente es la polifonía de voces que pueblan
la nueva novela de Francisco García Mendoza, paisaje escolar clase mediero
que convoca a la moral chilena de las apariencias disfrazadas de protocolos,
comportamientos frágiles y maquillajes sociales para fijar un álbum familiar
del país. “A los cuatro ya nos tienen identificados”, dice uno de los personajes y quizá sea la frase que revela el panóptico social que viven los estudiantes
al caer fuera de la normativa sexual, de la exigencia viril del colegio religioso
y la familia chilena.
A ti siempre te gustaron las niñas reconstituye un vértice donde la sexualidad
y las subjetividades juveniles arman un nuevo arquetipo y deslizan nuevas
formas de vivir en una sociedad normativa: García Mendoza esboza un pequeño mapa de afectos que derriba el antiguo encuadre para solo exhibir una
epifanía juvenil perturbadora y deseante.
Juan Pablo Sutherland

Francisco García Mendoza (Santiago, 1989), es Profesor de Estado en Castellano y
Magíster en Literatura por la Universidad de Santiago de Chile. Es autor de la novela
Morir de amor (2012) y sus relatos forman parte de las antologías Ciudad muda (2015)
y Santiago en el ojo (2017). En 2016 obtiene la Beca de Creación Literaria del Consejo
Nacional de la Cultura y de las Artes por esta, su nueva novela.
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retrovisor
Mónica Drouilly

RESEÑA:
Hay algo hermosamente caótico en los relatos que conforman Retrovisor, el
primer libro de Mónica Drouilly: historias quebradas donde la narración juega
con los tiempos y con el espacio, zigzagueantes, fragmentados, exigiéndoles
al lector que participe constantemente en su construcción, en la búsqueda de
aquel rumor que encierra cada uno de estos siete cuentos.
Basta leer las primeras líneas del relato que cierra el libro, por ejemplo, para
saber que estamos ante una voz distinta: “Ganó un caso, vendió el Peugeot,
perdió el juicio, tomó su impermeable negro de hombreras anchas y se fue a
Moscú. Mi madre. En 1994”.
El mundo que retrata Drouilly está lleno de fisuras y pliegues por donde transita su mirada, detalles algo distorsionados que le permiten hablar de personajes perdidos, ansiosos por encontrar un refugio que siempre les resulta
esquivo.
Diego Zúñiga

Mónica Drouilly (Santiago, 1980) es ingeniera civil y licenciada en estética. Cursó
estudios de literatura y teatro. Participó del seminario de dramaturgia de Juan
Radrigán y del taller de narrativa de Pablo Simonetti. Ha resultado ganadora y
finalista del Concurso de Cuentos Paula con “Cosmogonía invernal aún en tránsito”
y “Croquis estival con brisa leve”, en 2013 y 2016, respectivamente. Retrovisor es su
primer libro.
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Las nieves del Kilimanjaro
Ernest Hemingway

RESEÑA:
Harry agoniza en un campamento africano mientras es atendido por su
mujer, una mujer con quien se casó por dinero. Se lamenta, la gangrena
está devorando una de sus piernas y la avioneta que podría llevarlo a la
civilización no llegará a tiempo.
Ha vagado toda su vida de mujer en mujer, de aventura en aventura, sin
saber realmente qué lo arrastró hasta el fin.
Publicada por primera vez en 1936, Las nieves del Kilimanjaro es
considerada una obra maestra en la producción literaria de Ernest
Hemingway.

Ernest Hemingway (1899-1961), es uno de lo más grandes y populares autores
norteamericanos del siglo XX. Fue corresponsal de guerra en España durante la
contienda civil y cubrió también la Segunda Guerra Mundial. Entre sus obras más
importantes cabe destacar Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas y Muerte
en la tarde. Sus cuentos, según suele admitir la crítica, no son sólo lo mejor de su
obra, sino que constituyen también uno de los libros fundamentales para entender
el siglo XX.
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Relatos cómicos
Edgar Allan Poe

RESEÑA:
Los Relatos Cómicos representan una faceta desconocida en la narrativa
de Edgar Allan Poe. En estas páginas, el célebre autor norteamericano se
vale de la sátira y del absurdo para retratar y caricaturizar el pensamiento
y las conductas de su época. Desmarcándose del terror y del relato
policial, Poe nos entrega una serie de relatos de gran originalidad, donde
lo extraño y lo grotesco operan al servicio de la gracia y el ingenio de su
pluma inmortal.

Edgar Allan Poe (1809-1849), célebre escritor estadounidense. Es reconocido como
uno de los maestros del relato breve y fundador del género policial. A lo largo de
su vida, Poe incursionó con gran acierto en la narrativa, la poesía, el periodismo y el
ensayo, sin embargo, son sus relatos de misterio y terror las obras más reconocidas
por los lectores. Debido a su trágica vida y la temática de sus textos, su figura suele
estar asociada a lo tenebroso y lo macabro.
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La mansa
Fiódor Dostoievski

RESEÑA:
El cadáver de una joven tendido en el piso. Frente al cuerpo, su marido, un
prestamista ya mayor que la tomó por esposa para salvarla de la miseria.
El hombre es quien articula el relato y será deber del lector reconstruir
los hechos que precedieron la tragedia.
Basada en un hecho real, La mansa fue publicada por capítulos durante
1876 en El diario de un escritor. Considerada una pieza maestra, la obra
sorprende por la fina y exhaustiva construcción que Dostoievski realiza
de la psicología de sus personajes.
«Un libro muy pequeñito, pero para nosotros demasiado grande,
inalcanzablemente grande.» Knut Hansum.

Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881), considerado como uno de los más grandes
escritores de la literatura universal, exploró la psicología humana en el complejo
contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Admirado por
autores de la talla de Friedrich Nietzsche, Herman Hesse, Franz Kafka y Albert Camus,
la influencia y prestigio del autor ruso se extiende hasta nuestros días.
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Felicidad
Katherine Mansfield

RESEÑA:
Katherine Mansfield revolucionó el relato breve del siglo XX en Inglaterra.
Por primera vez el cuento deviene en la poesía del sentimiento y en las
fronteras de la personalidad. Tanto la vida como la obra de la autora de
origen neozelandés tienen un halo de perseverancia impuesto por las
experiencias cotidianas. En los pliegues de la tranquila vida familiar, el
movimiento perpetuo, el nomadismo, los viajes, el impulso insatisfecho
del amor, el hambre de conocimiento de la condición humana, invaden
cualquier segundo de paz. Todo ello contado desde una serenidad que
posibilita elevar el relato breve a la categoría de arte mayor.
Publicados pocos años antes de su muerte, “Felicidad” y “Vida de Ma
Parker”, los cuentos presentes en esta edición, nos muestran a la mejor
Katherine Mansfield.

Katherine Mansfield (1888-1923). Los relatos de Mansfield son de carácter poético,
delicado e irónico. Se caracterizan por una sutil sensibilidad para captar las emociones
y los estados de ánimo, y revelan los conflictos internos que sus personajes han de
afrontar y resolver. Entre sus colecciones de cuentos destacan Pensión de familia
alemana (1911); Felicidad: y otros relatos (1920), una serie de historias en las que la
autora evoca su tierra natal; y Fiesta en el jardín (1922), considerada su mejor obra. El
nido de una paloma (1923) y Algo infantil (1924), fueron editados por su marido tras la
muerte de la autora, al igual que sus poemas, sus diarios y sus cartas.
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Bola de sebo
Guy de Maupassant

RESEÑA:
Isabel Rousset es una prostituta que huye de la guerra franco-prusiana.
Francia ha sido invadida y sólo los miembros más acaudalados de la
sociedad pueden permitirse pagar una diligencia para escapar. La
presencia de la mujer incomoda al resto de los pasajeros, quienes no
disimulan el desprecio que sienten por ella, y la empujarán hasta el
sacrificio con tal de salvar sus privilegiados destinos.
Publicada en 1880, Bola de sebo marca un hito en la producción literaria
de Guy de Maupassant. La fina ironía con la expone la decadencia de la
sociedad francesa del siglo XIX, le valió el reconocimiento inmediato de
sus pares y de la crítica. Conocedor de las distintas clases sociales de
su patria, Maupassant es capaz de crear un relato que pone en juicio,
desenmascara y contrasta los valores de las clases altas de la sociedad.

Guy de Maupassant (1850-1893), nace en el seno de una familia aristócrata. Desde muy
joven pertenece al grupo literario de Gustave Flaubert, de quien recibe su formación
literaria. En 1880 publica Bola de sebo, relato considerado por la crítica como uno de
los mejores en su género. La obra de Maupassant transmite con realismo lo sórdido
y cruel de la esencia humana. Esto se refleja en sus más de doscientos relatos, en sus
tres bitácoras de viajes y en sus seis novelas, entre las que destacan Una vida (1883),
Bel Amí (1885) y Nuestro corazón (1890).
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Berthold
Hermann Hesse

RESEÑA:
Considerada como una de las grandes obras olvidadas de Hermann
Hesse, Berthold narra los primeros años de vida de un joven seminarista,
huérfano de madre, que es enviado a la ciudad de Colonia, donde deberá
abrirse paso en el opresivo ambiente clerical. La amistad, las relaciones
de poder, el despertar sexual y la vida espiritual son las principales
temáticas que cruzan esta pieza que sorprende por la fuerza de su historia.
Berthold es, quizás, el héroe más rabioso de la producción literaria del
Nobel alemán, pues desde los primeros pasajes se configura como un
sujeto que no está dispuesto a realizar concesiones, un personaje que,
bajo ningún punto, está dispuesto a ofrecer la otra mejilla.
Publicada en 1945, dos años después de El juego de abalorios, Berthold
se proyecta como un relato intenso por el que circula la savia del mejor
Hesse.
Hermann Hesse (1877-1962), nacido en el seno de una familia de misioneros cristianos,
ingresa en 1891 al seminario de Maulbronn para estudiar teología. En 1892 se fuga
del establecimiento religioso debido al estricto régimen educativo. Tras publicar, en
1904, Peter Camenzind, su primera y elogiada novela, Hesse inicia una exitosa carrera
literaria que lo llevará a obtener el Premio Nobel de Literatura en 1946. La obra de
Hemann Hesse está marcada por una profunda exploración del espíritu humano y
su conexión con lo divino. La religiosidad, las relaciones fraternales y el devenir de
nuestras sociedades son tópicos que cruzan la mayor parte de la producción literaria
del escritor germano, en donde resalta la búsqueda de unidad y comprensión entre
los seres humanos: un puente de unión entre Oriente y Occidente.
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la muerte en venecia
Thomas Mann

RESEÑA:
El escritor Gustavo von Aschenbach decide viajar a Venecia en busca de
la inspiración perdida. Entre los residentes del hotel donde se hospeda
descubre a Tadzio, un joven polaco por el que experimenta una pasión
tan arrebatadora como silenciosa. Pero la peste llega a la ciudad de los
canales, a un tris de la guerra, asolando como un potente símbolo del
eclipse vital de Aschenbach y acaso de todo un mundo.
La muerte en Venecia nos ofrece una trama fascinante. La densidad de sus
referencias y la madurez de su maestría formal la sitúan indiscutiblemente
en la cumbre de las obras clásicas. Una novela pequeña en extensión
pero enorme en sus resonancias, cuyo misterio crece conforme se relee
una y otra vez.

Thomas Mann (1875-1955) es una de las figuras capitales de la literatura de la primera
mitad del siglo XX y el escritor alemán más importante de su generación. Su trabajo
narrativo tiene como primer horizonte la literatura decimonónica, pero, sin duda,
fue su permanente indagación en los dilemas de la época y el profundo análisis que
desarrolló en torno al alma europea lo que elevó su prosa a la cúspide y lo llevó a
obtener tempranamente el Premio Nobel de Literatura (1929). En 1933, con la llegada
de Hitler al poder, se exilió en Suiza y luego se trasladó a Estados Unidos. Hizo del
ser humano, condicionado por el conflicto que puede surgir entre la vida y el arte, el
centro de su obra narrativa, en la que destacan, entre otros títulos, Los Buddenbrook
(1901), Tonio Kröger (1903), La montaña mágica (1924), Mario y el mago (1930), Carlota
en Weimar (1939), Doktor Faustus (1947), El elegido (1951) y Confesiones del estafador
Felix Krull (1954).

“Pese a su brevedad, La muerte en Venecia cuenta una historia tan
compleja y profunda como la de aquellas novelas en las que el genio de
Thomas Mann se desplegaba morosamente, en vastas construcciones que
pretendían representar toda una sociedad o una época histórica. Y lo hace
con la economía de medios y la perfección artística que han alcanzado
pocas novelas cortas en la historia de la literatura”.
Mario Vargas Llosa
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la marca de nacimiento
Nathaniel Hawthorne

RESEÑA:
Nathaniel Hawthorne no solo es el precursor de escritores de la talla de
Herman Melville y Franz Kafka y, en consecuencia, de los cánones del
cuento clásico, sino que además procuró hacer del arte una función
de la conciencia. Su mundo era romántico y alegórico y distinguió
muy tempranamente que lo que se dice a medias, o se sugiere, es
más impactante que lo que se escribe con claridad. A raíz de la lectura
de sus diarios, Borges advirtió que el punto de partida del escritor
norteamericano eran los escenarios y no los actores: “Primero imaginaba,
acaso involuntariamente, una situación, y buscaba después caracteres
que la encarnaran”, y ese método, inaugurado por Hawthorne, ubica a la
trama en un plano protagónico, pero, por sobre todo, posibilita cuentos
magníficos. Es el caso de “La marca de nacimiento”, “El joven Goodman
Brown” y “Wakefield”, las tres obras maestras que componen esta nueva
entrega.
NATHANIEL HAWTHORNE (1804-1864) es una de las figuras centrales de la literatura
norteamericana y uno de los primeros que recibió Europa por su calidad literaria. De
una técnica refinada y de alto lirismo, en sus trabajos retrató con acritud los principios
religiosos de Nueva Inglaterra. “Nathaniel se pasaba los días escribiendo cuentos
fantásticos; a la hora del crepúsculo, salía a caminar. Ese furtivo régimen de vida
duró doce años”, escribió Borges, en tanto, la mayoría de esos relatos fantásticos
formarían parte de Cuentos contados dos veces (1837), aunque su ópera prima fue
Fanshawe (1828), novela que se encargó de incautar y quemar. Sin embargo, allí se
encuentran los tópicos que el escritor iba a desarrollar durante toda su carrera y
que lo llevarían a la cumbre con La letra escarlata (1850): la culpa y la aniquilación
del alma, el pecado de los padres pagado por hijos inocentes, la marginación, la
crítica a las costumbres y dogmas puritanos: elementos biográficos que influyeron
decisivamente en su escritura.
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Cuento de Canto
Virginia Herrera - Mariel Sanhueza

RESEÑA:
Un día muy temprano
salí a caminar
y silbando por el viento,
un canto comencé a escuchar...
Así se inicia este Cuento de Canto. Una invitación para conocer y descubrir el mensaje que esconde el trinar de las aves que se posaron en cada
una de las páginas de este libro.
El llanto de la Huala, la felicidad del Zorzal, el arrullo del Queltehue y
otros tantos cantos más, han sido impecablemente ilustrados por Virginia Herrera y Mariel Sanhueza para este maravilloso libro que es un
cuento que también se puede cantar.
Virginia Herrera, Licenciada en Artes por la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Ha participado en publicaciones colectivas e individuales en editoriales como
Librosdementira, Zig-Zag, Liberalia, Pehuén, Origo y Sol y Luna. En 2012 gana el primer
concurso del Libro Ilustrado Infantil y Juvenil convocado por Pehuén Editores y la
Universidad del Pacífico, en 2013 fue seleccionada para ilustrar los cuentos finalistas
de Santiago en 100 Palabras.
Mariel Sanhueza, es Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Ha
destacado como animadora para distintos videoclips de bandas nacionales. En 2013
gana una beca estatal para realizar un posgrado en ilustración en Barcelona. Cuento
de Canto es su primer libro publicado.
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largo viaje
Diego Muñoz Valenzuela - Virginia Herrera

RESEÑA:
Eri comenzó su viaje buscando algo que no sabía lo que era. Caminó y caminó y en su senda encontró colosos durmientes, un peligroso gallo irisado, perros aficionados a juegos extravagantes, gigantes bondadosos
y pigmeos malignos. Una galería de seres enloquecidos, tristes, feroces,
tiernos, ansiosos de probar el amor y el odio.
¿Logrará Eri crecer lo suficiente en su viaje como para llenar el vacío que
siente?

Diego Muñoz Valenzuela, ha publicado diez libros de cuentos y microcuentos y
cuatro novelas. Cultor de la ciencia ficción y del microrrelato. Libros suyos han
sido publicados en España, Croacia, Italia y Argentina. Traducido al croata, francés,
italiano, inglés, ruso, islandés y mapudungun. Premio Consejo Nacional del Libro 1994
y 1996.
Virginia Herrera, nace en el verano venezolano de 1984. A los pocos años llega a
Santiago de Chile, donde estudia Artes Visuales. Ganadora del Primer Concurso del
Libro ilustrado Infantil-Juvenil organizado por la Universidad del Pacífico y Pehuén
Editores. Ha publicado los libros: Por favor, por favor, Bobú, Cuento de Canto, entre
otros.
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Karlchen
Alejandra Doepking

RESEÑA:
Karlchen es un niño que vive en la ciudad alemana de Kassel. Allí juega
a las bolitas con su hermano pequeño, trepa el manzano que hay en el
patio de su casa y corretea disfrutando de la infancia. Pero la vida se ha
vuelto dura para su familia. La escasez, provocada por la crisis económica, no perdona a nadie y sus padres deciden partir a Chile, al fin del
mundo, en busca de mejores oportunidades.
El viaje del pequeño Karlchen junto a su familia es un relato que conmueve y maravilla, pues recrea la historia de miles de inmigrantes que han
tenido que dejar sus hogares en busca de un mejor futuro; abrirse paso
en un continente desconocido, de naturaleza exuberante y a veces hostil
para labrarse una vida.

Alejandra Doepking Martini, autora chilena, descendiente de inmigrantes alemanes
e italianos. Ha publicado El Mundo de Peter García (Biblioteca Municipal de Puerto
Varas, 2010) y el libro de relatos La Cruz de Karl Richter (Kultrun, 2015). Karlchen es su
primera novela infantil.

Esta es la historia de Karlchen y de la colonización alemana del sur de
Chile, una historia cuyos ecos perduran hasta hoy.
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Tras la huella de Pearl Jam
Henrik Tuxen

RESEÑA:
En junio del año 2000, nueve jóvenes perdieron la vida mientras Pearl Jam se
presentaba en el Festival Roskilde, en Dinamarca. Ese accidente cifró el destino de Henrik Tuxen, periodista que además de ser un fanático acérrimo de la
agrupación, fue la pieza clave para crear los puentes y acercar a los familiares
de las víctimas con los miembros de la banda, en un gesto desinteresado y
cargado de cariño y respeto por el dolor.
Pero, antes que todo, Tras la huella de Pearl Jam es un testimonio de primerísima fuente sobre una de las bandas de rock más grandes del planeta enfrentada a su capítulo más oscuro. Articulado como una crónica que tiene
su comienzo en 1996, Henrik Tuxen desclasifica su estrecha relación con el
grupo de Seattle y desde ese lugar relata la forma en que repercutió en sus
integrantes el desastre que enlutó a la música y a todo un país.
Por primera vez traducido al español, Tras la huella de Pearl Jam es una historia conmovedora que permite adentrarse en la esfera más íntima de los mayores exponentes del grunge, ingresar al backstage, rememorar conciertos
gloriosos y descubrir datos inéditos sobre la biografía de sus músicos y sus
canciones más populares.

Henrik Tuxen (Dinamarca, 1964), estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Roskilde.
Bajista y guitarrista, miembro de la banda danesa-estadounidense The Sharing Patrol, con
la que grabó cinco discos y tocó en más de 700 shows. Desde 1996 se dedica al periodismo
musical trabajando para la revista especializada GAFFA (editada en Dinamarca, Suecia y
Noruega), de la cual fue coeditor durante 8 años y luego editor, por dos años. Ha realizado
innumerables entrevistas a cantantes de pop y rock por casi dos décadas, y en los últimos años
se ha dedicado a escribir sobre música. Autor de cuatro libros y colaborador para otros tantos,
desde 2008 también trabaja como asistente de bibliotecario en la biblioteca de Frederiksberg,
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