
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

NOVEDADES EN BIBLIOTECA 
Beto, Moco, Carlos y Manu compartieron la amistad y el despertar de la 
sexualidad en un colegio de jesuitas de Lima. Pero también algo más: durante su 
adolescencia lucharon por ocultar su debilidad ante los compañeros, marcar su 

territorio y huir de sus respectivas 
realidades familiares. Un cóctel que 
los llevó a decidir que solo 
ejerciendo el poder sobre los demás 
con una furia irracional podrían 
conseguir dejar una huella 
definitiva de su existencia. 

Desde la edad adulta y ya con una 
franqueza que solo puede dar el 
paso del tiempo, los cuatro 
rememoran un acontecimiento 
dramático vivido en esos años, del 
que solo ellos saben la verdad. 
¿Qué ocurrió en realidad la noche 
en que decidieron rebelarse contra 
todo su mundo? En un tiempo 
convulso de la historia de Perú, 
durante la década de los noventa, 
lo que empezó como una aventura 
cargada de venganza se les escapa 
de las manos y encuentra su eco 
perfecto en los atentados y las 
bombas que se suceden en el país: 
el horror general compite con el 
particular. Y ni siquiera el amor 
puede redimir. 

 

La noche de los alfileres -una historia de violencia protagonizada por unos 
jóvenes que, ajenos a toda sensación de peligro, rompen las barreras entre el bien 
y el mal- confirma el talento de Santiago Roncagliolo en el manejo del thriller y el 
suspenso, y su lugar de privilegio en la literatura en español. 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 

 

En un pueblo de montaña los 
hermanastros Lena y Guillén viven una 
existencia sencilla y tranquila. Ambos 
están muy unidos y apenas conciben la 
vida el uno sin el otro. Sin embargo, 
algo tan inesperado como 
extraordinario sucede y se ven 
obligados a separarse. Con los años y 
la distancia aquella complicidad 
infantil se convierte en amor juvenil 
alimentado con un encuentro 
esporádico y cientos de cartas. 

El estallido de la Guerra Civil 
sorprende a Lena en Oviedo y a Guillén 
en Francia, quien, angustiado por la 
suerte de la mujer que ama, inicia un 
arriesgado viaje a través de un país 
asolado por la contienda para reunirse 
con ella. Sin embargo, la guerra pone a 
prueba su amor: Lena se ha convertido 
en enfermera voluntaria del bando 
sublevado y resiste en una ciudad 
sitiada por las fuerzas republicanas; 
Guillén forma parte de esas fuerzas que 
estrangulan la ciudad. 

Más tarde, Lena y Guillén vivirán de primera mano los acontecimientos de la 
Segunda Guerra Mundial y seguirán en bandos opuestos: él en la resistencia contra 
el nazismo y ella como enfermera de la División Azul. Y aunque sus destinos volverán 
a cruzarse tanto en la Varsovia aplastada por los nazis como en la exuberante Tánger 
de los años cuarenta o en el dramático escenario de la posguerra española, siempre 
estarán condenados a enfrentarse al mismo dilema: ¿Cómo pueden amarse cuando 
sus voluntades políticas y sus trayectorias vitales han tomado caminos tan distintos? 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

El doctor Huberman llega al apartado hotel de 
Bosque de Mar «en busca de una deleitable y 
fecunda soledad». Poco imagina que pronto se 
verá envuelto en las complejas relaciones que los 
curiosos habitantes del hotel han ido tejiendo. 
Una mañana, uno de ellos aparece muerto y otro 
ha desaparecido. Bajo la amenaza de los 
cangrejales y del mar, aislados por una tormenta 
de viento y arena, las ya frágiles relaciones entre 
los personajes se tensan. Cualquier detalle es 
acusador, cualquier persona puede ser el 
asesino. Llegados a este punto, la novela se 
convierte en un fascinante viaje a través de las 
pasiones humanas, desde el amor hasta la 
envidia, la venganza, incluso el odio. Es aquí 
donde el carácter de los personajes cobra 
máxima importancia : los fantasmas y los deseos 
de cada uno, esos mundos imaginarios tan 
recónditos y secretos, forman parte del misterio 
que irá desvelándose a lo largo de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 

 

Fantasmas y aparecidos, deidades 
locales, forasteros de aspecto 
inquietante, animales que parecen 
sacados del mundo sobrenatural, usos 
y costumbres misteriosas? Cuentos 
populares y creencias ancestrales, 
narrados con un estilo poético y 
sencillo, que disfrutarán tanto los 
interesados en Japón como los lectores 
atraídos por los mitos y leyendas, así 
como los aficionados al manga que 
deseen conocer el origen de muchos de 
los personajes fantásticos que aparecen 
en ellos. Un clásico imprescindible de 
las letras niponas, escrito por Kunio 
Yanagita, considerado el fundador y 
primer estudioso del folclore y la 
mitología popular; sus textos han 
influido notablemente en varias 
generaciones de autores, que a partir 

de la publicación de Tôno Monogatari, comenzaron a recuperar y reunir los 
cuentos y leyendas más populares de Japón, textos que permitieron al lector 
occidental conocer un país y una historia hasta entonces desconocida más allá de 
sus fronteras. 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 

A la escritura de Javier Cercas se la 
reconoce por un estilo y una voz 
inconfundibles, pero también por la 
mezcla inextricable de géneros que 
conviven en ella y por la naturalidad 
con que transita de la ficción a la no 
ficción. Sus novelas tienen casi 
siempre un componente ensayístico, y 
a menudo participan de la crónica, la 
falsa autobiografía y la discusión 
literaria e histórica. Por lo mismo, sus 
reportajes y artículos nunca 
pretenden ocultar a un narrador puro 
que arrolla con su incontenible e 
irónica capacidad persuasiva, 
convirtiendo cuanto toca en literatura 
de primera calidad. 

 

De esa naturaleza híbrida participa La 
verdad de Agamenón. Las piezas que 
reúne esta miscelánea están 
agrupadas en cuatro partes: 
«Autobiografías» acoge relatos de 

viajes, de ciertas pasiones y recuerdos personales; Cartas de batalla, textos casi 
siempre vindicativos y polémicos que atañen a nuestra historia y literatura 
recientes; Nuevos relatos reales, desopilantes historias que no eluden la emoción 
ni el compromiso con la propia memoria; por último, Los contemporáneos incluye 
algunos ejercicios de admiración y de diálogo con ciertos escritores próximos al 
quehacer literario del autor. En todos ellos asoma esa dualidad de crítica y 
narración, de experiencia personal e intelectual o libresca que es consustancial a 
las novelas de Cercas y que aquí se manifiesta de forma tal vez más flagrante, 
pero no menos gozosa. Esa imbricación explica la presencia del hilarante cuento 
final, «una fábula sobre el deseo, o la imposibilidad, de ser otro», que a modo de 
epílogo inteligentísimo remata un volumen donde acaso se hallen algunas de las 
mejores páginas del autor. 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 

Hitomi entra a trabajar en una tienda 
de objetos de segunda mano en Tokio. 
«Esto no es un anticuario, sino una 
tienda de segunda mano», le advierte 
el señor Nakano el día en que hace la 
entrevista. Allí está Takeo, el joven 
asistentecon quien inicia una extraña 
relación, y Masayo, la hermana del 
propietario que hace exposiciones con 
muñecas y cuya vida sentimental 
atormenta al señor Nakano, que se 
mantiene vigilante sobre todo y a 
quien pierden las mujeres. Un grupo 
que vagamente podría parecer una 
familia. Cronista delicada y 
elusiva,Kawakami nos ofrece en este 
libro, además de la historia entre 
Hitomi y Masayo, una sucesión de 
ventanas abiertas al Japón 
contemporáneo, en el que conviven los 
objetos de una tienda extravagante 
con la vaga melancolía de unos 
hombres y unas mujeres que nunca 
consiguen ser felices del todo. 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

El autor rescata en este libro 
episodios claves de la historia de 
Chile que ponen en evidencia las 
prácticas antidemocráticas de la 
elite política. Felipe Portales ha 
investigado minuciosamente cada 
uno de estos sorprendentes hechos 
de nuestra historia, generalmente 
ocultos o tergiversados en la historia 
oficial. 

 

El Mercurio provocó genocidio 
mapuche • La derecha ensalzó a 
Hitler y Mussolini • ¿Por qué Bolivia 
quedó insatisfecha con el tratado de 
1904? • El Ejército impuso la 
Constitución de 1925 • La horrenda 
matanza de La Coruña • Graves 
incumplimientos de la Constitución 
de 1925 • “Patriótica” quema de 
libros en 1920 • Portales 
despreciaba la Constitución • El 
periodista mártir y el obispo asesino 
• El Congreso Termal bajo la 

dictadura de Ibáñez • 1934: centenares de detenidos desaparecidos • 
Hegemonismo chileno en el Pacífico • La quema de la revista Topaze • La 
República Socialista, la Iglesia Católica y El Mercurio • La derecha elogió la 
masacre de Iquique • El autoritarismo del Partido Socialista • Siglo xix: espantosa 
realidad social • La Falange Nacional contra la Falange española • Matanza 
obrera en Punta Arenas • Corrupción total entre 1891 y 1925 • Ultraderechista 
francés inspiró a Arturo Alessandri • Sanciones a académico por propuesta sobre 
Bolivia • Persecución a los mapuches entre 1881 y 1929 • La masacre de 
Valparaíso • La derecha contra el sufragio universal • La ideologización del 
Ejército en el siglo xx • Brutal golpiza policial a diputados en el Congreso • 
Alessandristas defendieron vejación del Congreso • Corrupta compra de aviones 
al nazismo • Balmaceda no fue derrocado por nacionalista 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


