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                                                            CUENTOS COMPLETOS 

                                       JOHN CHEEVER 

Autor imprescindible para comprender las 

inquietudes, los deseos y los miedos de toda 

una clase social, John Cheever es 

considerado hoy un clásico incontestable de 

las letras estadounidenses, especialmente 

gracias a sus relatos breves, auténticas 

gemas literarias de una rara belleza que lo 

sitúan entre los mejores escritores 

modernos del género. Estos cuentos, 

ambientados sobre todo en urbanizaciones 

situadas en el extrarradio de las grandes 

urbes, aunque también en otros lugares como 

la ciudad de Nueva York o Italia, son 

certeros retratos sociológicos de una clase 

media norteamericana que disfruta de lujos 

materiales pero que paradójicamente se ve 

acosada por una inefable sensación de vacío y 

soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Escritos de un viejo indecente 

Bukowski, Charles 

Con sus relatos, reunidos en 

este volumen, escritos en total 

libertad para la revista 

underground Open City, Charles 

Bukowski se convirtió de 

inmediato en una celebridad 

«una leyenda viviente» (New 

York Review of Books), cuya 

fama fue aumentando 

vertiginosamente con la 

publicación de sus otros libros 

de relatos y poemas: «el 

sucesor de Miller y Burroughs», 

comentó Le Nouvel 

Observateur. Con su brutalidad, 

su salvaje y tierno sentido del 

humor, su tremenda sinceridad, 

Bukowski borracho, enloquecido, atrapado en una sociedad cuyos presuntos valores le 

asquean consigue, con su estilo descarnado y escueto, conectar inmediatamente con el 

lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Eger tenía dieciséis años cuando los 

nazis invadieron su pueblo de Hungría y 

se la llevaron con el resto de su familia a 

Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres 

fueron enviados a la cámara de gas y ella 

permaneció junto a su hermana, 

pendiente de una muerte segura. Pero 

bailar El Danubio azul para Mengele 

salvó su vida, y a partir de entonces 

empezó una nueva lucha por la 

supervivencia. Primero en los campos de 

exterminio, luego en la Checoslovaquia 

tomada por los comunistas y, finalmente, 

en Estados Unidos, donde acabaría 

convirtiéndose en discípula de Viktor Frankl. Fue en ese momento, tras décadas 

ocultando su pasado, cuando se dio cuenta de la necesidad de curar sus heridas, de 

hablar del horror que había vivido y de perdonar como camino a la sanación. Su 

mensaje es claro: tenemos la capacidad de escapar de las prisiones que construimos en 

nuestras mentes y podemos elegir ser libres, sean cuales sean las circunstancias de 

nuestra vida. 

 

 



 
 
 

Más de diez años después de La ladrona de 

libros, el extraordinario best seller que 

conquistó a diez millones de lectores, 

Markus Zusak vuelve con una saga familiar 

inolvidable y arrolladora, inspirada en el 

arte y la cultura clasica. Los cinco 

hermanos Dunbar viven en un hogar sin 

adultos, cuidando los unos de los otros, 

luchando por sobrevivir en un mundo que 

los ha abandonado, hasta que su padre, el 

hombre que los dejó sin mirar atrás, vuelve 

a casa. ¿Por qué ha regresado? Matthew, 

cínico y poético, es quien lleva las riendas 

de la familia; Rory, siempre falta a clase; 

Henry, una máquina de hacer dinero, y el 

pequeño Tomy, coleccionista de mascotas 

que ha colonizado la casa con animales 

disfuncionales, como la mula Aquiles y 

Rosy, el border collie. Y luego está el 

silencioso Clay, perseguido por un suceso del que no se puede hablar. Pero la historia se 

remonta tiempo atrás: a ese abuelo cuya pasión por los antiguos griegos aún llena de color 

sus vidas, y a los padres, que se conocieron gracias a un piano extraviado. Clay tratará de 

revelar su trágico secreto y de construir un puente para salvar a su familia y salvarse 

también a sí mismo. 



 
 
 

 

 

 

 La vida de Eva Bruhn gira en torno a La 

casa alemana, el restaurante tradicional que 

regentan sus padres y en el que la familia 

comparte las pequeñas cosas del día a día: 

desde los entresijos de su trabajo en una 

agencia de traducción hasta el anhelo de que 

su novio se decida por fin a pedirle su mano a 

su padre.  

 

Pero en 1963 va a celebrarse en Frankfurt el 

primer juicio de Auschwitz, y el destino hace 

que Eva acabe colaborando con la fiscalía 

como intérprete, a pesar de la oposición de su 

familia. A medida que traduce los testimonios 

de los supervivientes, descubre la inmensidad 

y el horror de lo que sucedió en los campos de 

concentración y una parte de la historia 

reciente de la que nadie le ha hablado nunca. 

¿Por qué todos insisten en dejarla atrás? ¿Por 

qué faltan fotografías en el álbum familiar? 

¿Es posible vivir igual cuando se atisba la 

verdad? 

 

 



 
 
 

 El padre del cuento. Un punto de partida para 

la literatura. Antón Pávlovich Chéjov y su universo. 

Por primera vez en español cuidados volúmenes 

reunirán toda la narrativa breve del maestro ruso 

universal. Una selecta traducción realizada por los 

mejores traductores y una rigurosa edición a cargo 

de Paul Viejo, que servirá para conocer de principio a 

fin y cronológicamente la obra del autor de “La dama 

del perrito”. Un primer volumen donde confluyen sus 

cuentos iniciales, humorísticos y paródicos, junto a 

obras maestras como “El camaleón”, “Se fue” o 

“Flores tardías”. El camino se abre aquí a una obra 

de referencia para la modernidad. El camino de 

Chéjov. Chéjov completo. 

 

 

 

 

 

Georgia, 1917. Stasia, la hija de un exquisito 

fabricante de chocolate, sueña con ser bailarina 

en la Ópera de París pero, recién cumplidos los 

diecisiete años, se enamora de Simon Iachi, 

oficial de la Guardia Blanca. La revolución que 

estalla en octubre obliga a los enamorados a 

contraer precipitadamente matrimonio. 

Alemania, 2006. La biznieta de Stasia, Niza, lleva 

varios años viviendo en Berlín y huyendo de la 

dolorosa carga del pasado familiar. Cuando Brilka, 

su sobrina de doce años, aprovecha un viaje a 

Europa para fugarse de casa, Niza deberá 

encontrarla para llevarla de vuelta al hogar. Es 

entonces cuando decide enfrentarse al pasado (el 

suyo, el de su familia) y escribir, para ella y para 

Brilka, la historia de las seis generaciones que las 

precedieron. 



 
 
 

De Londres a Berlín, de Viena a Tiflis, de San Petersburgo a Moscú, el apasionante destino 

de los miembros de esta familia georgiana se entremezcla con el de la convulsa historia del 

siglo XX. El resultado es una de las novelas más potentes y memorables de los últimos 

años. 

 

 

El cuarteto de novelas protagonizadas por Arturo 

Bandini -álter ego de John Fante- es una de las 

cumbres de la literatura norteamericana. Su 

creación no fue un camino de rosas: el primer 

título, escrito en 1936, fue rechazado y 

permaneció inédito hasta que la viuda del autor lo 

recuperó póstumamente; el segundo y el tercero, 

publicados en 1938 y 1939, pasaron entonces sin 

pena ni gloria; el último se lo dictó a su esposa, ya 

anciano y ciego, y apareció un año antes de su 

muerte. En medio, el redescubrimiento de Fante 

gracias a un rendido admirador que le recomendó a 

su editor que lo rescatase del olvido: Charles 

Bukowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

La intriga de esta novela está basada en la idea de 

un crimen sin móviles, un crimen perfecto: dos 

desconocidos acuerdan asesinar cada uno al 

enemigo del otro, forjando así una coartada 

indestructible. Bruno viaja en el mismo tren que 

Guy. Empiezan a conversar y Bruno, 

demoníacamente, fuerza a Guy a desvelar su punto 

débil, la única grieta en su ordenada existencia: 

Guy quisiera librarse de su mujer, que le traicionó 

y que puede obstaculizar su prometedor futuro. 

Bruno le propone un pacto: él matará a la mujer y 

Guy, a su vez, al padre de Bruno, a quien éste odia. 

Guy rechaza el plan, pero no así Bruno, quien, una 

vez cumplida su parte, reclama al horrorizado Guy 

que cumpla con la suya. Adaptada al cine por 

Alfred Hitchcock, Extraños en un tren lleva a cabo 

una indagación escalofriante en la perturbada 

mente de Bruno, pero lo que más le interesa a Patricia Highsmith es la relación entre éste 

y Guy. Y es ahí donde la novela prefigura la obsesión de su obra futura: ¿hasta qué punto 

no está la insania de Bruno agazapada también en Guy? ¿Cuán cercana es la amenaza de la 

irracionalidad en todos nosotros? 



 
 
 

 

Tras"El pan a secas", primera parte de su 

trilogía autobiográfica, Chukri continúa en 

"Tiempo de errores"el relato de su juventud. Con 

una escritura directa y desgarrada, pero plena 

de sutilezas narrativas, el autor nos descubre 

los años de aprendizaje en Larache; aquellos en 

que con obstinación y tozudez intenta salir de su 

analfabetismo, de una vida condenada a la 

marginación de la pobreza y de la delincuencia. 

Pero los años de vida escolar no suponen un 

cambio radical; el hambre, la miseria, el alcohol, 

el kif y las noches en los prostíbulos siguen 

siendo elementos de los que no podrá escapar. 

Una vida en el filo de la navaja. Noches de 

Tánger y días de escuela en Larache, dos mundos 

que se dan la mano en esta inquietante 

novela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Es época de hambre en el Rif. Una familia deja su 

casa y emprende el éxodo hacia Tánger en busca de 

una vida mejor. Pero la crueldad de un padre violento 

obliga al pequeño Mohamed a huir de casa. Es el 

camino del aprendizaje. Sufre el hambre, el miedo y 

la violencia en las duras calles de Tánger y Tetuán. 

En las noches pasadas bajo las estrellas, probará el 

sabor del sexo y la amargura de la prisión. Una 

geografía de miseria en donde crecer es descubrir el 

dolor, la injusticia y la compasión.La crudeza y 

audacia literaria de esta novela autobiográfica 

(anteriormente publicada con el título"El pan 

desnudo") consagró a Mohamed Chukri como una de 

las voces imprescindibles de la literatura magrebí 

contemporánea. Esta obra de culto, prohibida 

durante casi dos décadas en los países árabes, se 

publica ahora por primera vez en la versión revisada 

por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

En plena crisis de pareja, un retratista de cierto 

prestigio abandona Tokio en dirección al norte de 

Japón. Confuso, sumido en sus recuerdos, 

deambula por el país hasta que, finalmente, un 

amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa 

aislada, rodeada de bosques, que pertenece a su 

padre, un pintor famoso. En suma, un lugar donde 

retirarse durante un tiempo. En esa casa de 

paredes vacías, tras oír extraños ruidos, el 

protagonista descubre en un desván lo que parece 

un cuadro, envuelto y con una etiqueta en la que 

se lee: «La muerte del comendador». Cuando se 

decida a desenvolverlo se abrirá ante él un 

extraño mundo donde la ópera Don Giovanni de 

Mozart, el encargo de un retrato, una tímida 

adolescente y, por supuesto, un comendador, 

sembrarán de incógnitas su vida, hasta hace poco 

anodina y rutinaria. Este primer volumen de la 

novela La muerte del comendador es un 

fascinante laberinto donde lo cotidiano se ve invadido de señales indescifrables, de 

preguntas cuya respuesta todavía está lejos de vislumbrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

En el primer volumen, dejamos al 

protagonista deseoso de saber 

qué se oculta detrás del cuadro 

titulado La muerte del 

comendador. También ha 

aprendido a convivir con los 

extraños personajes y objetos que 

lo envuelven desde que se instaló 

en la casa en las montañas. Y, a 

petición de su vecino, ha 

empezado a esbozar el retrato de 

una peculiar adolescente, Marie 

Akikawa. Pero cuando ésta, una 

tarde en que regresaba del 

colegio, desaparece 

misteriosamente, el protagonista 

se lanzará en su busca. Y para 

encontrarla no dudará en 

enfrentarse a lo desconocido, y 

tampoco a los terribles dilemas a 

los que su aventura va a conducirle. ¿Qué le ocurrió en el pasado al autor del cuadro La muerte del 

comendador? ¿Quién es el hombre sin rostro?... En este segundo libro, de ritmo acelerado y lleno 

de suspense, las incógnitas sembradas en el anterior volumen van desvelándose, y encajan en el 

lugar que deben ocupar, como en un puzzle, para que el lienzo entero cobre pleno sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Nicanor Parra, rey y mendigo, es una biografía 

a dos voces en la que se narran diversos 

pasajes de la vida del antipoeta, sin embargo, y 

para beneficio del lector, el libro, es a su vez, 

una autobiografía de Rafael Gumucio, pues 

juega y conjuga la vida del autor de Poemas y 

antipoemas con sus memorias. No estamos ante 

un texto biográfico convencional, más bien, hay 

una interesante mutación del género que 

permite enlazar anécdotas, miedos y angustias. 

Todo comienza con un viaje a Las Cruces el año 

2002. Gumucio, entre ansioso y expectante, 

cree que Parra está interesado en su literatura. 

En tan solo unos minutos, todo se derrumba, a 

Parra solo le interesa una de las tantas 

columnas que ha escrito. Lo que en un momento 

fue desalentador, se terminó transformando en 

el kilómetro cero de una admiración mutua que deambularía por diversos contextos y 

parajes. 

 

 

El almuerzo desnudo, una de las 

novelas más míticas de la literatura 

norteamericana, es un descenso a 

los infiernos de la droga y una 

denuncia horrorizada y sardónica, 

onírica y alucinatoria de la sociedad 

actual, un mundo sin esperanza ni 

futuro. Burroughs dispara sus 

flechas contra las religiones, el 

ejército, la universidad, la 

sexualidad, la justicia corrupta, los 

traficantes tramposos, el 

colonialismo, la burocracia y la 

psiquiatría representada por el 

siniestro Dr. Benway, el gran 

manipulador de conciencias, el 

experto en Control total. 

 



 
 
 

 

En plena Guerra Civil española, el joven médico 

Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser 

Bruguera, se ven obligados a abandonar 

Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo 

a Francia. A bordo del Winnipeg, un navío 

fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a 

más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, 

embarcarán en busca de la paz y la libertad que 

no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en 

Chile -ese «largo pétalo de mar y nieve», en 

palabras del poeta chileno-, se integrarán en la 

vida social del país durante varias décadas hasta 

el golpe de Estado que derrocó al doctor 

Salvador Allende, amigo de Victor por su común 

afición al ajedrez. Víctor y Roser se 

encontrarán nuevamente desarraigados, pero 

como dice la autora: «si uno vive lo suficiente, 

todos los círculos se cierran». 

Un viaje a través de la historia del siglo XX 

de la mano de unos personajes inolvidables que descubrirán que en una sola vida 

caben muchas vidas y que, a veces, lo difícil no es huir sino volver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

¿Cuál fue el origen de la división política que llevó al golpe 

de Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué manera se gestó el 

bombardeo a La Moneda? ¿Cuál fue la agenda oculta para 

refundar Chile durante la dictadura de Pinochet? ¿Cuáles 

fueron las operaciones del régimen militar y de la 

resistencia que marcaron los destinos del país? 

Con su distinguible estilo narrativo y el aura de Historia 

Secreta de Chile, Baradit responde estas preguntas y 

retrata no solo los secretos y la ferocidad del régimen, 

sino también la intimidad del hogar chileno durante los 

años más dramáticos de nuestra historia reciente, desde 

1970 hasta la muerte de Pinochet en 2006. 

La Dictadura es un libro ágil, pertinente e inolvidable para 

dilucidar un pasado aún oscuro y, asimismo, los traumas y 

frustraciones del país actual. 

 

 


