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Falco Cuentos
Nathan Frey viaja en auto por la autopista con sus dos hijas de 6 y 9 años,
vuelven de un fin de semana largo en Nueva York, donde visitaron a la familia de
su esposa, quien decidió quedarse un par de días más con sus padres. Un viaje
normal, hasta que surge una especie de altercado con dos hombres que van en
otro auto. Y con ese evento, se desata la más tremenda y conmovedora obra de
Stephen Dixon. Como en una especie de loop, luego del primer capítulo, donde
se narra la vida de Nat y de su familia en los años siguientes, el narrador repasa
aquel viaje en auto siete veces más, cada vez desde una óptica diferente o
haciendo foco en momentos puntuales: Nueva York los días previos a la partida,
diálogos con sus hijas durante el viaje. ¿Qué hacer si lo impensable sucede?
¿Cómo se puede estar seguro de que algo sucedió de la manera en que uno lo
recuerda o de la manera en que nos lo han contado? Un libro vanguardista y
universal, profundamente psicológico, que con una intensidad emocional
extraordinaria logra tener al lector atrapado de principio a fin en los pliegues de
la mente del protagonista, un padre que adora a sus hijas y que lucha contra sus
paranoias y miedos de todas las maneras posibles.
Luego de casi dos décadas dedicado al ensayo y a la novela, Martín Kohan nos
sorprende con un libro de cuentos de prosa certera y perspicaz. Fierro y Cruz,
malhechor y autoridad, se emparejan en un mismo rencor, un mismo afán, un
mismo amor. Un camionero sucumbe en medio de la noche al murmullo
perturbador de los animales que transporta hacia el matadero. Un hombre
abandonado percibe una rareza formidable, la bajante extrema del Río de la
Plata, como una señal, una invitación ineludible a cruzar el río a pie en busca de
la persona que ama. Un escritor viaja a Bogotá y no puede evitar caer en el
juego de seducción de su acompañante. Un soldado de a poco comprende hasta
qué punto admira al hombre al que tiene que fusilar. No siempre somos dueños
de nuestras decisiones, a veces solo nos gobierna un impulso irreconocible y, en
ciertas ocasiones, no hay más verdad que la del cuerpo. Traición y decepción,
amor y desamor, soledad y búsqueda son los protagonistas de estas historias
tan intensas como inteligentes, de uno de los mayores escritores de la literatura
argentina contemporánea.
Horacio Quiroga (Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878 – Buenos Aires,
Argentina, 19 de febrero de 1937) es considerado uno de los padres del cuento
moderno. La maestría con la que concebía sus narraciones le ha ganado el
aprecio y la admiración en todo el mundo y, pese al tiempo transcurrido, la
mayoría de sus escritos no han perdido actualidad. En este libro presentamos
una selección de sus mejores cuentos para niños, la mayoría extraídos de su
popular libro Cuentos de la selva (1918), inspirado en su vida en la jungla
sudamericana, donde vivió varios años con su familia, junto al río Paraná. Sus
relatos para niños, que continúan y actualizan la tradición de la mejor literatura
oral para infantes, y de las fábulas, tienen la virtud de instruir al tiempo que
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divierten y presentan aventuras veraces con las que los niños pueden viajar a
parajes recónditos y conocer el hábitat y las costumbres de animales diversos,
personificados como en las fábulas y que representan conductas humanas. Al
finaldel libro hemos añadido el “Manual del perfecto cuentista” y su “Decálogo
del perfecto cuentista”, textos en los que Horacio Quiroga explica los principios
básicos de su escritura y aconseja a los autores principiantes cómo abordar este
difícil género narrativo.
Comparten el mate, bajan la montaña entre pinares y quebradas hacia el pueblo,
dejan que el rocío les moje los zapatos. Los personajes de estos cuentos están
rodeados de atmósferas sosegadas, de maleza y calles despejadas, pero allí se
agitan y se enfrentan a su soledad. Por primera vez se edita en Colombia un
libro del aclamado cuentista argentino Federico Falco. Coedición digital Eterna
Cadencia - Laguna Libros - eLibros. Derechos solo para Colombia.
Esta es la tragedia de Horacio, el violinista de Salzburgo; así versa su historia,
de cómo fue encomendado por las más sabias potestades del Limbo afortunado
y su rey, acuciado por una triste realidad. En su viaje a los límites y fronteras de
la condición humana, le fue revelado de lo que a ningún otro mortal se le había
hecho partícipe jamás, el de un mal ingénito y arraigado en lo más hondo del
corazón de un reino, sacudiendo la placidez y armonía de todo el Limbo y su
edén.
Pensamiento positivo, apertura hacia los demás, búsqueda de las raíces
profundas de la vida, pragmatismo: son los elementos fundamentales del
mensaje espiritual de Falco Tarassaco (Oberto Airaudi, 1950-2013). Personaje
ecléctico, creativo y profundo, Falco es el creador de una escuela de
pensamiento que ha tocado innumerables temas y que dio origen a la
experiencia comunitaria de Damanhur, nacida en Italia y sucesivamente
difundida en el mundo. Este libro recopila los elementos fundamentales de su
propuesta espiritual, del descubrimiento de la naturaleza divina del ser humano
en relación con el entorno, hasta el desarrollo de un sentido del encanto y de la
creatividad indispensable para comprender el lenguaje del universo. Su sueño y
su mensaje evidencian su extraordinaria capacidad para conjugar la tradición y
la renovación: dos pilares sobre los cuales fundar el futuro, el personal y el de
todos.
En un sistema interplanetario existe un imperio formado por mundos habitados
por razas alienígenas con características sin duda originales: voladores que no
"aterrizan" jamás, atraídos por la profundidad del mar; seres que se muevan a
una altísima velocidad; criaturas convencidas de que son los únicos habitantes
del planeta en el que viven; formas con sentidos basados exclusivamente en el
tacto; individuos que se parecen extraordinariamente a los terrestres; vegetales
dotados de una inteligencia muy desarrollada. ¿Cuentos de ciencia ficción?
Falco nos revela que son "cuentos" con una característica especial: ayudar a
soñar, aprendiendo así a guiar nuestros propios sueños. Basta leerlos antes de
dormir. Y, en cualquier caso, nos recuerda que la Tierra es solamente un
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pequeño planeta al final de una galaxia...
Una pareja emprende un viaje de un de semana a Carhué, provincia de Buenos
Aires, para visitar a la familia de ella. En la casa los esperan los tíos y la abuela,
a quienes él hasta entonces no conocía. Las escenas familiares de rigor
?almuerzos, juegos de cartas, programas de TV? se alternan con las
excursiones por el pueblo, cuya mayor atracción son las termas y las ruinas de la
inundación de 1985. Pero lo que en la superficie parece ser una simple
escapada de un de semana o un viaje de visita familiar, se revela, bajo la mirada
del narrador, como un viaje de introspección, al interior de una relación que
parece haber perdido todo sentido, atrapada en lo habitual, lo ordinario. En ese
devenir, la mirada del narrador va del extrañamiento a la cercanía, de la
observación neutra a la cámara subjetiva, con el ritmo pausado que impone una
suerte de apatía hiperatenta que simula dominarlo. Una historia mínima que
desde una aparente quietud descompone los hechos cotidianos en breves
estallidos que alcanzan con sus esquirlas las fibras más íntimas del lector.
En este barrio, los sótanos están prohibidos pero todas las casas tienen una
habitación del Presidente. En esta casa, la habitación del Presidente está
adelante, mirando al jardín de la entrada. La familia hasta ahora nunca ha
recibido la visita del Presidente, pero la habitación está siempre lista, por si
acaso. ¿Qué hace el Presidente dentro de esa habitación durante sus visitas?,
¿y cómo entra?, ¿tiene la llave de todas las casas?, ¿cómo vive la gente en los
edificios de la ciudad, donde no tienen una habitación del Presidente?, ¿cómo
viven los demás en las otras casas? En cosas como estas piensa el niño que
narra esta historia cuando está en el altillo, mientras la rutina de la casa sigue su
curso, una rutina que parece excluirlo, pero que le permite pasar horas allí
mirando el perfil de la ciudad a lo lejos, sin que sus hermanos o sus padres lo
molesten, o recorrer la casa sin que nadie lo note, o espiar la habitación del
Presidente desde el laurel que está frente a la casa. En el límite entre lo real y lo
fantástico, Ricardo Romero construye una novela inquietante y misteriosa sobre
el hogar, desde la mirada de un niño ensimismado, cuya intimidad se agiganta
mientras reduce el resto del mundo a los objetos de una sola habitación.
Mitos, cuentos y leyendas de América Latina recoge y actualiza historias
extraídas del folclor y las tradiciones de los diversos pueblos de América del Sur.
Humor e imaginación no faltan a los textos que presentamos, los cuales suponen
un viaje cautivador por el continente americano y su enorme riqueza cultural. La
mezcla de realidad y ficción que caracteriza al Nuevo Mundo queda plasmada en
estos cuentos de forma amena, con el embrujo del misterio o la magia de las
leyendas y los mitos: “La flor de lirolay” (Argentina), “Potosí” (Bolivia), “Las
aventuras de la raposa y el tigre” (Brasil), “El Drácula latinoamericano” (Chile),
“El castillo de maese Falco” (Colombia), “La Llorona” (Costa Rica), “La
enseñanza de los ratones” (Ecuador), “La creación del universo y del hombre”
(Guatemala), “El milagro de la lluvia de peces” (Honduras), “El Sol y la Luna”
(México), “Filemón y los siete negritos” (Nicaragua), “El maestro Tintín”
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(Panamá), “Panambí y el ñandutí” (Paraguay), “El oro de los Incas” (Perú),
“Los ancianos del estero” (El Salvador), “Tabaré” (Uruguay), “El hambriento
jaguar y el astuto fuego” (Venezuela).
Nueva York, 1933. La ciudad y la nación están sumidas en la Gran Depresión. Las
familias del crimen han prosperado durante los últimos años, pero al acercarse el fin de
la Prohibición, se aproxima una guerra que determinará cuales organizaciones...
La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX es el escenario de las
andanzas de Lorenzo Falcó, ex contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente
de los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la frontera entre
amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el
encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de
España.
Una de las voces más singulares de la literatura inglesa, en un primer libro de ficción
tan perturbador como aclamado. “Un debut afilado, divertido y excéntrico, es uno de
esos libros tan raros y vívidos que hacen que tu propia vida se sienta extrañamente
remota”, The New York Times
Esta nueva colección de cuentos suma a Calles y otros relatos once historias inéditas
en español de uno de los escritores estadounidenses más originales de la actualidad.
Con una prosa precisa, próxima a la oralidad pero a la vez llena de juegos y efectos,
Dixon puede resultar desconcertante para el lector. Sin embargo, como señala
Eduardo Berti en su prólogo, es su singularidad formal junto con su intensidad de
emociones y sentimientos lo que lo convierte en innovador y accesible al mismo
tiempo. En estos relatos, Dixon lleva sus tópicos, como la discusión o ruptura de
pareja, la pérdida o el miedo de que algo malo le suceda a un ser querido, la inevitable
circunstancia de que los hijos echan a volar ?a veces mezclados con algo de sueño,
pesadilla o fantasía, además de un humor casi corrosivo?, hasta límites que rozan con
lo inverosímil, pero siempre de manera convincente, ampliando las fronteras del
realismo. Simples y al mismo tiempo complejos, como se podría decir de la escritura
de John Cheever o de Richard Yates, estos relatos son una muestra más de un talento
incalculable.
Ya de muy pequeña, hablaba español con la madre, inglés con el padre, y una mezcla
de ambos con su hermana, cuando nadie las oía. Luego vino el francés, como una
suerte de recuperación de la lengua que había heredado su madre de sus padres y
luego perdido. Cada idioma pasó a ocupar distintos espacios y a teñirse de
afectividades diversas. Sobrevinieron los años de estudio en Francia, y luego la
radicación en los Estados Unidos. Pero la narradora se pregunta: “¿Por qué hablo de
bilingüismo desde un solo idioma, y por qué he elegido hacerlo desde el español?”,
“¿En qué lengua se despierta el bilingüe?”, “¿en qué lengua soy?”. Un libro
entrañable y maravilloso, de una de las escritoras y críticas literarias más renombradas
de Latinoamérica.
Gustavo está en Santiago de Compostela investigando la repercusión de la Guerra Civil
Española en Bahía Blanca, más precisamente, cómo se organizó allí la ayuda a los
republicanos. En un paseo por el parque de la Alameda, un pequeño jardín de helechos, el
Jardín de Andrómeda, y una placa con siete nombres despiertan su curiosidad. Que una
ciudad tan católica le dedique un jardín a un personaje de la mitología griega le pareció algo
raro. Los nombres en la placa le hicieron pensar en víctimas de la guerra, en republicanos,
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sobre todo porque eran de diferentes nacionalidades. Pero al parecer nadie sabe nada al
respecto, ni siquiera el jardinero del lugar, cuyo nombre, llamativamente, es uno de los siete
que figuran en la placa. El narrador, a medida que recibe por mail los avances y detalles de la
investigación de su amigo, va entrando con él en una espiral de intrigas e hipótesis que, a su
vez, le disparan infinidad de asociaciones, que van desde la astronomía y los mitos griegos,
hasta la obra de Julio Verne, Van Gogh o Hundertwasser y su Jardín de los muertos felices.
Mientras, la acción se traslada del parque de la Alameda a un circo en el Gran Rosario y de
allí a un grupo secreto en Temperley, como en un gran maelstrom que todo lo abarca. “¿No
será la espiral la figura que aparece cuando no se piensa, cuando se gesta el vacío?”, se
pregunta el narrador. Luis Sagasti construye un libro exquisito en el que, como en Bellas
Artes, vuelve a desplegar todo su ingenio y maestría de narrador.
Falco Tarassaco. El Sueno, El MensajeLas enseñanzas del fundador de DamanhurDhora
Impresa Sociale - Editoria
En estos cuentos, Jorge Consiglio da vida a personajes tan disímiles como complejos, y lo
hace con una maestría extraordinaria. Un nieto de inmigrante que heredó el sentido de la
urgencia de su abuelo, sufre un infarto. A partir de entonces lo invade un resquemor, siente
que el mundo podría cambiar de estado o de forma, incluso desaparecer, y en esa levedad el
conflicto lo sorprende aún más y la tensión se le puede volver inmanejable. Un hombre en el
living de su casa de la infancia, en medio del desorden de las reparaciones, consigue sin
buscarlo, solo con el trabajo físico, experimentar una percepción distinta del tiempo, algo como
el pasaje de una vida provisoria a una definitiva, sin estridencias, pero que trae nuevos
vínculos clave para su destino. Jessica Galver, con sus 207 kilos, le tiene menos miedo al
dolor físico que a su angustia, y firma un protocolo para someterse a un tratamiento tan
tortuoso que lleva al desconcierto y al límite tanto a la paciente como al cuerpo médico.
Personajes que nos recuerdan que los vínculos entre las cosas son empecinadamente
misteriosos, que hay otra forma de realidad, en la que, como un mal irremediable, el cuerpo
dispone, y entonces cambia la mirada y un simple cansancio puede llegar a alterar incluso la
geografía. Un libro que cala hondo, perturbador y luminoso al mismo tiempo, de uno de los
escritores argentinos más premiados y talentosos.
Entretejiendo el presente con el pasado, Jorge Consiglio construye una novela que se detiene
en eso que evidencia las marcas que dejó la dictadura militar de los años setenta. El narrador,
sumido en una especie de abulia, fluctúa entre la literatura y su trabajo como vendedor de
instrumental médico, atento a todo lo que puede ser narrado en un cuento ?las historias
pueden llegar de los lugares más insólitos?. Su presente transcurre al ritmo de la inexplicable
demolición del petit hotel de fines del siglo XIX que tiene frente a su ventana. Y el pasado, a la
luz de la toma del Hospital Posadas por los militares en el 76 para convertirlo en un centro de
violencia y horror. Las esquirlas de ese pasado todavía punzan a principios de los ochenta,
donde están Ángela, la primera novia del narrador, y Cardozo, el por entonces marido de la
hermana de Ángela, un tipo misterioso, ex policía o ex militar, que luego de años desocupado,
terminará involucrado en la dudosa investigación del secuestro de un importante empresario.
Una novela profunda y brillante, de uno de los escritores más premiados de la literatura
argentina contemporánea, donde se conjugan el placer de la mirada, la imaginación y la
inevitable deconstrucción del pasado.
Edgar Wilson trabaja en un matadero como aturdidor; es el encargado de darles a los
animales el golpe que los deja inconscientes antes de que los degüellen y faenen. Edgar hace
su trabajo con pericia, él no hace sufrir a los animales, ya que eso endurece la carne, pero
además porque es un hombre compasivo. Una mañana, la desaparición misteriosa de un
grupo de vacas sorprende a Edgar y a los trabajadores del matadero mientras el dueño está
de viaje, y los obliga a suspender sus tareas y emprender la búsqueda. Lo que en principio
parece ser un robo termina siendo un suicidio colectivo, algo difícil de creer ya que los
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animales, sencillamente, no se suicidan. Las conversaciones, estrategias, confesiones e
hipótesis que desata el hecho dejarán al descubierto la permeabilidad de los límites entre lo
humano y lo animal, la brutalidad en todos los ámbitos de una sociedad que, paradójicamente,
desprecia y cuestiona a personas como Edgar por un trabajo que no es sino un engranaje
indispensable del proceso de fabricación de los productos que consumen. Ana Paula Maia,
considerada la heredera más inventiva del brutalismo de Rubem Fonseca, consigue con una
escritura concisa, directa y cruda una novela atrapante, en la tradición de la literatura popular
brasileña y del western norteamericano, que pone en primer plano los procesos de la
producción alimenticia y su impacto en la naturaleza.

Con una prosa de tono seco y engañosamente distante, Levé expone su breve
pero intensa vida al lector hasta en sus más mínimos detalles. Más o menos al
azar, va hilando gustos, momentos, sensaciones, anécdotas, observaciones y
pareceres personales, sobre sí mismo y sobre el mundo. Ningún aspecto queda
fuera: sexo, política, estética, filosofía, arte, familia, amistad, trabajo, infancia, en
una sucesión de sentencias que en la acumulación crean un ritmo hipnótico y
fascinante. Un libro radical, descarnado y exquisito que poco a poco nos va
desarmando, cautivando y metiendo dentro de una ficción perfecta, que fluctúa
entre la realidad y el deseo, y en ese intersticio revela la fragilidad y la belleza
del ser humano.
Este libro, que es un popurrí de cuentos de ciencia ficción y terror. Espero los
lleve a reconsiderar algunas cosas y a dar un paseo por los sentimientos que
despiertan en mi
Las historias de Una casa en llamas se sumergen en las grietas más profundas y
oscuras de personajes sumidos en la soledad y el alcohol, o que intentan
sobrevivir a viejos amores: cómo se vive con un recuerdo doloroso, con los
fantasmas del pasado, con la locura o el abandono. Desde un luchador que a los
38 años, enfrentado a las limitaciones que le plantea la edad, debe asumir el
ocaso de su carrera y el vacío que supone el después; hasta una mujer que
luego de años se cruza en la calle con el hombre que, en un pasado que creía
lejano, la entregó a las personas que la secuestraron para vengarse de su
marido. Hombres y mujeres que, invadidos por una vieja tristeza, o por lo que
sea que vuelve al mundo un lugar hostil e inexplicable, solo parecen poder
ocuparse de su propia herida. Un libro con aire cinematográfico y una prosa
austera y potente, que consigue capturar un mundo de crudeza y sordidez.
Una novela sutil que aborda el duelo de una ruptura. Un libro sobre el tiempo
que pasa y sobre el llano en el que habita un hombre que cultiva una huerta y
mira y recuerda y escribe. «En la ciudad se pierde la noción de las horas del día,
del paso del tiempo. En el campo es imposible», empieza diciendo el narrador de
esta historia, que a continuación va desgranando su día a día en una casa con
una huerta donde se ha aislado de todo y de todos, tratando, acaso, de huir de sí
mismo. El tiempo ahí casi se palpa, avanza sin premuras y permite sentir los
detalles más minúsculos: los insectos, los ruidos, una hoja que cae, el olor de la
tierra húmeda... Esta historia empieza en enero, y se nos cuenta en capítulos
que abarcan varios meses. El protagonista establece vínculos mínimos con
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personas del entorno rural en el que se ha autoexiliado, recuerda su infancia
–aquel italiano veterano de alguna guerra que se ahorcó al confundir las luces
del pueblo con fogonazos de cañones; aquellas historias que contaba la abuela,
acaso reales, acaso sacadas de alguna película...–, evoca su llegada a la ciudad
como estudiante, el interés por la estructura de las historias que contamos, el
empeño en desentrañar el secreto de su funcionamiento; y evoca su relación con
Ciro y su ruptura con él, que lo ha traído hasta ahí. Esta novela sutil, elusiva y
bellísima aborda el duelo de una ruptura, la soledad que activa todos los
sentidos, la sabiduría secreta de los versos iluminadores de algunos poetas, la
necesidad de contarnos historias... Este es un libro sobre el tiempo que pasa y
sobre el llano en el que habita un hombre que cultiva una huerta y mira y
recuerda y escribe.
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