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Abril Rojo Santiago Roncagliolo
Winner of the Independent Foreign Fiction Prize 2011 Red April evokes Holy
Week during a cruel, bloody, and terrifying time in Peru's history, shocking for its
corrosive mix of assassination, bribery, intrigue, torture, and enforced
disappearance - a war between grim, ideologically driven terrorism and morally
bankrupt government counterinsurgence. Mother-haunted, wife-abandoned,
literature-loving, quietly eccentric Felix Chacaltana Saldivar is a hapless, by-thebook, unambitious prosecutor living in Lima. Until now he has lived a life in which
nothing exceptionally good or bad has ever happened to him. But, inexplicably,
he has been put in charge of a bizarre and horrible murder investigation. As it
unfolds by propulsive twists and turns - full of paradoxes and surprises - Saldivar
is compelled to confront what happens to a man and society when death
becomes the only certainty. Remarkable for its self-assured and nimble clarity of
style, Red April is at once riveting and profound.
Fernando J. Rosenberg explores Latin American artistic production concerned
with the possibility of justice after the establishment, rise, and ebb of the human
rights narrative around the turn of the last century. Prior to this, key literary and
artistic projects articulated Latin American modernity by attempting to address
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and supplement the state’s inability to embody and enact justice. Rosenberg
argues that since the topics of emancipation, identity, and revolution no longer
define social concerns, Latin American artistic production is now situated at a
point where the logic and conditions of marketization intersect with the notion of
rights through which subjects define themselves politically. Rosenberg grounds
his study in discussions of literature, film, and visual art (novels of political
refoundations, fictions of truth and reconciliation, visual arts based on cases of
disappearance, films about police violence, artistic collaborations with police
forces, and judicial documentaries). In doing so, he provides a highly original
examination of the paradoxical demands on current artistic works to produce both
capital value and foster human dignity.
‘Could one write a book based on one’s diaries over thirty years? I certainly
have enough material,’ wrote Barbara Pym. This book, selected from the diaries,
notebooks and letters of this much loved novelist to form a continuous narrative,
is indeed a unique autobiography, providing a privileged insight into a writer’s
mind. Philip Larkin wrote that Barbara Pym had ‘a unique eye and ear for the
small poignancies of everyday life’. Her autobiography amply demonstrates this,
as it traces her life from exuberant times at Oxford in the thirties, through the war
when, scarred by an unhappy love affair, she joined the WRNS, to the published
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novelist of the fifties. It also deals with the long period when her novels were out
of fashion and no one would publish them, her rediscovering in 1977, and the
triumphant success of her last few years. It is now possible to describe a place,
situation or person as ‘very Barbara Pym’. A Very Private Eye, at once funny
and moving, shows the variety and depth of her own story.
Santiago Roncagliolo se entrega al humor en su nueva novela, protagonizada
por un neurótico guionista de telenovelas. El arte imita a la vida, dijo Aristóteles.
La vida imita al arte, replicó Wilde. La vida imita a la televisión barata, sentenció
Woody Allen. Óscar Colifatto viste de riguroso negro y detesta la luz del sol, las
calles frívolas y chillonas de Miami, los animales y los niños..., lo detesta todo
menos a sí mismo. Maniático e hipocondríaco hasta el extremo, trata de
mantenerse aislado del mundo para que nada ni nadie trastoque su monótona
rutina como guionista de culebrones. Ha de escribir una nueva telenovela que
restituya su fama perdida, pero su creatividad se ve mermada a raíz del
abandono -debido a un pequeño incidente- de Natalia, la mujer con quien
convive desde hace seis años. Una vecina explosiva e iluminada de los libros de
autoayuda, el adorable perrito de ésta, un exigente productor de telenovelas, una
prostituta enviada por este último para calmar el desamor y un hijo que tuvo
trece años atrás se entrometen en su proceso creativo. Y en el centro de la
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trama, Óscar, uno de esos personajes maniáticos, patéticos y freaks pero al
mismo tiempo entrañables que quedan en la memoria para siempre. Reseñas:
«Tiene oficio y una mirada llena de fuerza.» The Times Literary Supplement «Un
lenguaje poderoso y un estilo brillante y ágil.» The New York Times «Roncagliolo
reinventa el realismo mágico con métodos modernos.» Süddeutsche Zeitung
«Constatar la destreza de Roncagliolo para retratar la complejidad de la
experiencia, con sus luces y sombras, así como para trazar conexiones entre las
peripecias de sus personajes.» Ricardo González Vigil, El Comercio (Perú)
«Roncagliolo posee un pulso seguro, con hallazgos constantes.» Antón Castro,
Heraldo de Aragón «Un autor de escritura ágil y efectiva.» Lluís Satorras,
Babelia, El País «Si una cosa caracteriza a Roncagliolo es la habilidad con la
que se enfrenta a cualquier género así como su capacidad para salir indemne.»
Óscar Carreño, Quimera
Jimmy cree que su existencia es perfecta: está por entrar a la universidad, su
papá es el administrador de la catedral de Brooklyn y su madre es una feliz ama
de casa. Sin embargo, cuando la abuela se enferma y él decide viajar a Perú
para cuidarla, el contacto con las viejas amistades limeñas de su padre le abrirá
una ventana hacia un pasado que ignoraba y más le valdría nunca haber
conocido. Jimmy emprende un desgarrador viaje a los orígenes que, al mismo
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tiempo, es un descenso a los infiernos. Una odisea personal en la cual el
espejismo de la Ítaca anhelada se revela en una cruda verdad sobre el fanatismo
religioso, el abuso de poder, la pederastia y una sociedad latinoamericana
conservadora que es capaz de solapar cualquier crimen con tal de mantener el
statu quo. Santiago Roncagliolo, una de las voces más reconocidas en la
narrativa hispanoamericana, nos confronta con preguntas que no tienen
respuesta fácil. ¿Hasta dónde puede llegar la obediencia ciega? ¿A partir de qué
punto el silencio nos hace cómplices y culpables? Como afirma el protagonista
tan pronto comienza esta perturbadora novela: "Aquí cada quien se salva como
puede".
This is a postmodernist history of the historical novel with special attention to the
political implications of the postmodernist attitude toward the past. Beginning with
the poetics of Sir Walter Scott, Wesseling moves via a global survey of 19th
century historical fiction to modernist innovations in the genre. Noting how the
self-reflexive strategy enables a novelist to represent an episode from the past
alongside the process of gathering and formulating historical knowledge, the
author discusses the elaboration of this strategy, introduced by novelists such as
Virginia Woolf and William Faulkner, in the work of, among others, Julian Barnes,
Jay Cantor, Robert Coover and Graham Swift. Wesseling also shows how
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postmodernist writers attempt to envisage alternative sequences for historical
events. Deliberately distorting historical facts, authors of such uchronian fiction,
like Thomas Pynchon, Ishmael R. Read, Salman Rushdie and Gunter Grass,
imagine what history looks like from the perspective of the losers, rather than the
winners.
«El primer fantasma apareció el día de la muerte de la abuela. Pero ese solo fue
el primero.» «Esta es una novela sobre la intimidad, sobre los deseos y los
miedos que no confesamos ni siquiera a quienes más queremos, sobre los
secretos con que nos protegemos para que los demás no nos hagan daño. Sus
personajes son un hombre que va a morir, una mujer que recibe anónimos
pornográficos, un niño que ve cadáveres, un gato que quiere sexo, esa clase de
gente. Como muchas familias, todos esos personajes viven juntos y todos están
solos. A veces me parece una historia muy triste y sórdida, y a veces creo que
es una comedia. Es lo que tienen en común las familias y los sentimientos, que
nunca se ponen de acuerdo.» SANTIAGO RONCAGLIOLO
Andean Truths: Transitional Justice, Ethnicity, and Cultural Production in PostShining Path Peru studies how literature, drama, film, and the visual arts contest
the dominant narrative of national peace and reconciliation, as constructed by
Peru's Truth and Reconciliation Commission. Established in 2001, the
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Commission aimed to 'investigate and make public the truth' of the country's
twenty-year civil war, drawing upon homologous predecessors that provided a
highly scripted model of truth-gathering and national healing. In this model, a
predetermined collective mourning, catharsis, and reconciliation would move the
nation forward in a consensually-determined fashion. Andean Truths shows that
the Peruvian case proves internationally-endorsed models insufficient for arriving
at the 'truth' of a national trauma that primarily affected disenfranchised ethnic
groups, namely, the Andean Quechua speaking populations that accounted for
the overwhelming majority of victims of the violence. Even as scholars recognize
the importance of bringing multiple voices to the table in discussing post-Shining
Path Peru, we are still trying to understand what a more Andean-oriented
transitional justice process might entail. Drawing on theories of decoloniality,
intercultural communication and epistemological diversity (following scholars
such as Enrique Dussel, Aníbal Quijano and Boaventura de Sousa Santos),
Lambright analyzes cultural products, from the theater of Yuyachkani to the
narrative of Oscar Colchado Lucio, the art of Edilberto Jiménez, and other
popular artistic responses, that highlight Andean understandings of the conflict
and its aftermath. These cultural products challenge dominant understandings of
the conflict and question Peru's ability to overcome its collective trauma without
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seriously reconsidering prevailing cultural paradigms.
It was as if we’d reached the minimum critical point of a mathematical curve. Imagine a
parabola. Zero point down, at the bottom of an abyss. That’s how low we sank. The year is
1993. Cuba is at the height of the Special Period, a widespread economic crisis following the
collapse of the Soviet bloc.For Julia, a mathematics lecturer who hates teaching, this is Year
Zero: the lowest possible point. But a way out appears: the search for a missing document that
will prove the telephone was invented in Havana, secure her reputation, and give Cuba a
purpose once more. What begins as an investigation into scientific history becomes a tangle of
sex, friendship, family legacies, and the intricacies of how people find ways to survive in a
country at its lowest ebb.
This novel follows three women whose lives intertwine and are ripped apart during what’s
known as “the time of fear” in Peruvian history when the Shining Path militant insurgency was
at its peak. The novel rewrites the armed conflict in the voice of women, activating memory
through a mixture of politics, desire, and pain in a lucid and brutal prose.
Lima prosecutor Fâelix Chacaltana Saldâivar becomes the investigator in a mysterious murder,
discovering links to the terrorist group, the Shining Path, and mass graves that expose the
destruction and corruption of Peruvian society during the Fujimori regime.
The Contemporary Spanish-American Novel provides an accessible introduction to an
important World literature. While many of the authors covered-Aira, Bolaño, Castellanos Moya,
Vásquez-are gaining an increasing readership in English and are frequently taught, there is
sparse criticism in English beyond book reviews. This book provides the guidance necessary
for a more sophisticated and contextualized understanding of these authors and their works.
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Underestimated or unfamiliar Spanish American novels and novelists are introduced through
conceptually rigorous essays. Sections on each writer include: *the author's reception in their
native country, Spanish America, and Spain *biographical history *a critical examination of their
work, including key themes and conceptual concerns *translation history *scholarly reception
The Contemporary Spanish-American Novel offers an authoritative guide to a rich and varied
novelistic tradition. It covers all demographic areas, including United States Latino authors, in
exploring the diversity of this literature and its major themes, such as exile, migration, and
gender representation.
This book provides a transatlantic and interdisciplinary perspective of dictatorships in the
Hispanic World, focusing on the common strategies used to represent and/or protest these
regimes in narrative, film, poetry, essays, theater, and visual arts.
Journey to Spain with “stories that tap into history, politics and culture to cast a cloak of horror
and humor on the city’s distinctive neighborhoods” (The Miami Herald). For some, Barcelona
is a European enchantress of nouveau architecture, fusion tapas, and fine cava. To others, it’s
a Gothic labyrinth of tiny streets to lose oneself in; hashish-clouded after-hours bars to forget
the time; dimly lit plazas with global bohemians squatting, prostitutes tempting. But come
morning, its cold cobblestones and misty beachfronts have even darker stories to tell. This
collection of crime fiction includes brand-new stories by Jordi Sierra i Fabra, Imma Monsó,
Santiago Roncagliolo, Francisco González Ledesma, Valerie Miles, David Barba, Isabel Franc,
Lolita Bosch, Eric Taylor-Aragón, Antonia Cortijos, Cristina Fallarás, Raúl Argemí, Teresa
Solana, and Andreu Martín. “The 14 stories . . . hew closely to the bleak spirit of the noir
genre, whether reaching back to the 1920s . . . or chronicling chaotic immigrant-infused
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present-day Barcelona.” —Publishers Weekly “Each [contributor] presents his or her own
personal picture of the city, and as a whole, the anthology projects a many-hued sense of
place. As portrayed here, Barcelona is a city that looks different from every angle.” —Booklist
“With 50 titles in its noir series and counting, Akashic adds another fine anthology to the
lineup. . . . Fans of Spanish literature and crime fiction will enjoy.” —Library Journal
El ganador del premio Alfaguara de novela y del Independent Foreign Fiction Prize vuelve con
un thriller apasionante ambientado en la Lima de los años noventa. «¿Por qué ahora?
¿Después de tanto tiempo? ¿Y por qué recordar todo el horror? Me he pasado la vida tratando
de olvidarlo.» 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 les 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 añosdel 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 toda barrera entre el bien y el mal, confirma el talento de
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Santiago Roncagliolo en el manejo del thriller y el suspense, y su lugar de privilegio en la
literatura en español. La crítica ha dicho... «Un thriller con una enorme calidad literaria...
Cuando quieres darte cuenta llevas 100 páginas enganchado al relato, fascinado por la
traslación de la violencia de la callea la vida de esos cuatro chavales, tan distintos, tan
parecidos... La apuesta de Roncagliolo por el género es una gran noticia.» Juan Carlos
Galindo, Elemental, blog de El País «Un lenguaje poderoso y un estilo brillante y ágil.» The
New York Times «Tiene oficio y una mirada llena de fuerza.» The Times Literary Supplement
«Roncagliolo tensa la novela a partir del drama y las verdades ocultas de sus personajes a
quienes escudriña con habilidad de psicólogo. Cada página, escrita con pulso seguro, termina
por arrastrar y convencer al lector.» La República (Perú) «El autor, lejísimos de buscar
placidez y comodidad en sus historias, es un maestro en el arte de la novela psicológica con
mayúscula.» Isabel Llauger, Qué leer
Félix Chacaltana Saldívar es un burócrata que lleva una vida sin sobresaltos como fiscal
distrital adjunto en Lima. Pero todo cambia cuando es enviado a su natal Ayacucho, al que
regresa después de muchos años y donde se ve a cargo de una extraña investigación de
asesinato. En medio de las celebraciones de Semana Santa y enfrentado a la indiferencia de
sus superiores, las pesquisas lo llevarán por caminos cada vez más oscuros, en los que
descubrirá hasta dónde pueden llegar un hombre y la sociedad cuando la muerte se convierte
en la única certeza. En este brutal thriller Santiago Roncagliolo explora los últimos años de un
periodo sangriento y aterrador en la historia de Perú, cuando la ideología terrorista de Sendero
Luminoso y un gobierno marcado por el hambre y la corrupción se enfrentaron en una guerra
terrible, en la que sobornos, intrigas, torturas, asesinatos y desapariciones fueron el pan de
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cada día. Abril rojo es una obra fascinante y profunda que indaga en las heridas abiertas de
una sociedad dividida, donde la muerte y el dolor conviven con el sueño de un futuro más
justo. Una novela imperdible que se ha convertido en todo un clásico contemporáneo.

After two years of obligatory social service, writer Ivan Cardenas Maturell returns to
Havana where he, taking a job editing a veterinary magazine, meets a mysterious
foreigner in the company of two Russian wolfhounds who confesses that he killed Leon
Trotsky in Mexico City. 15,000 first printing.
Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, novela publicada por entregas de un
autor en lengua española (6o episodio) Pesantes, cada día más celoso del
protagonista masculino; Fabiola Tuzard, esposa de Pesantes, que no soporta a Grace
ni va a tolerar una ínfima disminución de su protagonismo como malvada de la
teleserie; y Nereida, recién introducida en la telenovela... Óscar continúa pensando en
Natalia, y cuando un día Fabiola le pide que le acompañe a ver algo que tiene muchas
ganas de enseñarle, Óscar recibirá una de las bofetadas de realidad más dolorosas de
su vida. ¿Elaborará una terrible venganza o se recluirá en el oscuro y solitario abismo
de su apartamento una vez más? Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, es
una novela seriada que se publica en español. Dividida en 9 entregas, que se
ofrecerán los miércoles y los viernes, es una experiencia novedosa que aprovecha los
nuevos medios para recuperar el mundo del folletín. PRÓXIMO CAPÍTULO: 8 DE
FEBRERO
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¿Puedes estar seguro de que tu vida te pertenece? Una novela que combina el thriller
psicológico con la ciencia ficción. «No olvide su trabajo, Max. No olvide sus prioridades.
De ser posible, no olvide nada. Hasta los cerezos tienen memoria. No pierda usted la
suya.» Tokio. Un inmenso y laberíntico hotel, barrios y callejones desconocidos,
personas que parecen autómatas y robots que parecen personas. Una convención
sobre inteligencia artificial. Así es la ciudad donde Max, un solitario empleado de la
Corporación Géminis, se moverá en busca de un sentido que organice su vida. En
medio de ese entorno en que la realidad se le vuelve cada vez más confusa -el recelo
que despierta en sus compañeros, la difícil comunicación con su esposa, los efectos
del jet-lag y de un accidente que sufrió hace poco tiempo- conoce a una enigmática
camarera, Mai, que se convertirá en la única persona en quien confiar. Una historia
donde los afectos, el sexo y la amistad marcan a personajes que no logran
comunicarse en un mundo de alta tecnología. Un escenario subyugante y misterioso
para una historia en la que lo imposible y lo tangible se encuentran.
¿Amorim consiguió adueñarse del cadáver de García Lorca? ¿Es el cuerpo del poeta
granadino el que se halla tras un monumento en la ciudad uruguaya de Salto?
Resolver estás preguntas han causado molestias y despertado polémica entre los
intelectuales. ¡Descubre por qué!
Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, novela publicada por entregas de un
autor en lengua española (5o episodio) Aconsejado y acompañado por Nereida, su
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amiga prostituta, Óscar va en busca de su antigua novia, Melissa, y de Matías, el hijo
que tuvo con ésta hace más de una década y a quien aún no conoce. Coincidiendo con
la llegada de Matías a la vida de Óscar, su molesta vecina de rellano le pide un favor,
un tremendo e insoportable favor para una persona cuya regla número uno es «no vivir
con niños ni animales». ¿Lograrán entre todos boicotear los más sólidos principios de
Óscar? ¿Será él capaz de evitarse las preguntas adolescentes, así como los ácaros,
las babas y los ruidos? Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, es una novela
seriada publicada por un autor en lengua española. Dividida en 9 entregas, que se
ofrecerán los miércoles y los viernes, es una experiencia novedosa que aprovecha los
nuevos medios para recuperar el mundo del folletín.
Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, novela publicada por entregas de un
autor en lengua española (8o episodio) El plan de Óscar para vengarse de su
productor, Pesantes, ya está en marcha. Y tendrá lugar durante una macrofiesta en
casa de Flavio, el protagonista masculino de la telenovela. Al principio todo va como
Óscar había previsto: la prensa está avisada, Grace engañada y Flavio entusiasmado
con el papel de anfitrión y con la presencia del excéntrico Óscar en su fiesta. Sin
embargo, una vez más el destino actuará por libre y convertirá los preparativos de su
particular vendetta en su propia tumba. ¿Logrará el escándalo terminar con la poca
dignidad y entereza que le quedaban? Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo,
es una novela seriada que se publica en español. Dividida en 9 entregas, que se
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ofrecerán los miércoles y los viernes, esuna experiencia novedosa que aprovecha los
nuevos medios para recuperar el mundo del folletín.
Para todo hay una primera vez, y Santiago Roncagliolo comparte con nosotros su
primera borrachera, su primera novia, su primera clase de conducir y su primer hijo.
«Las cuatro historias de Mi primera vez fueron publicadas por separado y con
intenciones diversas a lo largo de quince años. Pero todas tienen en común que se
nutren de mis "desvirgamientos" personales en temas de bebida, amor, paternidad y
conducción segura. En todos esos ámbitos, te cuentan las reglas millones de veces,
pero, llegado el momento, se te olvidan. » Tras la publicación de esas historias,
muchos lectores me han dicho que encuentran en ellas sus propias primeras veces,
sus nervios, sus errores, sus catástrofes. Sin duda, no somos originales ni para
equivocarnos. Ahora, los lectores también me han dicho que han reído -o alguna vez
llorado- con ellas. Y eso ha amortizado un poco mis propios nervios, errores y
catástrofes. » Al fin y al cabo, lo único bueno de las primeras veces es poder
contarlas.» Santiago Roncagliolo
Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, novela publicada por entregas de un
autor en lengua española (2o episodio) Esta nueva entrega de Óscar y las mujeres
arranca con el trayecto de nuestro neurótico guionista de culebrones a Star Island para
darle a Pesantes la noticia de que Natalia, su novia, lo ha abandonado. El productor
televisivo sabe que su particular «Shakespeare de la televisión» sólo es capaz de
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escribir cuando está enamorado... En un bar del centro de Miami entra en escena
Grace, una rubia de pelo amarillo plástico y maneras de Barbie, que Pesantes ha
decidido que sea la protagonista de la telenovela. ¿Logrará Óscar soportar semejante
ofensa a su genialidad? ¿Podrá continuar escribiendo frases para la cándida e
inocente protagonista de su culebrón cuando a cada palabra se le aparece el ordinario
rostro de Grace? Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, es una novela seriada
que se publica en español. Dividida en 9 entregas, que se ofrecerán los miércoles y los
viernes, es una experiencia novedosa que aprovecha los nuevos medios para
recuperar el mundo del folletín.
Un nuevo caso del fiscal de Abril Rojo, Félix Chacaltana Un thriller absorbente en el que la
política, el fútbol, la lucha por sobrevivir y la muerte se entrelazan con ritmo vibrante. La tarde
de ese viernes, Joaquín se había presentado en el archivo, con aspecto enfermo y pálido. Se
había despedido con esas palabras: «Que te vaya bien. Todo saldrá bien». Al parecer, estaba
equivocado. Nada había salido bien desde entonces. Lima 1978. Un hombre que porta una
mochila sospechosa es perseguido por las calles de uno de los barrios más populares de la
ciudad y asesinado a plena luz del día. Pero nadie ha visto nada. El asesino ha elegido el
momento perfecto para cometer su crimen: la ciudad se halla en ese instante desierta y
concentrada ante el televisor. La selección peruana se juega mucho en el Mundial de fútbol de
Argentina. Ocho años después de la publicación de Abril rojo (Premio Alfaguara de novela
2006), su protagonista, Félix Chacaltana, se enfrenta a una nueva serie de crímenes. Estamos
en un momento crucial para la historia de Perú. Con la operación Cóndor como telón de fondo,
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el país se esfuerza por salir de la oscuridad de la dictadura militar con la celebración de las
primeras elecciones democráticas en mucho tiempo. Parece que también ha llegado el
momento del cambio para Chacaltana, quien se debate entre la obediencia a una madre
dominante y su amor por Cecilia, entre el reparo a salir de la protección que supone una vida
ordenada y monótona, llena de reglas y procedimientos, y la lealtad a su amigo Joaquín. La
pena máxima es un thriller absorbente en el que la política, el fútbol, la lucha por sobrevivir y la
muerte se entrelazan con ritmo vibrante. La investigación llevará a Chacaltana a descubrir
hasta dónde están dispuestas a llegar algunas personas para defender sus ideales y cómo, en
realidad, en el juego de la vida lo peor no es sufrir una falta sino tener que ejecutarla. Esto
puede transformarte para siempre. La crítica ha dicho sobre el autor... «Un lenguaje poderoso
y un estilo brillante y ágil.» The New York Times «Tiene oficio y una mirada llena de fuerza.»
The Times Literary Supplement «Roncagliolo tensa la novela a partir del drama y las verdades
ocultas de sus personajes a quienes escudriña con habilidad de psicólogo. Cada página,
escrita con pulso seguro, termina por arrastrar y convencer al lector.» La República (Perú) «Un
thriller que engancha de inmediato al lector, en una atmósfera con olor a sangre, misterio y
miedo, pero que curiosamente empieza con un personaje casi cómico.» El País (sobre Abril
rojo) «Además de por su estilo, Abril rojo es una novela de primer nivel por su construcción,
por el modo en que el ritmo de la acción va poco a poco creciendo e introduciéndonos en la
historia y, sobre todo, por la verosimilitud y la honradez (sin trucos, sin cabos sueltos, sin
golpes de efecto que lleguen a lo descabellado) con que se plantea y se resuelve el misterio.»
Miguel Baquero
A newly updated edition of the best-selling primer on the social, political, and economic
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challenges facing Central and South America Ten years after its first publication, Michael
Reid's best-selling survey of the state of contemporary Latin America has been wholly updated
to reflect the new realities of the "Forgotten Continent." The former Americas editor for the
Economist, Reid suggests that much of Central and South America, though less poor, less
unequal, and better educated than before, faces harder economic times now that the
commodities boom of the 2000s is over. His revised, in-depth account of the region reveals
dynamic societies more concerned about corruption and climate change, the uncertainties of a
Donald Trump-led United States, and a political cycle that, in many cases, is turning from leftwing populism to center-right governments. This essential new edition provides important
insights into the sweeping changes that have occurred in Latin America in recent years and
indicates priorities for the future.
Adrián Ormache, a high-flying lawyer with a beautiful wife and two daughters, leads a
privileged and glamorous life in one of Lima’s wealthiest neighbourhoods. But when his
mother dies, he discovers a letter amongst her possessions making shocking claims about her
now long-dead husband, Adrián’s father – a commander in the army during the Peruvian Civil
War of the 1980s. As well as being linked to atrocities committed against the ‘Shining Path’
guerrillas, it appears that he also kidnapped and kept a local girl, whose family now seeks
retribution. Shocked out of his comfortable existence, Adrián becomes obsessed with finding
the girl at the heart of the mystery, and sets out to face the harrowing realities of Peru’s recent
past, and uncover the truth about his father.
La cuarta espada es una rigurosa investigación periodística sobre Sendero Luminoso y su
líder, Abimael Guzmán. Casi 70.000 muertos produjo la guerra entre el movimiento terrorista
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Sendero Luminoso y el Estado peruano entre los años ochenta y noventa. Responsable de
más de la mitad de las víctimas, Sendero fue el grupo subversivo más letal en la historia del
continente americano. Abimael Guzmán, el hombre que condujo toda esa violencia y se
considera a sí mismo como la «cuarta espada» del comunismo internacional tras Lenin, Stalin
y Mao, no llevaba armas. No tenía poyo de Gobiernos extranjeros. Ni siquiera estaba presente
en el campo de batalla. Detrás de un escritorio, armado con una rigurosa ideología, puso en
jaque a todo un país durante doce años. Su historia constituye un escalofriante ejemplo del
poder destructor de las ideas. ¿Cómo se convirtió Guzmán en un objeto de culto capaz de
inspirar entre los suyos misiones kamikazes? ¿Quiénes eran sus soldados? ¿Cómo eran el
amor y el odio entre ellos? La cuarta espada es la primera descripción de las relaciones
humanas en el interior de una cúpula terrorista Sendero Luminoso con información
proporcionada por sus protagonistas. Pero más allá del documento periodístico, este libro se
lee como una novela en la tradición de A sangre fría, una inmersión en la mente del asesino,
un retrato del Mal.
Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, novela publicada por entregas de un autor en
lengua española (7o episodio) Óscar se siente herido, traicionado, y decide urdir un plan para
vengarse de Pesantes. Para poner en marcha su maquiavélico plan deberá engañar a Grace,
pero también tendrá que conseguir que Flavio, el protagonista masculino de la novela, esté en
el lugar apropiado en el momento exacto. ¿Lo logrará? Óscar y las mujeres, de Santiago
Roncagliolo, es una novela seriada que se publica en español. Dividida en 9 entregas, que se
ofrecerán los miércoles y los viernes, es una experiencia novedosa que aprovecha los nuevos
medios para recuperar el mundo del folletín. PRÓXIMO CAPÍTULO: 13 DE FEBRERO
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This Chilean literary thriller tells the story of three lives intertwined with that of an enigmatic
author, whose character is inspired by the groundbreaking Brazilian writer Clarice Lispector.
Vera Sigall, now eighty years old, has lived a mysterious, ascetic life far from the limelight of
literary circles. This powerful character has a profound effect on those around her—Daniel, an
architect and her neighbor and friend, unhappy in his marriage and career; Emilia, a FrancoChilean student who travels to Santiago to write a thesis on the elusive Vera; and Horacio, an
acclaimed poet with whom Vera had a tumultuous, passionate affair in her youth. As Daniel,
Emilia, and Horacio tell their stories, they reconstruct Vera’s past, and search for their own
identities. Spanning from modern-day Chile to the 1950s, 60s, and through the years of the
Pinochet dictatorship, With You at a Distance reveals successive mysteries anddiscoveries like
a set of Russian nesting dolls.
A chilling political thriller set at the end of Peru's grim war between Shining Path terrorists and
a morally bankrupt government counterinsurgency. Associate District Prosecutor Felix
Chacaltana Saldivar is a by-the-book prosecutor wading through life. Two of his greatest
pleasures are writing mundane reports and speaking to his long-dead mother. Everything
changes, however, when he is asked to investigate a bizarre and brutal murder: the body was
found burnt beyond recognition and a cross branded into its forehead. Adhering to standard
operating procedures, Chacaltana begins a meticulous investigation, but when everyone he
speaks to meets with an unfortunate and untimely end, he realizes that his quarry may be
much closer to home. With action rising in chorus to Peru’s Holy Week, Red April twists and
turns racing toward a riveting conclusion.
Abril rojo (Premio Alfaguara de novela 2006)ALFAGUARA
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A one-time graduate student who took over his uncle's New York rug store, middleaged Cyrus Irani faces a harsh world with his customary old-world grace as he is lead
from sex clubs to the Zoroastrian temple
Independent Foreign Fiction Prize–winner and Granta “Best Young Spanish- Language
Novelist” Santiago Roncagliolo returns with his acclaimed translator Edith Grossman
with a raucous phone sex novella and three dark, entrancing stories. Told entirely in
dialog, "Hi, This Is Conchita" is a virtuosic comic novella about men pushed past their
breaking point—and the women who drive them crazy. Peru’s heir to the incisive social
literature of Mario Vargas Llosa weaves a complex tale of an office worker hiring a
hitman to kill his mistress, a man leaving feverish messages on his beloved’s
answering machine, and a phone sex worker whose client is literally crazy about her.
The three stories that follow reveal Roncagliolo’s masterful range. “Despoiler” is the
claustrophobic tale of a Carnival in Barcelona that brings one middle-aged woman faceto-face to her childhood demons. “Butterflies Fastened with Pins” is the perversely
comic account of a man whose friends keep killing themselves. And “The Passenger
Beside You” is a surreal story narrated by a woman with a gaping bullet wound right
through her heart.
From the best-selling author of The Secret in Their Eyes, an adventure about
friendship, soccer, and good humor When Alejandro “Mono” dies of cancer, his brother
and two closest friends, a tight-knit group since childhood, are left to figure out how to
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take care of his young daughter, Guadalupe. They want to give her all the love they felt
for Mono and secure her future, but there isn’t a single peso left in the bank. Mono
invested all of his money in a promising soccer player whose talents haven't panned
out, and the three hundred thousand dollars Mono spent on his transfer is soon to be
lost for good. How do you sell a forward who can’t score a goal? How do you negotiate
in a world whose rules you don’t know? How do you maintain relationships when
repeated failures create fissures in lifelong loyalties? Fernando, Mauricio, and Ruso
pool the few resources in their arsenal to come up with strategies—from harebrained to
inspired—in their desperate attempt to recoup Mono’s investment for Guadalupe.
Following the lives of four distinct characters, who, despite their great differences, still
manage to find solace and pride in one another, Papers in the Wind is a tribute to
friendship and proof that love and humor can triumph over sadness.
Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, novela publicada por entregas de un
autor en lengua española. (3o episodio) Tras haberse visto obligado a aceptar que
Grace sea la protagonista del culebrón que está escribiendo, Óscar trata de
concentrarse en el trabajo a pesar de una vecina absolutamente desconsiderada con la
intimidad de su proceso creativo. Y para mayor agravio hacia su persona, ésta tiene un
perro. Nuevos encuentros. El primero, con Fabiola Tuzard, la mujer de Pesantes, que
tiene algo muy importante que decirle sobre el nuevo culebrón. El segundo, con
Nereida, una prostituta con acento dulce a quien Óscar terminará contando el secreto
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mejor guardado de su existencia. ¿Tirará Óscar la toalla o, al contrario, intentará
«perdonar» y recuperar a Natalia? Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, es
una novela seriada que se publica en español. Dividida en 9 entregas, que se
ofrecerán los miércoles y los viernes, es una experiencia novedosa que aprovecha los
nuevos medios para recuperar el mundo del folletín.
Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, novela publicada por entregas de un
autor en lengua española. (4o episodio) El retorno de Óscar a la élite de los guionistas
de éxito y el aumento de las ganancias de su productor parecen asegurados. Sin
embargo, se siente incapaz de realizar las tareas del hogar y en general de cualquier
actividad... En esta cuarta entrega, Nereida, la prostituta de uñas relucientes y jeans
apretados, se convierte en su confidente. Óscar le revela que tiene un hijo a quien ni
siquiera conoce. Además de escuchar, ¿será Nereida capaz de diagnosticar el mal que
aqueja al guionista? Óscar y las mujeres, de Santiago Roncagliolo, es una novela
seriada que se publica en español. Dividida en 9 entregas, que se ofrecerán los
miércoles y los viernes, es una experiencia novedosa que aprovecha los nuevos
medios para recuperar el mundo del folletín.
X Premio Alfaguara de novela. Investigar un crimen puede llevarte muy lejos. Hasta el
infierno... «Siempre quise escribir un thriller, es decir, un policial sangriento con
asesinos en serie y crímenes monstruosos. Y encontré los elementos necesarios en la
historia de mi país: una zona de guerra, una celebración de la muerte como la Semana
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Santa, una ciudad poblada de fantasmas. ¿Se puede pedir más? «El investigador de
los asesinatos es el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar. A él le gusta que
lo llamen así, con su título y todo. El fiscal Chacaltana nunca ha hecho nada malo,
nunca ha hecho nada bueno, nunca ha hecho nada que no estuviese claramente
estipulado en los reglamentos de su institución. Pero ahora va a conocer el horror. Y el
horror no se ha leído el código civil. Siempre quise escribir una novela sobre lo que
ocurre cuando la muerte se convierte en la única forma de vida. Y aquí está.» Santiago
Roncagliolo Reseñas: «Tiene oficio y una mirada llena de fuerza.» The Times Literary
Supplement «Mucho más que un thriller cargado de suspense... Una novela violenta,
perturbadora y teñida de humor negro.» Le Monde diplomatique «Ecos de la mejor
novela peruana se mezclan con ecos de Psicosis de Hitchcock.» Corriere della Sera
«Roncagliolo reinventa el realismo mágico con métodos modernos.» Süddeutsche
Zeitung
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