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I. JUSTIFICACIÓN

Editorial El Cuervo es un proyecto independiente que publica textos alternativos que aspira a volverse una referencia en Latinoamérica de la literatura
contemporánea.
A lo largo de 11 años se ha creado un catálogo internacional que contiene
más de 60 publicaciones de ficción, no-ficción e ilustración de autores provenientes de más de 12 países de Hispanoamérica; donde los procesos de diseño,
producción y distribución se articulan para conseguir resultados coherentes en
forma, contenido y accesibilidad.
El catálogo de la Editorial El Cuervo incluye antologías que reúnen a más de
100 escritores, con la intención de dar difusión a distintas voces latinoamericanas planteando nuevas experiencias para la narrativa en idioma castellano.
Realiza coediciones entre las casas editoriales interesadas en negociar de una
forma innovadora entre editores, autores y lectores, una manera diferente de
aproximarse a la producción cultural en la región.
Con creciente presencia en las distintas Ferias de Libros tanto a nivel nacional como internacional, la Editorial ha participado con liderazgo en Ecuador
(2015), Argentina (2014-2015-2016-2017-2018-2019), Perú (2015-20162017-2018), Colombia (2016). México (2015-2016-2017-2018), Chile
(2018), y el 2015 tuvo destacada participación en la Feria del Libro de Frankfurt.
La Editorial El Cuervo apuesta a lograr que la literatura regional traspase las
fronteras creando lazos. De igual forma se propone publicar obras de escritores jóvenes latinoamericanos que están marcando tendencia, acercándolos a
los lectores locales para así abrir el diálogo continental.
Estamos altamente interesados en seguir fomentando al intercambio entre
lectores y escritores en nuestro continente. Por todo nuestro compromiso con
la cultura y el desarrollo de la literatura en nuestro país, sentimos que podemos hacer una buena representación en la Octava versión de la Feria de
Editores que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 2 al
4 de agosto 2019. Difundiremos la obra de la totalidad de los títulos de los autores y autoras de los que poseemos derechos de autor en territorios amplios.
Es importante que nuestros autores y autoras bolivianos/bolivianas y nuestro
país tengan una representación en una feria donde se reúnen las editoriales
más importantes de la región, y tiene una asistencia muy alta de los lectores
argentinos y sudamericanos.

3
www.editorialelcuervo.com

II.
Hoja de vida
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2.1 DATOS GENERALES
Fecha de inicio

Mayo de 2008

Matricula de FUNDAEMPRESA

00260284

Dirección

C. Pedro Salazar #355 Ed. Santa Martha Dep.1001
La Paz - Bolivia

Casilla postal

11473

Celular

705 61735

Correo electrónico

elcuervoeditorial@gmail.com

2.2 DATOS REPRESENTANTE
Nombre

Fernando Tomás Barrientos Palacios

Fecha de nacimiento

13.02.1977

CI

4148506 Tja.

Cargo

Director / Editor

Celular

705 61735

Correo electrónico

editorialelcuervo@gmail.com

2.3 WEB-REDES SOCIALES
Dirección Web

http://www.editorialelcuervo.com

Facebook

Editorial El Cuervo

Twitter

@editorelcuervo

Instagram

El Cuervo Editorial

YouTube

Editorial El Cuervo

Issuu

editorialelcuervo/stacks
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PREMIOS
1.
“Producción más bella de un libro, 2015”, otorgada por la Comisión
Alemana para la UNESCO en cooperación con la Fundación “Stiftung Buchkunst”, con el libro de crónicas “La vida de las cosas” de Álex Ayala.
2.
“Finalista del premio El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel
García Márquez, 2016” otorgado por el Ministerio de Cultura a través de la
Biblioteca Nacional, con el libro «Nuestro mundo muerto» de Liliana Colanzi.
3.
“La mejor edición de un libro” otorgada por la Feria del Libro de
Santa Cruz 2017, con el libro de crónicas “Rigor mortis. La normalidad es la
muerte” de Álex Ayala Ugarte.
4.
“Premio Nacional de Literatura Dante Alighieri 2018” otorgada por
Sociedad Dante Alighieri, con el libro «Para comerte mejor» de Giovanna
Rivero.
5.
“Finalista del premio El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel
García Márquez, 2018” otorgado por el Ministerio de Cultura a través de la
Biblioteca Nacional, con el libro «Trucha panza arriba» de Rodrigo Fuentes.
6.
“Reconocimiento al mejor libro de No-ﬁcción, 2017” otorgado por
New York Times, con el libro «Potosí» de Ander Izagirre.
7.
“Mejor obra publicada, 2018” en la categoría: Literatura/Ensayo Literario, Miscelánea, con el libro «El hombre que amaba a Amy Winehouse».
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ENLACES A DOCUMENTACIÓN DE HEMEROTECA
http://www.noticiasfides.com/cultura/libro-producido-en-bolivia-gana-premio-de-unesco-en-alemania-363734/
https://www.unesco.de/kultur/2016/schoenstes-buch-des-jahres.html
http://www.blickpunkt-lateinamerika.de/index.php?id=3457&no_cache=1&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=11180&cHash=15fe7a0d0e41e345e7219b775764f34d
https://lalectoraprovisoria.wordpress.com/2016/05/08/diario-intermitente-77/
http://www.opinion.com.bo/opinion/ramona/2016/0320/suplementos.php?id=8635
http://www.perﬁl.com/cultura/Cronicas-bolivianas-historias-del-presente-20160226-0080.
html
http://www.paginasiete.bo/letrasiete/2016/1/16/mejor-arder-antes-consumirse-lentamente-83285.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/entretendencias/fondo-negro/20120722/editorial-el-cuervo-y-su-catalogo-que-crece_30004_47956.html
http://www.eldeber.com.bo/escenas/baudoin-spedding-allende-y-eco.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/entretendencias/fondo-negro/20120722/editorial-el-cuervo-y-su-catalogo-que-crece_30004_47956.html
http://www.paginasiete.bo/cultura/2015/8/2/novela-cronica-cuento-estrellas-feria-libro-65181.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/1031/noticias.php?id=174573
http://www.la-razon.com/la_revista/XX-Feria-Libro-abrio-razones_0_2321167888.html
http://www.paginasiete.bo/cultura/2015/8/15/wilmer-urrelo-lanza-primer-libro-cuentos-66655.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/ramona/2015/0809/suplementos.php?id=6947
http://la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/tendencias/sentimientos-disuelven_0_2330167079.html
http://letrasietebolivia.blogspot.com/2015/12/literatura.html
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Portafolio de
Productos
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FICCIÓN

CUADERNO DE SOMBRA
(Julio Barriga -Chuquisaca, 1956-)
“En Julio Barriga la derrota del poeta es el triunfo del poema. Desde la
disgregación del ser, la lengua llega al abismo, para concedernos un antes y
un después de cada verso. Después de escribir cada poema, el poeta se siente
más vacío, ha perdido un fragmento de su misterio, ha puesto en evidencia su
esencia demoníaca, su arte del mal vivir”.
H. Quino

DIARIO
(Maximiliano Barrientos -Santa Cruz, 1979-)
“El libro habla de una anatomía de la soledad, soledad de los protagonistas,
tristeza de las parejas que deambulan tratando de seguir con su vida aunque
la distopía las oprime y condensa. Para mí no quedan dudas, la literatura
boliviana se aleja del costumbrismo y está haciendo literatura a secas: un
nuevo mundo mestizo que ya tiene grandes cantores. Maximiliano Barrientos
- el autor de este libro que me tuvo en vela - es un maestro de las imágenes
profundas”.

VACACIONES PERMANENTES
(Liliana Colanzi - Santa Cruz, 1981)
Vacaciones permanentes capta sin concesiones el ﬁn de una época y una
forma de vida. En estos inolvidables relatos de aprendizaje, Liliana Colanzi
se revela como una narradora tan audaz como implacable a la hora de dar
cuerpo a los impulsos que se agitan en lo más profundo de sus personajes.

MÚSICA PARA RINOCERONTES
(Juan Terranova - Argentina, 1975-)
La ciudad de Buenos Aires, los malentendidos del periodismo, la web, las
hilachas de política y su articulación con la vida privada, algunas de las muchas
variantes del sexo. ¿Por qué no funcionaría una remera con la cara de Joseph
Stalin? ¿Por qué los guardavidas no pueden estar en pareja con telépatas? ¿La
actividad crítica nos lleva directo a la paranoia? ¿Las mujeres son comparables
a grandes y crueles arañas asesinas?
Con un estilo directo, el autor de estos doce relatos construye tramas de
sentido que recorren en todas direcciones los primeros diez años del siglo
XXI.
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FICCIÓN

LA BANDA DE LOS CORAZONES SUCIOS
(Salvador Luis - Perú, 1978)
Sucios. Corazones sucios. ¿Cuántos villanos caben en un mismo volumen? En
este compendio de cuentos, catorce narradores de Iberoamérica apuestan
con dramaismo y humor negro por los “malos de la película”: los asesinos, los
bribones, los todopoderosos. Un volumen de maldad y malas compañías. Una
Banda de Corazones Sucios que eleva, con su dudoso proceder, a todo aquel
que se siente también un poco sucio.

LOS ABISMOS POSIBLES
(Mauricio Murillo-Bolivia)
En Los Abismos posibles hay un misterio, a cuyo desiframiento el lector asistirá
en calidad de testigo, sin saber si será posible develarlo. Y hay una relaidad
imprecisa, que se desplaza pendularmente a la deriva entre lo ilusorio y lo
histórico, entro los sueños y la televisión, entre el horror y el asombro.

EL AMOR SEGÚN
(Sebastián Antezana - México D.F., 1982-)
Una mujer se ha perdido. Y su marido se hunde en una exploración obsesiva,
enumerando los restos del naufragio en busca de una explicación. La
fotografía y el enigma policial, ya explorados por Antezana en una novela
anterior, reciben aquí un nuevo tipo de tratamiento. En El amor según, la
circularidad de la trama se abisma en una compulsión grafómana prolijamente
sostenida a fuerza de ritmo y estilo.

LOS LEMINGS Y OTROS
(Fabian Casas -Buenos Aires, 1965-)
“La infancia misma evocada como paraíso perdido, provisto de una
inconfundible mitología y de un escenario muy concreto: Bohedo, un barrio
popular de Buenos Aires, poblado por inmigrantes. Con materiales así de
comunes Fabián Casas construye un mundo narrativo extraordinariamente
convincente, dotado de humor sutil y de seco, intenso lirismo. Lo consigue
gracias a una cualidad que irradia tanto en el plano estilístico como moral: la
autenticidad”.
IGANACIO ECHEVARRÍA
Fabián Casas es un genio
FOGWIL
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FICCIÓN

LA CONDICIÓN PORNOGRÁFICA
(Salvador Luis Raggio Miranda -Perú, 1978-)
¿Tu padre esconde números de Playboy en la parte más alta del armario? ¿
Alguna vez imaginaste tu propia película XXX y te encerraste en el baño
para consumarla? ¿Te gustan las señoras de la tercera edad? ¿Los cojos? ¿Los
calvos? ¿Las holandesas?...
En este libro encontrarás un sinnúmero de maravillosas “puestas en escena”
reales y virtuales que te conﬁrmarán que la única condición de este libro es,
efectivamente, la pornografía.

CLICK
(Christian Vera, La Paz-1976)
¿Se puede ser profesor en un colegio sin morir en el intento? «Aunque es un
libro pleno de humor, más cercano a Vonnegut que a Illich, Vera le da toda
la razón al austríaco-mexicano: el camino de la escuela sólo conduce a su
propia degradación.”Esto es lo que ha conseguido el colegio en todos estos
años de esfuerzo: la sordera. Todos los alumnos tienen mínimas capacidades
de atención, están hartos de todas esas motivaciones escolares que los
infantilizan o que subestiman su inteligencia”.

OCIO
(Fabian Casas, Buenos Aires-1965)
Al leer Ocio se hace inevitablemente el recuerdo de Tuca (1990) y El salmón
(1995), esos poemas breves, medidos, casi siempre exactos (…) Y la
atmósfera del relato tiene el sello de la poesía: una composición donde se
asocian percepciones intensas (su forma es la comparación), explosiones de
humor y reﬂexiones teñidas de melancolía.
Osvaldo Aguirre

HASTA ACÁ LLEGAMOS. CUENTOS SOBRE EL
FIN DEL MUNDO
(Fernando Barrientos, Tarija-1977)
El Fin del Mundo pasó hace rato. Pero ningún ﬁnal yo nos sorprende,
acostumbrados como estamos a esta avalancha sin ﬁn de ﬁnales: ﬁn de la
poesía, ﬁn de las ideologías, ﬁn del arte, ﬁn de la historia, ﬁn de la novela, ﬁn
del estado-nación, ﬁn del rock, ﬁn del libro impreso. Un mundo en ruinas en el
que pronto sólo vivirá Gregor Samsa y sus congéneres.
Acá se reúne 13 cuentos sobre este cuento mayor que es el ﬁn del mundo.
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FICCIÓN

ELEFANTE
(Federico Falco, Gral. Cabrera, Argentina-1977)
La desolación de algunos de estos cientos me hace acordar de aquella película
extraordinaria de Peter Boadanovich, “The Last Picure Show”: gente joven
muy perdida en un lugar de espacios demasiados abiertos que está lejos de
todo, en un país muy grande en el que las cosas y las vidas sólo parecen existir
plenamente en la remota capital.
ANTONIO MUÑOZ MOLINA.

DE KENCHAS,
MALVIVIENTES
(Hnos. Loayza)

PERDULARIOS

Y

OTROS

De kenchas, perdularios y otros malvivientes es una desaﬁante vuelta de
tuerca al género del Bildungsroman y una verdadera ﬁesta del lenguaje. Aquí
la variedad de registros orales conforma un soberbio tapiz cuya ﬁna trama
es capaz de revelar las sutilezas, los horrores, las cumbres y los abismos de
la polifonía paceña. El vitalismo y la energía celebratoria de Los Hermanos
Loayza resulta francamente contagiosa.

SUPREMOS. SUPERHEROES Y COMICS EN
EL RELATO HISPÁNICO CONTEMPORANEO
(Salvador Luis Raggio Miranda, Perú-1978)
Tome usted a reconocidos superhéroes de la historieta estadounidense y
deles la vuelta. Fabrique, mientras juega con los que ya conoce, novedosos
defensores encapuchados y localícelos en el Caribe azucarero, en las antiguas
tierras descritas en las Sagradas Escrituras o en un pequeño café de clase
media (tan solo para hacer más arriesgada esta inolvidable compilación llena
de testosterona).

CUATRO
(Rodrigo Hasbún, Cochabamba-1981)
“La literatura de Rodrigo Hasbún tiene una potencia extraña (‘la escritura
-trabajar con la memoria y las emociones y la imaginación- es un oﬁcio intenso
y misterioso pero también un poco idiota’, dice). Le gusta tocar las zonas más
oscuras. Leerlo es como subir a esa ‘diligencia del abismo’ a la que se refería
Bernardo Soares, el heterónimo de Pessoa: un viaje al borde del precipicio.”
José Andrés Rojo, El País
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FICCIÓN

LA CONDICIÓN PORNOGRÁFICA
(Salvador Luis Raggio Miranda -Perú, 1978-)
¿Tu padre esconde números de Playboy en la parte más alta del armario? ¿
Alguna vez imaginaste tu propia película XXX y te encerraste en el baño
para consumarla? ¿Te gustan las señoras de la tercera edad? ¿Los cojos? ¿Los
calvos? ¿Las holandesas?...
En este libro encontrarás un sinnúmero de maravillosas “puestas en escena”
reales y virtuales que te conﬁrmarán que la única condición de este libro es,
efectivamente, la pornografía.

CÓMETE A TI MISMO
(Nicolás Méndez, Buenos Aires-1972)
El chico escéptico y librepensador que vive en las págnas de esta
bildungsroman de motivos fálicos trata de hacerse hombre con torpeza,
rabia y dolor. Mientras intenta encontrar su lugar en el mundo, el mundo
parece estar apelmazándose y corrompiendo. Al ﬁnal aprende (¿Aprende?)
que solamente puede conocerse a sí mismo con lo que tiene a mano, aquello
que todos también tenemos a nuestro alcance: absolutamente nada.

TODO EL MUNDO CUMLE SUS SUEÑOS
MENOS YO
(Wilmer Urrelo, La Paz-1975)
Relatos oscuros, de humor negro, melancólicos, en los que desﬁlan
fortachones tímidos, un arlequín de utilería, un chico que habla con Juan
Brujo, un par de matones sentimentales, un luchador desenmascarado, una
comunidad de termitas homicidas, un matrimonio enemistado, un arquero
suicida, un cogotero cumbiero y malenamorado, fantasmas niños y niños
terribles, blasfemos y justicieros. Todos ellos son seres solitarios que no
saben que conviven juntos en este libro.

HASTA ACÁ LLEGAMOS. CUENTOS SOBRE EL
FIN DEL MUNDO
(Fernando Barrientos, Tarija-1977)
El Fin del Mundo pasó hace rato. Pero ningún ﬁnal yo nos sorprende,
acostumbrados como estamos a esta avalancha sin ﬁn de ﬁnales: ﬁn de la
poesía, ﬁn de las ideologías, ﬁn del arte, ﬁn de la historia, ﬁn de la novela, ﬁn
del estado-nación, ﬁn del rock, ﬁn del libro impreso. Un mundo en ruinas en el
que pronto sólo vivirá Gregor Samsa y sus congéneres.
Acá se reúne 13 cuentos sobre este cuento mayor que es el ﬁn del mundo.
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FICCIÓN
CUANDO ÉRAMOS HOMBRES LOBO
(Álvaro Bisama, Chile)
Álvaro Bisama se especializa en un tipo de personaje marginal, freak, con la
cabeza y el corazón llenos de las pulsiones de la cultura popular más bizarra,
aquella en que se dan cita los adoradores de Tolkien con los cultores de ritos
satánicos y de mitos locales entre cristianos y gore. El amigo raro, el ser
inofensivo que un día deja de serlo porque las voces lo han poseído, el que se
alimenta del más allá pero está muy extraviado en el más acá. Bisama escribe
literatura de horror sin necesidad de situarse dentro del género porque ha
entendido la lección de Lovecraft: los monstruos, para ser más efectivos,
deben ser “asombrosamente parecidos a nosotros... vivir en el lado delgado
del aire”. Como sugiere un cuento de esta magníﬁca colección, los monstruos
son ahora la realidad.
Edmundo Paz Soldán
UNA CASA EN LLAMAS
(Maximiliano Barrientos -Santa Cruz, 1979-)
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. 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.
KAFKAVILLE
(Salvador Luis Raggio Miranda, Perú-1978)
Buscando una respuesta a la sombra que brota de aquel escritor checo
perdido en la anteguerra europea, el compilador de este volumen inicia un
exorcismo. Para algunos, Franz Kafka es un semidiós infalible, un mensajero
de los estertores y las angustias del siglo XX; para otros, tan solo un paranoico
e inadaptado. Esta antología de cuentos reúne a jóvenes autores de América
Latina y España con la misión de invocar y repasar la obra de Franz Kafka. Tal
vez para hundirse con Josef K. Tal vez para salvarse con él.

98 SEGUNDOS SIN SOMBRA
(Giovanna Rivero, Bolivia)
98 segundos sin sombra avanza a saltos, no lo cuenta todo… Y ésa es ya una
victoria, la demanda de una lectura atenta, comprometida, poco usual hoy
cuando muchas novelas preﬁeren más bien contarlo todo.
Sebastián Antezana
El delirio de Giovanna Rivero está siempre al límite, con un registro engañoso,
pues habla con total control de una adolescente descontrolada… Genoveva
es un personaje entrañable que llegó para quedarse.
Edmundo Paz Soldán
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FICCIÓN
EL AMOR CRUEL
(Juan Terranova, Argentina)
Estamos muy acostumbrados a la crueldad del sexo, a esa falta, a esa dureza,
y miramos o imaginamos el amor como una irrevocable situación de salvación
y comodidad. Esa es una trama que nunca vamos a dejar de tejer. El amor
nos salva. Pero quizás el amor no sea, después de todo, algo tan doméstico,
tan estable, tan inocuo. Más bien pienso que se presenta, demasiadas veces,
como lo contrario. Amar nos desestabiliza, nos hace vulnerables y nos
compunge, más allá de si somos correspondidos o no. Lejos del oxímoron,
El amor cruel es una serie de historias donde el amor puede ser de muchas
formas pero nunca nos deja indiferentes, parados frente a la existencia.
También son escenas, escenarios y escenografías de mi vida. Me gustaría que
este libro sea percibido como esos carteles que, en la ruta, dicen “Cuidado.
Camino peligroso” y frente a los cuales uno no puede más que acelerar.
LOS DÍAS MÁS FELICES
(Rodrigo Hasbún, Bolivia)
«El principio está ahí. EL principio de los días más felices y de los días más
abrumadores. El principio de la crueldad y de la entrega, de todo lo que
sucede una sola vez.»

PARA COMERTE MEJOR
(Giovanna Rivero, Bolivia)
Para comerte mejor avanza desde el fondo como un zumbido lento pero
desmesurado. El lector no tiene opción y debe ir a las profundidades. Hay
que bajar donde nadie más se atreve, dice un personaje, esa es la obsesión
de sus cuentos. Que bajemos al canal, al pabellón, que crucemos el monte y
veamos esos cuerpos envenenados, inyectados y medicados, esas materias
crudas con hambre, esas niñas preñadas, esos suicidas, esos esqueletos
amorosos. Acá los personajes mueren, están a punto de morir o pertenecen a
otro mundo. Pero por suerte el efecto de su escritura es doble y esos cuerpos
sacriﬁcados no dejan de ser sexuales, tentadores y fantásticos, porque son
libres, de ahí que esa radicalidad sea también política.
NUESTRO MUNDO MUERTO
(Liliana Colanzi, Bolivia)
Busquen los libros de Liliana Colanzi, léanla. Bolivia tiene una joya, la mejor
literatura que leí en mucho tiempo, fresca, bella, violenta, realmente una
gloria.
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FICCIÓN
COSECHAR TEMPESTADES
(Julio Barriga, Bolivia)
El lenguaje desencantado de Julio Barriga disuelve toda retórica al uso, esta
disgregación es al mismo tiempo una construcción, un ritual verbal que evade
el lugar común para llegar a eso que Octavio Paz llama “el monólogo plural”,
para cumplir la profecía de Lautréamont: “La poesía será hecha por todos”.

TRUCHA PANZA ARRIBA
(Rodrigo Fuentes, Guatemala)
Por la mayoría de los cuentos de Trucha panza arriba deambula Henrik,
un hombre bueno al que la desgracia no da tregua. A partir de esa ﬁgura
entrañable, con el trasfondo de una Guatemala apacible y violenta a la vez, va
emergiendo una singular coreografía de lealtades y traiciones, encrucijadas
familiares, y distintas formas de la entrega y la crueldad. Va emergiendo
también un estilo de una precisión y una belleza que, línea a línea, te dejan
sin aliento. Con gracia y discreción, Rodrigo Fuentes ha escrito un libro sutil,
luminoso, memorable.
EN EL CUERPO UNA VOZ
(Maximiliano Barrientos, Bolivia)
Tras la disolución de Bolivia y del estado de derecho, las brigadas se masacran
por el control del oriente. Dos hermanos huyen de los esbirros de El General,
un ex militar de élite conocido por practicar canibalismo.

ILUMINACIÓN
(Sebastián Antezana, Bolivia)
Todo ese temblor está aquí, en este libro hermoso y carnal como una herida
fresca, en estos siete cuentos que advienen fulminantes sobre nuestras
conciencias y nos recuerdan o conﬁrman el gran escritor que es Sebastián
Antezana.
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FICCIÓN
BOGOTÁ39
(VVAA)
La selección de 39 de los mejores escritores de ﬁcción menores de 40 años
de América Latina busca celebrar la buena literatura y resaltar el talento y la
diversidad de la producción literaria en la región. El encanto de acercarse a
la riqueza de lenguajes y actitudes de 39 escritores unidos por continente y
generación pero individualizados por el origen y la experiencia. La posibilidad
de responder tantas preguntas como podemos hacernos acerca de quiénes
somos los latinoamericanos.

EL LUGAR DEL CUERPO
(Rodrigo Hasbún, Bolivia)
Elena, a la que su hermano abusaba de niña, es ahora una escritora vieja, una
anciana feroz que intenta escribir su vida. Desata así una guerra entre las
mujeres que conviven dentro suyo, entre el presente y la memoria. Enredos
sexuales, bocetos de obras que no fueron, afectos quebrados, son el territorio
en el que la anciana busca el lugar de su cuerpo. Con un lenguaje preciso cual
bisturí de seda, el autor abre espacios interiores confrontando el pasado sin
echar mano a redenciones o a espejismos.

HUMO
(Gabriela Alemán, Ecuador)
Diecisiete años después de haberse marchado, Gabriela regresa a Paraguay
a recibir un sobre que su amigo Andrei le ha dejado. Al abrirlo, estallan los
recuerdos de una tierra donde “todo ha sido restregado por ácido y se
encuentra abierto”: se encuentra con la guerra del Chaco, con el comienzo y el
ﬁnal de la dictadura de Stroessner, con los caminos de los cientíﬁcos Ladislao
Biró y Palamazczuk, con un presente marcado por fuego… En el centro de la
novela una casa se derrumba, en una ciudad tomada por espectros y en la que
los límites entre el ayer y el hoy han dejado de existir.

HABLAR CON LOS PERROS
(Wilmer Urrelo, Bolivia)
La taxidermista y tecladista del grupo Aguas Putrefactas, Alicia Soriano, está
obsesionada por conocer la verdad de su pasado mientras la imposibilidad del
amor quiebra la vida del Perro Loco. El ex combatiente de la guerra del Chaco,
Valentín Soriano, recuerda su terrible pasado días antes de la boda de su hijo.
Y Papá narra cómo este conﬂicto bélico y el mítico cerco al fortín Boquerón,
abren la puerta de la felicidad. En Hablar con los perros, la violencia lleva a Los
Infernales hacia un mundo de venganza, aunque también de reinvindicación.
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NO-FICCIÓN
BOLIVIA A TODA COSTA. CRÓNICAS DE UN PAÍS
DE FICCIÓN (Fernando Barrientos, Tarija-1977)
Una de las mejores formas de acercarse a esta compilación de crónicas es
disponerse a participar de una road movie. Un viaje por el abigarrado mapa,
insólito, entrañable, intransferible, de lo que implica/signiﬁca ser bolivianos
aquí y ahora.
No se busque en esta compilación un muestrario de exorcismo. O un
complaciente carnaval de postales for export. Esto es lo que somos, vemos y
vivimos. Y es así cómo lo contamos.

LOS MERCADERES DEL CHE.
CRÓNICAS A RAS DEL SUELO
(Álex Ayala Ugarte, España)

Y

OTRAS

Ayala arroja sobre los temas una mirada perspicaz. Explora los ángulos más
inesperados, encuentra los detalles más reveladores. En sus manos la historia
siempre va mucho más allá de la trama que nos cuenta porque él sabe hallar
su signiﬁcado oculto.
Alex Ayala es dueño de uno de los talentos más notables de la nueva crónica
latinoamericana.
ALBERTO SALCEDO RAMOS
EL HOMBRE QUE AMABA A AMY WINEHOUSE
(Julio Barriga, Chuquisaca-1956)
Poeta. Niño serio. Adolescente eterno. Reo por tre meses, Hippie jubilado por
la calvicie. Policía judicial. Etnógrafo de cantinas. Obrero migrante. Ciclista
Kamikaze. Casero de la melancolía. Cosechador de tempestades. Hincha de
Vodka junior. Bromista de lo terrible. Cierto tipo de solitario. De máscara
sincera. Amigo del abismo. Fanático de la libertad. Violador de intimidades.
Donador de riñones. Alzheimer de la lengua. Con la sonrisa en el bolsillo. Guía
del cementerio. Viudo de Amy Winehouse. Ladrón de citas y rosas. Poeta.
Jubiloso ante el ﬁn. EL otro, el mismo, el propio. Con ustedes, Julio Barriga.
EN LIBER TAD. CHARLAS CON AQUEL QUE ESTA
AQUÍ
(Gisela Derpic)
Libertario, actor y director teatral, linyera, educador mediante el arte,
trotamundos, linotipista, iconoclasta, asesor del movimiento minero: Liber
Forti fue muchos hombres. Sobre todo fue un espíritu libre y fuerte que
vivió sin ataduras, sin transar nunca con el poder y siempre entregado a los
demás. Alguien que entendía el anarquismo como la forma más radical de la
solidaridad.

18
www.editorialelcuervo.com

NO-FICCIÓN
LA VIDA DE LAS COSAS
(Álex Ayala Ugarte, España)
En su nuevo libro, el periodista Álex Ayala toca la puerta de la memoria para
mostrarnos objetos que ni imaginábamos que existían. A través de la palabra,
este narrador de cuentos reales nos entrega en textos cortos grandes
lecciones de historia.

HORA BOLIVIANA. HISTORIAS DEL PAÍS PRESENTE
(Fernando Barrientos, Tarija-1977)
Se han reunido en este libro algunas crónicas, reportajes o relatos sobre los
hechos que traten temas bolivianos de actualidad. Es decir, textos que ya
sea abordando la coyuntura, siguiendo constantes históricas o deteniéndose
en lo mínimo, le tomaran el pulso al país presente. En estas 14 historias
aparecerán solo algunas variaciones de las innumerables formas en las que se
maniﬁesta hoy lo boliviano. Un muestrario de aquello que vemos por primera
vez con estos ojos, pero también el fruto de ese pragmatismo caótico que
deﬁne parte de nuestro carácter. Además de otros embrollos bien bolivianos.
RIGOR MORTIS. LA NORMALIDAD ES LA MUERTE
(Álex Ayala, España)
Álex Ayala Ugarte es un reportero que camina, que sale al mundo en busca de
las historias más llamativas y reveladoras, y en este libro emprende su viaje
más extremo: se propone seguir a la muerte. Recorre los escenarios de la
muerte, el terror, los ritos, la naturalidad, las estrategias de los humanos para
aceptarla. Y va haciendo un inventario de las huellas: el pueblo derruido, la
cruz al borde de la carretera, el pequeño santuario de una muertita milagrosa,
el cadáver de un perro atado a un árbol para avisar a los vecinos de que ha
habido difunto. Ayala viaja para retratar la muerte en Bolivia y le sale un
retrato muy rico de la vida en Bolivia. Va buscando devotos de la muerte y le
sale un autorretrato: cuesta distinguir al autor de algunos de sus personajes,
de la señora que lee todas las esquelas, asiste a todos los velatorios y se
presenta en las autopsias.
POTOSÍ
(Ander Izagirre, España)
En Potosí, el nuevo libro de este cronista prolíﬁco que ha escrito antes sobre
ciclistas, campesinos que ordeñan nubes, víctimas de crímenes militares
en Colombia y supervivientes de Chernóbil, la prosa es sencilla, emotiva,
sin ﬁligranas innecesarias. Es la de un oidor: la de alguien que ha elegido
escuchar para entender el mundo. A través de Alicia, una niña que no vive
precisamente en el país de las maravillas, el autor nos traslada a un mundo
que se derrumba, donde la mujer es el último eslabón de la cadena, donde
los abusos e injusticias están a la orden del día. En un territorio complejo que
está casi siempre en penumbras, Izagirre fue capaz de aferrarse a la luz y
encontrar la salida.
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NO-FICCIÓN
EL CHICUELO DICE
(Wilmer Urrelo, Bolivia)
Memoria, dolor y desparpajo, se me ocurre, son los tres componentes
totales de este libro. Si no hacen al tema en sí de cada texto, engarzan las
historias y motivaciones, las trascienden, abierta o veladamente. Es una
triste mirada atrás, un soliloquio coral -permítase el oxímoron- que lejos de
la autoﬂagelación, es más bien un despliegue de buen humor… de un humor
oscuro, inteligente, a momentos terrible y cruel. Pocas dudas caben –creoque Wilmer halló en el Chicuelo y en sus personajes (Florecita Rockera, Ovejita
Literaria, o el entrañable Pequeño niño blasfemo) un bálsamo. ¿Acaso escribir
literatura, hacer arte, no debería sino ser, de algún modo, una terapia? Pero
no siempre es así. Una bitácora honesta que nos permite entender, acaso
mejor que en sus novelas, su poderosa imaginación e impronta.

LAS PALABRAS
(Rodrigo Hasbún)
“Buenas tardes a las cosas de aquí abajo. Buenas tardes a las horas libres por
delante, al dolor de rodillas, a la taza de café. Buenas tardes a las cosas que
se pierden y a las que se rompen pero también a las que perduran.Buenas
tardes a los oﬁcios inútiles, a lo milagroso que es poder mover las manos
todavía. Buenas tardes a las historias que se renuevan y multiplican y bifurcan
y que nos revelan, a veces, las posibilidades de lo humano. Buenas tardes a la
primera palabra que trae consigo otra y, luego, una más.”
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