
Julio Ortega: Trabajo crítico

Cuarenta años de trabajo crítico integran esta suerte de 
«antología personal» de uno de los más sobresalien-
tes críticos latinoamericanos de las últimas décadas. 
Textos que hacen lecturas críticas de importantes 
obras y momentos de la literatura latinoamericana y 
caribeña.

Julio Ramos: Ensayos próximos

Conjunto de trabajos ensayísticos y de crítica literaria 
enfocados en temas de permanente actualidad, y de 
inevitable conocimiento y consulta para estudiosos e in-
vestigadores de la cultura latinoamericana y caribeña. 

Mirta Yáñez: El romanticismo hispanoamericano.  
Antología

Importante recopilación de textos de variado género 
(poesía, narrativa, notas de viajes, etc.) de reconocidos 
escritores del romanticismo cuyas huellas pueden en-
contrase en la literatura continental de la actualidad. 

Ketty Wong Cruz: La Música Nacional identidad, 
mestizaje y migración en el Ecuador.

Texto que aborda con eficiencia la dinámica entre 
géneros musicales, los conceptos de identidad 
nacional y clases sociales. En una minuciosa y 
abarcadora labor etnográfica, la autora se propone 
como objetivos principales comprender qué tipo de 
canciones son consideradas por las élites y las clases 
populares como música nacional.

Iván Égüez: Malabares en su tinta

Un personaje toma la palabra cuando el autor ha 
cesado de escribir. Como los grafitis que en la noches 
de las ciudades revelan nuevas voces, los silencios 
de la Historia y sus olvidos, el personaje emerge 
subvirtiendo el orden que lo mantenía al margen de 
«la realidad». Esta novela nos lleva por el camino de 
las grandes obras polifónicas, el del goce y el humor 
inteligentes. 

Mario Bellatin: Textos salvajes

Volumen que reúne tres libros galardonados por 
diferentes certámenes mexicanos: Salón de belleza 
(1994), Flores (2000), y El gran vidrio (2007). Bajo el 
convencimiento de que la literatura es una máscara, 
discurre la prosa de estos textos, con el apacible tono 
de un diálogo trivial, no obstante los conmovedores 
contenidos que lo animan. Aquí la indagación es un 
rodeo más que una penetración de «la realidad».

Ticio Escobar: La belleza de los otros

Augusto Roa Bastos ha dicho que el autor «ha escrito 
un bello libro: bello no sólo en cuanto a sus formas 
expresivas, sino en cuanto a su verdad de vida, de 
profundo intercambio vital y cultural con ciertas 
etnias, muy especialmente la de los ishir del Chaco 
paraguayo».

Luis Fernando Ayerbe: Los Estados Unidos                           
y la América Latina

Ensayo que asume el reto de abordar un mundo en 
transición que tiene como eje las interacciones que 
se producen a nivel regional y global entre los Estados 
Unidos y la América Latina, revelando, por una parte, 
el carácter hegemónico de la política exterior del 
Imperio, y por la otra, la creciente liberalización eco-
nómica y política que se produce Latinoamérica.
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Ignacio Apolo y Laura Gutman: El tao del sexo

Esta obra teatral juega con emociones movidas por la 
filosofía taoísta, las enlaza con aristas de la vida como 
la comunicación padre-hijo, hermano-hermana; la 
polifonía entre lo nuevo y la rutina; la relación maternal 
que puede surgir en una pareja tras años de con-
vivencia; las mutaciones de poder que se originan, 
entre otras.

Zuleica Romay Guerra:  Elogio de la altea                               
o las paradojas de la racialidad

Volúmen que recorre con mirada crítica la historia del 
racismo y la discriminación racial en Cuba, desde un 
singular emplazamiento testimonial y haciendo uso 
de rigurosos instrumentos conceptuales y estadísticos.

Cristina Beltrán: El problema de la unidad:                   
política latina y la creación de identidad

Este libro problematiza tres períodos históricos 
notables: el de los movimientos militantes entre 
puertorriqueños y chicanos a favor de los derechos 
civiles desde finales de los años sesenta hasta 
comienzos de los setenta; el de la idea de un bloque 
electoral latino que surge en los años ochenta, y el de 
las megamarchas de inmigrantes, latinos en su 
mayoría, en el año 2006.

Gary Victor: La sangre y el mar 

Hermosa  y trágica novela que por medio de la óptica 
femenina de su protagonista-narradora muestra al 
lector la desintegración y destrucción de ese «cuarto 
de isla» caribeña donde se combinan fantasía y 
folklore, creencias populares y tecnología moderna 
en una sociedad donde el racismo latente, la dis-
criminación de la mujer y la discutible gestión admi-
nistrativa del poder político y económico siguen 
siendo una constante en estos inicios del siglo XXI.

João José Reis, Flávio dos Santos Gomez y Marcus           
J. M. de Carvalho: El Alufá Rufino: tráfico, esclavitud           
y libertad en el Atlántico negro (1822-1853)

Rufino José Maria, protagonista de estas fascinantes 
páginas, nació en el antiguo reino africano de Oyó y 
fue esclavizado en la adolescencia por un grupo 
étnico rival, adquirido por traficantes brasileños y 
llevado para Salvador de Bahia. La trayectoria de su 
vida sirve de guía para narrar una historia social del 
tráfico y de la esclavitud a mediados del siglo XIX.

Liza Josefina Porcelli Piussi: Mi hermano llegó de otro 
planeta un día de mucho viento

Este libro cuenta la historia de amor y solidaridad que 
se establece entre Nahuel y Boris, niño con un 
corazón que se debilita gradualmente suscitando la 
angustia de todos, en especial de Nahuel, tan 
identificado con Boris al paso de los años. Pero, a 
pesar de ello, el mundo de los niños no está exento de 
juegos, ternura, humor  y esperanza. 

Premio Casa

Ricardo Piglia: Blanco nocturno

La investigación de un misterioso crimen constituye 
en esta novela el aparente nudo central alrededor del 
cual se entrecruzan secretos y ambiciones familiares, 
negocios turbios, engaños y sucios manejos en la 
administración de justicia, entre otros conflictos que 
tienen lugar en un olvidado pueblo de la pampa 
argentina durante la década de los setenta del 
pasado siglo.

Raúl Bueno: Promesa y descontento de la modernidad

Estudio ensayístico crítico que  ilustra las «promesas» 
y los «descontentos» de la América Latina a raíz de su 
violento acceso a la Modernidad, desde la época de 
los descubrimientos y la colonización, hasta el na-
cimiento de las repúblicas y los movimientos anti-
neocolonialistas más contemporáneos. 

Humberto Vinueza: Obra cierta

Antología que recoge lo mejor de la creación poética 
de este autor y que indaga sobre la naturaleza de los 
seres y los principios de la naturaleza. Lúdica, llena 
de guiños y referentes múltiples, esta obra se dirige 
ágil a remover ideas y pasiones entre los antiguos 
sillares del universo.

Premios Especiales

Arturo Carrera: Bajo la plumilla de la lengua

Antología poética de este autor que intenta repre-
sentar el carácter irracional de la creación, en el 
proceso que va de la subconsciencia a la conciencia. 
La intertextualidad entre múltiples discursos, el diálo-
go constante con otros escritores como Lezama Lima, 
Roland Barthes o Severo Sarduy y con la literatura 
argentina, hacen que cada texto funcione como un 
hipertexto. 

Orlando Senna: Sábanas y sueños

Novela que recorre casi un siglo de la historia de 
Brasil, desde Getúlio Vargas hasta nuestros días, 
mediante la saga de Jom Rikizado, personaje real y 
mítico de esa ciudad encantada que es Lençóis, en la 
Chapada Diamantina de Bahía, donde se mezcla 
fantasía, violencia, placer, pecados y ritos.

Eduardo Halfón: El boxeador polaco

Todas las tramas de estos cuentos –que sorprenden 
por la sencillez del estilo con que fueron escritos-, 
confluyen en que: «La literatura no es más que un 
buen truco, como el de un mago o un brujo […], que 
crea la ilusión de que la realidad es una». «Rasgar la 
realidad» se vuelve, sin lugar a dudas, la obsesión de 
cada una de sus criaturas; pretendiendo la verdad, 
descubriendo la ilusión.     

William Ospina: Ursúa

Esta novela nos presenta la vida de Pedro de Ursúa 
quien, con solo diecisiete años, se convierte en fun-
dador de la ciudad colombiana de Pamplona, en 
gobernador de Bogotá y marcha, pocos años después, 
a la segunda conquista del Amazonas, tomando co-
mo referencia a los grandes cronistas y haciendo uso 
de un lenguaje coloquial, bañado de cierto barro-
quismo muy a tono con la época y la historia que narra.

La Honda


