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“El término Generación Beat se refiere a un grupo de escritores estadounidenses de la década de los
cincuenta, así como al fenómeno cultural sobre el cual escribieron. Algunos elementos definitorios
son el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, una gran libertad sexual y el
estudio de la filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado
en la posterior contracultura o movimiento hippie.”

En el camino
Jack Kerouac

poesía y las drogas.
La novela la escribió sólo en tres
semanas (aunque llevaba años
planeándola) en un rollo de papel,
sin márgenes ni párrafos, de un
tirón. El narrador es Sal Paradise,
alter ego de Kerouac, Dean Moriarty es Neal Cassady y Carlo
Marx es Allen Ginsberg, siendo
“En el camino” publicada en 1957, una novela imprescindible y
Jack Kerouac narra en primera Manifiesto de una generación.
persona a modo de monólogo sus
vivencias en un viaje que hicieron La adaptación cinematográfica es
él y sus amigos por EEUU y dirigida por el brasileño Walter
México entre 1947 y 1950 y contri- Salles y protagonizada por Viggo
buyó a la mitificación de la ruta Mortensen, Kristen Stewart, Kirs66. Está considerada como la obra ten Dunst y Sam Riley, dispuestas
definitiva de la generación beat y a estrenarse en el segundo semestre de este año.
recibe su inspiración del jazz, la
Jack Kerouac (1922-1969) fue un
novelista y poeta estadounidense
abanderado de la generación beat
como también lo fueron William
Burroughs, Neal Cassady o Allen
Ginsberg entre otros. A su estilo de
escritura se le ha denominado como
Prosa espontánea (“kickwriting”).
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En Portada
Queer
William Burroughs

La palabra inglesa Queer significa "extraño" o "poco usual"
“rarito” es un término para
designar las minorías que no son
heterosexuales, es decir homosexuales y bisexuales.
La novela de Burroughs es interesante como retrato de una
pasión. Dejando a un lado que el
objeto de deseo del narrador es
otro hombre, el tema de Queer es
tan antiguo como la literatura: el
amor o deseo no correspondido.
Si acaso, la homosexualidad del
protagonista sirve para acentuar
por un lado su condición de marginado
social
(aunque
el
narrador-protagonista lo sea ya,
pues se trata de un americano

adicto a las drogas habitante de
la Ciudad de México); y por otro,
lo desesperado de su deseo hacia
Allerton, el antagonista de la
novela, que no es gay, aunque
ocasionalmente "se deje querer".
Como en otras obras de este
autor, destaca el estilo directo,
brutalmente honesto, incluso
"sucio". Publicada en1985 la
novela generó agrias polémicas
por su contenido “degenerado”.
Su obra tiene una importante
carga autobiográfica, y en ella se
plasma su adicción a diversas
sustancias, como la heroína. La
experimentación, el surrealismo
y la sátira.

Y los hipopótamos se cocieron en sus estanques.
Jack Kerouac & William Burroughs.
Will Dennison y Mike Ryko son
los cronistas de las idas y venidas
de un grupo de amigos en agosto
de 1944, aunque las dos figuras
clave del relato son Phillip Tourian, un adolescente, y Ramsay
Allen, el treintañero que lo ama.
Pero en esta extraña novela casi
sin ficción, nadie es quien dice ser.
Porque Will Dennison es el
nombre que se da a sí mismo
William Burroughs en la novela, y
Mike Ryko el que adoptó Jack
Kerouac. Ramsay Allen era David
Kammerer, y estaba obsesionado
por Phillip, que en la vida real era
Lucien Carr, quien el 14 de agosto

de 1944 apuñaló a Kammerer,
arrojó su cadáver al río Hudson y
después les contó a Burroughs y a
Kerouac lo que había hecho, y los
hizo cómplices del asesinato. Ésta
es la novela que ambos escribieron sobre aquel verano iniciático,
y que se ha publicado por fin después de la muerte de Lucien Carr,
en el año 2005.
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El gran sueño del paraíso
Sam Shepard.
Sam Shepard es un autor norteamericano que ha destacado en los
ámbitos del cuento literario y el teatro. Con más de cuarenta obras
dramáticas, ha sido galardonado con el Pulitzer.
El autor parece querer mostrar el deterioro de las relaciones sociales
como principal producto de un país que ha dejado huérfanos a sus
habitantes, por la guerra, inmigración o factores diversos que se
esconde en estos relatos, y que es vivido por estos como un mal sueño,
como hijos de un padre, no sólo malo, sino también torpe. Un
padre/país que es imposible de admirar, especie de padre kafkiano,
donde los personajes se sienten huérfanos y extranjeros. Un padre
desmemoriado “Un trozo del muro de Berlín”, o bien un niño que
crece abruptamente contra su padre “El hombre que curaba a los
caballos”, personajes alienados en su trabajo “Los intereses de la companía, Viviendo según el cartel” o atados a un sistema en pedazos “Los
gatos de Betty” son algunos de los personajes que dan forma a estos
relatos.
Sam Shepard, es sin duda un autor muy norteamericano, que desde múltiples perspectivas y puntos de
vista, filtra en los ambientes de sus relatos una crítica a la vida artificial y contradictoria de los estados
unidos y lo hace escribiendo, al menos en estos relatos, de una manera categórica.
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Premio Planeta 2011
Diez mujeres
Marcela Serrano
Un retrato implacable del
alma femenina por la autora
de El albergue de las mujeres tristes.

Madres, hijas, esposas, viudas,
amantes: guiadas por Natasha,
las protagonistas aceptan el
desafío de comprender y reinventar sus vidas.
Una novela que sorprende, conmueve y deja en vilo: una mirada
reveladora y valiente a las relaciones humanas en el mundo de
hoy.

Narrativa completa.
Dorothy Parker.

Nueve mujeres, muy distintas
entre sí y que nunca se han visto
antes, comparten sus historias.
Natasha, su terapeuta, ha decidido reunirlas en la convicción de
que las heridas empiezan a sanar
cuando se rompen las cadenas
del silencio. No importa el origen
ni la extracción social, la edad o
la profesión: todas acarrean
sobre sus hombros el peso del
miedo, la soledad, el deseo, las
inseguridades. A veces ante un
pasado que no pueden dejar
atrás; otras, ante un presente que
no se parece a lo que habrían
deseado, o un futuro que las
asusta.

Los cuentos de Dorothy Parker
escritos entre 1922 y 1955, aparecieron en Vanity Fair, The New
Yorker, Cosmopolitan y Vogue.
Quizás por haber sido publicados
en revistas los cuentos de Parker
no tuvieron el reconocimiento de

la crítica, sino hasta años después de su muerte. La editorial
Sudamérica reúne todos sus
cuentos en sólo volumen por
primera vez en español.
La narrativa de Dorothy Parker
tiene una vigencia asombrosa
llena de una exquisita sátira, “El
señor Durant”, publicado en
1924, es un cuento que trata
sobre el aborto en tiempos
cuando era inmoral y prohibido
siquiera pensar en el tema. La
agudeza intelectual de Parker
sobre la burguesía de Nueva York
es una descripción dolorosa de la
humanidad misma: la depresión
y el alcoholismo. Por ejemplo, la
protagonista de “Una rubia
imponente”, una joven que no
puede contener su espíritu de
party girl fuera de la escena
social aunque lo intente; la exactitud de las conversaciones en
bares cuando se pasa del amor al
odio y de la risa al llanto; la
angustia frente a un teléfono que
no suena; la miseria de familias
que pelean por una herencia; las
catástrofes conyugales, son algunos de los temas que marcaron la
vida de la humorista norteamericana.
Dorothy Parker también escribió
poesía, además de ganar un
Oscar por su guión de “A Star is
Born en 1944. Se casó varias
veces e intentó suicidarse otras
tantas. Se cuenta que murió en la
habitación de un hotel, acompañada de su omnipresente vaso de
whisky.
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Política
Hacia una teoría general sobre los hijos de puta
Marcelino Cereijido
Esta provocadora y lúcida investigación de Marcelino Cereijido replantea
una de las dudas existenciales más antiguas de la humanidad: ¿por qué
existe el mal? mediante una perspectiva genética que no deja de lado la
historia, la literatura e incluso la filosofía, este fisiólogo celular y molecular examina la “hijoputez” como -infamia universal. Según su análisis, el
afán por causar daño al prójimo es mucho más que un comportamiento
cultural o psicológico, responde a pautas y patrones que permiten un
estudio de la maldad desde un punto de vista biológico. Con un lenguaje
ameno, siempre apegado a la ciencia, Cereijido busca una explicación al
comportamiento de los soldados de Guantánamo, los distintos tipos de
castigos y tormentos infligidos a través de la historia, así como el maltrato cotidiano al que están expuestos millones de personas condenadas a la
pobreza por una serie de decisiones tomadas por “hijos de puta”. Mucho
más que el estudio el presente ensayo pone en el centro del debate un
término que muchos ni siquiera se atreven a pronunciar.

Narcotráfico
Alejandro Gutiérrez
El libro tiene poco más de 450 páginas, más extenso que la mayoría de
los libros sobre el tema porque Gutiérrez habla con detalle de cómo eran
las relaciones con Washington al principio del sexenio de Felipe Calderón, en qué funcionarios de seguridad mexicanos confiaba Washington y
en quiénes no. Relata también los primeros acercamientos de Calderón
con el Ejército, los pactos que habrían hecho todos los candidatos presidenciales con los cárteles rumbo al 2006. Y con un gran recurso de investigación relata la historia y panorama actual del momento de las distintas
organizaciones criminales.
De lo mejor que se haya publicado sobre el tema. A unos años ya de su
publicación, parecerá un poco retrasado en frescura pero, por el momento en que se publicó, ofrece una referencia muy valiosa sobre los inicios
de la guerra contra el crimen organizado durante el sexenio de Calderón.
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Autoayuda

Nutrición consciente
Olivia González

Parte de la premisa de que el
futuro de la alimentación pasa por
ser conscientes de los alimentos
que ingerimos. Trata la salud
desde una óptica integral de la
alimentación para el cuerpo, la
mente y el alma.
Mediante esta alimentación natural y consciente se consigue realizar la transición de consumir
alimentos malsanos y de origen
animal a tomar alimentos sanos y
exclusivamente vegetales. Esta
nutrición consciente aporta todas
las proteínas y nutrientes necesarios para obtener una excelente
salud y vigor natural.

Mejora tu vida
Luis García Cremades

Este libro nos ofrece una visión
del ser humano, considerando
todos sus aspectos: biológico,
mental, energético y espiritual. A
través de estas páginas, el lector
podrá comprender los motivos de
muchos trastornos, síntomas y
enfermedades.
Es un libro útil que explica paso a
paso problemáticas, causas y soluciones relacionadas con la salud
de forma eminentemente práctica
para poder realizar sencilla y
eficazmente cambios nutricionales, psicológicos y energéticos.
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