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“La civilización del espectáculo”
Mario Vargas Llosa
Texto: Mario Vargas Llosa

“¿Qué quiero decir con civilización del espectáculo? La de
un mundo en el que el
primer lugar en la tabla de
valores vigente lo ocupa el
entretenimiento, donde
divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal. Este ideal de vida es

perfectamente legítimo, sin
duda. Sólo un puritano fanático podría reprochar a los
miembros de una sociedad
que quieran dar solaz, esparcimiento, humor y diversión
a unas vidas encuadradas por
lo general en rutinas deprimentes y a veces embrutecedoras. Pero convertir esa
natural propensión a pasarlo
bien en un valor supremo
tiene consecuencias a veces
inesperadas. Entre ellas la
banalización de la cultura, la
generalización de la frivolidad, y, en el campo específico de la información, la
proliferación del periodismo
irresponsable, el que se
alimenta de la chismografía
y el escándalo”
No es por eso extraño que la literatura más representativa de nuestra época sea la literatura light, es
decir, leve, ligera, fácil, una literatura que sin el menor rubor se propone ante todo y sobre todo (y casi

exclusivamente) divertir. Atención, no condeno ni mucho menos
a los autores de esa literatura
entretenida pues hay, entre ellos,
pese a la levedad de sus textos,
verdaderos talentos, como –para
citar sólo a los mejores– Julian
Barnes, Milan Kundera, Paul
Auster o Haruki Murakami. Si en
nuestra época no se emprenden
aventuras literarias tan osadas
como las de Joyce, Thomas Mann,
Faulkner y Proust no es solamente
en razón de los escritores; lo es,
también, porque la cultura en que
vivimos no propicia, más bien
desanima, esos esfuerzos denodados que culminan en obras que
exigen del lector una concentración intelectual casi tan intensa
como la que las hizo posible. Los
lectores de hoy quieren libros
fácilmente asimilables, que los
entretengan, y esa demanda ejerce
una presión que se vuelve un
poderoso incentivo para los creadores. ”.

-Equipo Literato,
Ofreciondoles un
Novedoso Servicio
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Estrenos
“En este sentido este libro
es un hermoso ejercicio de
psicología, de sociología y de
inventiva. El novelista que la
escribió era ya un genio,
aunque no dispusiera todavía
de todos los recursos que él
mismo se inventaría para
crear su mundo imaginario.
Mucho se habla con desconfianza de los “cajones de las
viudas”, Este no es el caso.
Pilar del Río no está rescatando nada que no deba ser
publicado: es una pequeña
joya, esta Claraboya” Héctor
Abad Faciolince.

Claraboya
José Saramago
El libro fue escrito hace 60 años,
cuando Saramago era muy joven
todavía. En vista de que la novela
fue rechazada en su momento por
una editorial, y en vista de que el
autor no conservaba copia alguna
de la misma, el libro estuvo guardado durante décadas, primero en
alguna caja perdida de la editorial,
y luego en la casa del escritor en
Lanzarote, cuando Saramago pidió
que se la devolvieran. Nunca hasta
ahora había sido publicada.
Claraboya Se trata de un edificio
con las paredes transparentes, o
con una inmensa ventana transparente desde donde se ven las almas
de las personas que habitan los
distintos apartamentos de ese
microcosmos que es un bloque de
viviendas.

Bonanno, durante seis años.
Una lluviosa noche de octubre de
1964, dos gángsters secuestraron
al famoso jefe mafioso Joseph
Bonanno, y a la mañana siguiente
la policía neoyorquina informó de
que estaba muerto. Un año
después, Bonanno reapareció de
forma misteriosa, y su regreso
desató una sangrienta disputa
entre familias mafiosas. Esta obra
monumental, que se lee como una
novela, llena de detalles íntimos y
fruto de una brillante labor periodística, se convirtió en un best
seller desde su publicación en
1971, y fue llevada a la pantalla
televisiva en miniseries de la CBS;
luego inspiraría “Los Soprano”.
Ningún otro libro ha contribuido
tanto a desvelar los secretos, la
estructura, las guerras, las luchas
de poder, las vidas familiares y las
personalidades
fascinantes
y
aterradoras de la mafia.

Honrarás a tu padre
Gay Talese
El primer libro de no ficción que
desveló los secretos de la Mafia y
puso en jaque la vida de su autor,
quien viajó a Sicilia y se infiltró en
la intimidad de la peligrosa familia
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Comer animales
Jonathan Safran Foer
Cuando Jonathan Safran Foer iba a convertirse en padre empezó a preocuparse
por la forma más responsable de alimentar a su hijo. ¿Cuáles son las consecuencias de comer animales para la salud? ¿Cuáles los efectos económicos, sociales y
ambientales de hacerlo? Mezclando con maestría filosofía, literatura, ciencia y
la narración de sus propias aventuras detectivescas, Comer animales explora el
origen de nuestros hábitos alimenticios: desde las costumbres nacionales a las
tradiciones familiares, pasando por una atroz falta de información. Con una
profunda perspicacia, un equilibrado sentido ético y una creatividad desbordante, Safran Foer revela la espeluznante verdad sobre el precio pagado por el
medio ambiente, el Tercer Mundo y los animales para que podamos tener carne
en nuestras mesas.

Hitler en la ficción.

Fascinación
Don De Lillo
El título original de esta novela es “Running Dog (perro sarnoso). Running Dog
es el nombre del periódico radical para la que trabaja Moll, una de las protagonistas del relato.
La trama de “Fascinación” gira en torno a las vicisitudes para obtener una película pornográfica, protagonizada por Adolf Hitler, que habría sido rodada en el
búnker justo durante los días previos a su hundimiento. DeLillo reelabora en
“Fascinación” algunos ingredientes del thriller tradicional; el espionaje, las
pistas falsas, y convierte la trama en suspenso cargado de veracidad sobre el
origen de la codicia, la violencia, el autoritarismo desembocando en el fascismo.
Don DeLillo está considerado como uno de los mejores autores contemporáneos norteamericanos, y algunas de sus obras son consideradas ya como auténticos clásicos, como “El hombre del salto” y “Los nombres”.
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Hitler en la ficción
Un deseo compartido de venganza
los lleva, junto con la actriz alemana y agente secreto Bridget von
Hammersmark, a coincidir bajo la
marquesina del cine de Shoshanna, donde está a punto de estrenarse un filme de propaganda nazi
y donde todos los líderes del
Tercer Reich muy pronto encontrarán su fin... Pero esta vez Shoshanna no es una espectadora
inocente. Tiene su propio plan de
venganza...

En busca de Klingsor
Jorge Volpi

Bastardos sin gloria
Quentin Tarantino

Un joven teniente recibe la orden
de capturar al científico que controló las investigaciones atómicas
del III Reich. Mientras persigue
sus huellas descubre los escurridizos dilemas del amor y del sexo, los
disfraces de la personalidad y la
infinita sutileza de la mentira. El
tema no puede ser ni más amplio
ni más trascendente: la relación
entre la ciencia y el mal, por una
parte; el papel concreto del nazismo, en cuanto encarnación del
mal, y su capacidad de seducción
sobre regiones oscuras de la personalidad humana.

Erase una vez, en la Francia ocupada por los nazis... Shoshanna
Dreyfus, una joven judía, presencia el asesinato de su familia a
manos de un siniestro coronel nazi
conocido como el Cazador de
Judíos. Tras escapar milagrosamente, Shoshanna huye a París,
donde se forja una nueva identidad como propietaria y operadora
de una sala de cine. Allí se encuentra con un grupo de soldados judeo
americanos a las órdenes del charlatán y proscrito teniente Aldo
Raine, un rústico de las motañas
de Tenesse. Los solados, conocidos
simplemente como los Bastardos,
han sido seleccionados para sembrar el terror en el Tercer Reich,
arrancando cabelleras y asesinando brutalmente a tantos nazis
como sea posible.
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Éxito para emprendedores
Daniel Martin
Éxito para emprendedores desvela
las claves que debe usar una persona
emprendedora para tener éxito en la
vida, en la profesión, en los negocios
y en cualquier proyecto que aborde.
Una lectura práctica que permite
reconocer y aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece mediante unas técnicas fáciles y efectivas
que podemos adaptar a nuestra actividad cotidiana. Éxito para emprendedores nos muestra paso a paso las
estrategias internas que utilizan las
personas de éxito.

La ventaja del ganador
Robert Kiyosaki
En La ventaja del ganador, Kiyosaki desafía a sus lectores para que
dejen de pensar que están destinados a tener problemas financieros
el resto de sus vidas. La verdadera
educación financiera es el camino
para crear la vida que quieres para
ti y para tu familia. Robert te alienta para que cambies lo único que
esté bajo tu control: tú mismo.
Éste libro se trata del poder de la
educación financiera y de las cinco
ventajas que ofrece: La ventaja del
conocimiento La ventaja de los
impuestos La ventaja de la deuda
La ventaja del riesgo financiero La
ventaja de la indemnización (¿o
remuneración?) El célebre Robert
Kiyosaki le da un nuevo enfoque a
sus mensajes que han superado la
prueba del tiempo y determina
cómo la educación se convierte en
conocimiento aplicado que te dará
resultados tangibles.

El puño invisible
Carlos Granés

Premio Internacional de Ensayo Isabel Polanco 2011
A inicios del siglo XX, en la apacible y neutral Suiza, convivieron
dos grupos revolucionarios: los
primeros -bajo la férula de Leninse proponían transformar la sociedad, la economía y la política; los
segundos -agrupados en el dadaísmo- se preparaban para alterar las
mentes, las costumbres, los valores y la forma de vivir de las personas. ¿Cuáles fueron los desenlaces
de esas revoluciones? La socialista
se derrumbó en los años ochenta
tras la caída del Muro de Berlín y
el colapso de la Unión Soviética.
La segunda, la de las vanguardias,
se enfrentó a un destino paradójico: a pesar de que cada una de las
batallas utópicas condujo a la
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derrota, sus acciones lograron
imponerse y ganar adeptos. La
revolución y la invitación a vivir la
vida como si fuera una eterna
fiesta, una soireé turbulenta y excitante, son los temas que explora el
autor de El puño invisible, además
del impacto de las vanguardias en
sociedades cada vez más ávidas de
experiencias fuertes, espectáculos
emocionantes, aventuras transgresoras y actitudes rebeldes.

Cómo se escribe un
periódico
Miguel A. Bastenier

*Disponible también en ingles.

Cómo se escribe un periódico
resultó de la actividad de Miguel
Ángel Bastenier como maestro de
los talleres en la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano. Después de declarar que la primera
fidelidad del periodista hispanoamericano debe ser a la lengua
española, el autor continúa con
temas como el panorama actual de
la profesión, revela secretos para
escribir bien, da consejos para
acabar con los vicios de las salas de
redacción y muestra la importancia vital de los editores.
Agregar hora: 3:30 pm.

Best sellers

PREMIO PRIMAVERA 2012: Sobre intrigas,
cocineros, vampiros y alguna que otra cabra
loca. La novela más divertida del año.
La presidenta de Santa Clara, conocida popularmente como la Princesa, quiere convertir su
pequeña república isleña en referencia cultural
del mundo. Para ello convoca a escritores y
artistas para celebrar un magno Festín de la
Cultura. Sin embargo, un inoportuno volcán
interfiere en sus planes y su nube de cenizas hace imposible que
anfitriona en invitados se reúnan en la isla.

Nicholai Hel es el hombre más buscado del
mundo. Nacido en Shanghái tras el caos de la
Primera Guerra Mundial, Hel es hijo de un
aristócrata rusa y de un misterioso alemán, así
como protegido de un maestro de go japonés.
Sobrevivióa la catástrofe de Hiroshima y se
convirtió en el amante más refinado y en el
asesinomás consumado y mejor pagado del
mundo. Hel es un genio, un místico y un maestro de las lenguas y la cultura. Su secreto radica
en su empeño por alcanzar una peculiar excelencia personal, un
estado de perfección si esfuerzo, conocido simplemente como
shibumi.

Nicholai Hel es el hombre más buscado del
mundo. Nacido en Shanghái tras el caos de la
Primera Guerra Mundial, Hel es hijo de un
aristócrata rusa y de un misterioso alemán, así
como protegido de un maestro de go japonés.
Sobrevivió a la catástrofe de Hiroshima y se
convirtió en el amante más refinado y en el
asesino más consumado y mejor pagado del
mundo. Hel es un genio, un místico y un maestro de las lenguas y la cultura. Su secreto radica
en su empeño por alcanzar una peculiar excelencia personal, un
estado de perfección si esfuerzo, conocido simplemente como
shibumi.

La primera novela de Samuel Beckett, inédita
en lengua español Deudora de la prosa joyceana, y a la vez ajuste de cuentas con el maestro,
esta es una novela deslumbrante y tortuosa, que
rompe con la narrativa convencional, muestra
una exhuberancia verbal inusitada y abre caminos al futuro Beckett. Inédita hasta ahora en
lengua española, es la primera novela que
escribió el dublinés, además de su texto más
autobiográfico.

Nadie responde en la casa de los comandantes
en jefe de las Fuerzas Armadas y todo indica
que el golpe de Estado está en marcha. Salvador Allende se dirige a palacio. Y Rufino,
asistente personal del presidente, viejo compañero de un taller anarquista, gran amante del
tango 'afición que comparte con el mandatario', escribe en un cuaderno escolar la historia
de la tragedia que se avecina. Muchos años
después, derrumbados los muros de la Guerra
Fría, ese mismo cuaderno ve la luz cuando inesperadamente llega
a las manos de David Kurtz, exagente de la CIA, quien a través de
sus páginas irá descubriendo secretos inimaginables de su propio
pasado.

La visión de un líder sobre el México de hoy: su
análisis, sus propuestas. Es inadmisible que
México esté a la deriva, sumergido en la violencia y el deterioro económico. No acepto que en
nuestro país., a pesar de sus grandes fortalezas,
capaces de sustentar un gran futuro para sus
hijos, prive ahora un clima de incertidumbre y
preocupación. Nuestra generación tiene un reto
de acabar con el miedo y renovar la esperanza. y
tiene la capacidad para hacerlo. Bajo esa densa
capa de preocupaciones, temores y tristezas que se le ha impuesto
a nuestro país en la última década, prevalece en México una
voluntad y un impulso de trasformación; en toda la república se
percibe la necesidad de un cambio.

Deepak Chopra nos ofrece la apasionante vida
de uno de los profetas más grandes: Mahoma.
Dios aparece en la vida de Mahoma, un esposo
y padre de familia, y hablaa través de él. La
peligrosa tarea encomendada al profeta consistió en convencer a supueblo de que renunciara
a sus ídolos ancestrales y a la veneración de
múltiples diosespara confiar en un dios único.
La vida del profeta dejó de ser la que era para
que, concada nueva revelación y una nueva
manera de vivir, naciera una religión, el islam.
Partiendo de detalles históricos, Chopra nos desvela que la vida
de Mahoma.

Che Guevara Diario de guerra es un estremecedor testimonio sobre los últimos días de la vida
del Che Guevara. La historia la narra Dariel
Alarcón Ramírez, un militar llamado también
Benigno, quien luchó en la Revolución cubana al
lado del Che y después lo acompañó en la
campaña boliviana de 1967,donde fue uno de los
tres cubanos sobrevivientes.
Después de numerosas conversaciones que
sostuvo con Benigno, y aprovechando la notable memoria del
guerrillero, Mariano Rodríguez desarrolló una valiosa reconstrucción de la última travesía revolucionaria de Ernesto Guevara.

