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Leopoldo Brizuela, premio Alfaguara 2012, presentó su novela
“Una misma noche” en Literato.

Foto de izquierda a derecha: Octavio Enríquez, Leopoldo Brizuela, Erick Aguirre.
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En portada
Por Octavio Enríquez.

En la penumbra un niño, de 12 años, se inclina sin perder la
compostura sobre un piano. Lleva el pelo al rape y la ropa
le queda grande, me auxilio con la foto de portada. Tiene
una concentración imperturbable. Al lado una sombra
amenazante que, lejos de provocar la huida al tratarse de
un interrogador del servicio secreto de la dictadura, obliga
al músico a tocar a Bach.
En la belleza de este detalle contada en la novela de
Leopoldo Brizuela hay toda una expresión del horror que
puede infligir el Estado en sus ciudadanos.
Una misma noche (Alfaguara, abril 2012) ocurre en un
solo sitio: la casa 9, la de la familia de Leonardo, el niño
artista, el escritor a quien sigue un “fantasma”. Pero en dos
instantes diferentes, separados por 34 años.
El momento cumbre ocurre en 1976 y los personajes
nunca podrán olvidarlo. Bajo la dictadura argentina hay
persecución, se cazan subversivos, se buscan en sus casas,
en las calles, y se quiere que la gente común no se sienta
tan limpia. Los vuelven entonces cómplices.
La ruta del miedo en la novela es el barrio, la casa de Chagas que parece de otra
galaxia. Luces que se encienden, que iluminan el césped, como buscando detectar
la presencia del enemigo y, después, ellos venderán agobiados el inmueble.
Recordemos “de la presidenta para abajo, todos son ladrones”, dijo uno de los
protagonistas.
No es una historia de buenos y malos, todos somos corresponsables (la
culpa) que llegan donde los vecinos a decir “nos entraron”, “estamos
sospechados”. Viene entonces la literatura y hace el mejor de los
trabajos: espanta al fantasma que atormenta al novelista. PadreMadre- Hijo, repite varias veces. Y esa santísima trinidad se
empapa de dolor como si las páginas fuesen una cobija absorbiendo
la lluvia que empieza a caer y durará muchísimo tiempo.
Managua, 17 de septiembre de 2012.
*Texto leído durante la presentación de la novela Una misma
Noche, en Literato Tienda de Libros.
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El detén.
»Claribel Alegría.
La novela cuenta la historia de una joven adolescente que recibe malos
tratos. Su madre que está divorciada tiene un amante y este quiere
abusar de la joven, por lo que es llevada a un internado con monjas.
Leer este libro es una experiencia muy intensa: nos presenta una
deliciosa estampa de la adolescencia, un dramático cuadro familiar y,
sorpresivamente un pasaje por el cual la realidad se hace perversa y
fantasmal.

Trágame tierra.
»Lizándro Chávez Alfaro.
Trágame Tierra es una descarnada comedia humana en que juega su
rol el crónico chantaje contra poblaciones segregadas, y en el que el
apasionante escritor, abre nuevos espacios en la novelística nuestra,
para retenernos con la observación de paisajes típicos, clásicamente
regionales, bajo apasionada brocha de pincelazos humanos, hasta
los carnavalescos y transexuales: la Vicky, el Pájaro Negro vestido de
blanco, “Pájaro o pajarita”.
Así como la expresiva angustia en que rememora guerras civiles; o
alusiones a la ilusa parodia del supuesto cambio de suerte de la Costa
Caribe con la infundada ruta del Canal. Roger Mendieta Alfaro.

Dos hombres y una sola pierna.
»Arquimedes González.
La novela está escrita en forma de diario. Está ambientada en Managua
y trata sobre la historia de la difícil relación entre un padre muy estricto
y su hijo. El padre está hospitalizado y le amputarán una pierna. Ahí el
hijo se encarga varias semanas de cuidarlo. Cuando el padre se recupera,
decide ir con su hijo a enterrar la pierna amputada a una ciudad ficticia
que se llama Quípor (que en realidad es Chontales, un departamento
de Nicaragua) donde comienzan a aparecer los antepasados muertos
de la familia.
La novela ahonda sobre el tema de la muerte, de las relaciones familiares
y de cómo padres e hijos no logramos decirnos todo lo que sentimos en
vida y vivimos sólo con el resentimiento y viendo al pasado.
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Al este del edén.
»John Steinbeck.
“Bien, aquí tienes la caja que querías. He puesto en ella casi todo lo
que yo tenía, y todavía no está llena. Hay en ella dolor y excitación,
sentimientos, buenos y malos y malos pensamientos y buenos
pensamientos… el placer del constructor, algo de desesperación y
el gozo indescriptible de la creación.
Y, por encima de todo, la gratitud y el afecto que siento por ti.
Y todavía la caja no está colmada.”

El mundo de las letras celebra este año el centenario del nacimiento
de John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura en 1962, y el
cincuentenario de la publicación de “Al este del Edén”, dos motivos
más que suficientes para devolver a los lectores esta novela, una de
las más conocidas de este autor, y en la que se inspiró Elia Kazan
para la película del mismo título protagonizada por James Dean, que interpretó al personaje, mítico
para toda una generación, de Cal Trask. Entre la guerra de secesión y la primera guerra mundial,
dos familias viven a lo largo de tres generaciones en el lejano valle de Salinas. Tras acompañar
a la familia Hamilton en su épico asentamiento en California, el lector penetra en el sofocante
mundo de los Trask, en el que Adam, un hombre de costumbres estrictas y severas, intenta educar
en el recto camino a sus hijos Aron y Cal, tras ser abandonado por su mujer, a quien nadie en la
familia se atreve a nombrar. Aron es trabajador, obediente y cumplidor. Cal, inquieto y siempre
insatisfecho, no soporta el peso del silencio en torno a su madre, cuyo carácter indomable cree él
—y secretamente también Adam— que ha heredado; así pues, ya es inevitable la lucha soterrada
por el reconocimiento del padre, cuyo rechazo hacia Cal conduce a éste a la más provocadora
rebeldía. Un día, Cal se siente extrañamente atraído por la misteriosa Cathy Adams, que regenta el
burdel más célebre de la región. A partir de ese instante, la maldición caerá sobre Cal, condenada
irremisiblemente a permanecer al este de un elusivo Edén...
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Recomendaciones
El tiempo entre
costuras.
»María Dueñas.

de la aventura africana. Un
homenaje a los hombres y
mujeres que vivieron allí.
Además la autora nos aproxima
a un personaje real desconocido
para el gran público: Juan Luis
Beigbeder, el primer ministro
de Exteriores del gobierno de
Franco.

Tiempo de arena.
»Inma Chacón.

ningún lector.
En el lecho de muerte, María
Francisca, miembro de una
noble familia de Toledo, clama
desesperadamente por sus
hijos. La tensión es enorme:
nadie de los presentes conocía
que la joven hubiera tenido
descendencia. Su madre niega
sus palabras, pero sus tías no
dejarán de preguntarse qué hay
de verdad en ellas.

Biblioteca
Haruki Murakami

El tiempo entre costuras es una
aventura apasionante en la que
los talleres de alta costura, el
glamur de los grandes hoteles,
las conspiraciones políticas
y las oscuras misiones de los
servicios secretos se funden
con la lealtad hacia aquellos
a quienes queremos y con el
poder irrefrenable del amor.
Una novela femenina que
tiene todos los ingredientes
del género: el crecimiento
personal de una mujer, una
historia de amor que recuerda
a Casablanca… Nos acerca a la
época colonial española. Varios
críticos literarios han destacado
el hecho de que mientras en
Francia o en Gran Bretaña
existía una gran tradición de
literatura colonial (Malraux,
Foster, Kipling...), en España
apenas se ha sacado provecho

Novela histórica finalista del
Premio Planeta 2011 y que
contiene elementos de misterio
a raíz de la desaparición de dos
niños y la inclusión de elementos
referentes a la masonería.
La masonería femenina, la lucha
por la igualdad y la tradición
frente a la modernidad a finales
del siglo XIX y principios del XX
son algunos de los temas que
jalonan este relato apasionante
que no dejará indiferente a
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6

El arte de dirigir.
»Mario Borghino.
Para Borghino, existen dos factores primordiales para la configuración
del liderazgo: los valores y la sabiduría. Mientras los líderes eviten
ser prisioneros del entorno y se dirijan primero hacia sí mismos, será
posible construir los hábitos indispensables para triunfar y alcanzar
el éxito. Así mismo, un verdadero líder debe de tener la capacidad de
influir en la gente, pero no para manipularla, sino para manifestarse
como el indicado para conducir a una generación inteligente los nuevos
líderes se destacan por su poder de dirección, su amor a los desafíos,
su lealtad, su pasión y su sentido de urgencia. El nuevo liderazgo que
presenta este libro garantiza una mayor plenitud, el encuentro con la
congruencia y la búsqueda de la felicidad.

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.

Líder de ti mismo.
»Roberto Re.
En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa y que nos
exige cada día más, a menudo somos nosotros mismos quienes nos
imponemos trabas, nos complicamos la vida y nos limitamos con
pensamientos negativos al asumir que no tenemos capacidad para
lograr lo que deseamos, o no sabemos manejar nuestras emociones.
es esas condiciones, el estrés, el miedo y la frustración siempre nos
derrotan. con eso en mente, el autor utiliza sus habilidades intuitivas
para mostrar las herramientas y detallar los pasos a seguir que
derrotarán la frustración y liberarán todo nuestro potencial.
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Entretenimiento

4 modelos para niños de 4 a 6 años.
48 piezas:
*Elmo.
*Hello Kitty.
*Princesas Disney.
*Spider man.

Rompecabezas para adultos.
300 y 500 piezas.
Star wars.

Best Sellers
Los atormentados.
John Conolly.
Daniel Clay, en otro
tiempo un respetado
psiquiatra
infantil,
desapareció al salir a
la luz los abusos sufridos
por varios niños que
él
atendía.
Ahora,
cinco años después,
y cuando ya se le ha
declarado
muerto,
su hija, Rebecca Clay, es acosada por un
desconocido que pregunta por su padre.
Ese desconocido, llamado Merrick, está
obsesionado con descubrir la verdad sobre
la desaparición de su propia hija, y Rebecca
contrata al detective Charlie Parker para
deshacerse de Merrick a toda costa. Parker
no tarda en verse atrapado entre aquellos
que quieren conocer la verdad sobre Daniel
Clay y aquellos que quieren permanecer
ocultos a toda costa.

Chaman.
Noah Gordon.
La saga de la familia
Cole, iniciada con El
médico, continúa en
el Oeste americano.
El
médico
Robert
Jacobson Cole escapa
de su Escocia natal
junto a su hijo para
asentarse en las nuevas
tierras de América. Tras
trabajar en Boston junto al eminente cirujano
Oliver Wendell Colmes, padre e hijo partirán
hacia el inexplorado Oeste para estudiar las
desconcertantes tradiciones curativas de
los indios sauk. En este viaje los esperan el
amor, el descubrimiento, la guerra y la vida.

La casa de cristal.
Simon Mawer.
En 1929, la pareja
formada por Viktor
y
Liesel
Landauer
encarga,
durante
su luna de miel, la
construcción
de
su nuevo hogar en
Checoslovaquia
al
célebre
arquitecto
austriaco Rainer von
Abt quien diseña su mejor obra de arte: la
Casa de Cristal o Villa Landauer, una fusión
de cristal, acero y lujo. Con el ascenso
del nazismo, la seguridad del mundo
acomodado Viktor y Liesel está a punto de
desaparecer, cuando los sombríos fines a
los que los nazis destinarán Villa Landauer, la
casa será testigo de muchas otras vidas en
las que confluyen el erotismo, la violencia,
la traición y los secretos inconfesables,
marcadas por la Historia.

El club de la pelea.
Chuck Pal.
Todos los fines de
semana, en sótanos
y aparcamientos a lo
largo y ancho del país,
jóvenes oficinistas se
quitan los zapatos y las
camisas y pelean entre
sí hasta la extenuación.
Los lunes regresan a sus
despachos, con los ojos
amoratados, algún diente de menos y un
sentimiento embriagador de omnipotencia.
Estas reuniones clandestinas son parte
del plan con el que Tyler Durden, aspira a
vengarse de una sociedad enferma por el
consumismo exacerbado.

