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EL ORIGEN DE LA 
ALEGRÍA

ALFAGUARA

Ramos, Pablo

Gabriel Reyes, el recordado protagonista de El origen
de la tristeza, vuelve con una historia de viaje y de
duelo: su hermana menor muere de manera
inesperada y Gabriel, roto, loco, desesperado,
emprende una aventura que lo lleva de Buenos Aires a
Rosario. Lo acompaña su entrañable amigo Alfredo,
que lo conoce perfectamente y sabe anticiparse a los
caprichos y deseos del narrador.
Durante ese viaje alucinado, Gabriel se encuentra con
amigos, prostitutas, policías, una perra, un cura, un
caballo, pero también con fantasmas del pasado: su
primera novia, los amigos de la adolescencia, la
madre de su hijo mayor. Mientras trata de entender el
porqué de esa inexplicable, lacerante ausencia,
recurre a las drogas y al sexo, a la religión y a la
amistad, en una novela inolvidable que nos trae de
vuelta a uno de los personajes literarios más
convocantes y leídos de los últimos años.
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PABLO RAMOS nació en 1966 en Avellaneda, provincia de
Buenos Aires. Es autor del libro de poemas Lo pasado pisado y
de las novelas El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad, El
sueño de los murciélagos, que recibió el galardón The White
Ravens, y En cinco minutos levántate María. Cuando lo peor
haya pasado obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de
las Artes en 2003 y el primer premio Casa de las Américas, de
Cuba, en 2004.

«La herencia de Roberto Arlt
destella por primera vez en la
literatura argentina.»
Elsa Drucaroff
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LA COMUNA DE BUENOS 
AIRES

LITERATURA RANDOM HOUSE

Moreno, María

Escrita con la intensidad vital de la gran insurrección
de diciembre de 2001, esta autobiografía colectiva
pasea por calles, fábricas, plazas, aulas, bares y
comedores populares donde se fraguaba el sueño de
refundar una comunidad justa, inclusiva y diversa.
«A tono con esos días donde se desestimaba toda
forma de representación, seleccioné a mis
interlocutores de acuerdo con su cortesía y mi
curiosidad», explica María Moreno. Aventura coral de
activistas, intelectuales, artistas, amigos, es también
una conversación que interpela y piensa un país.
«Entre el pathos terminal y el ave fénix —apunta en su
libreta y se pregunta—: ¿Multitud?, ¿pueblo?, ¿turba?,
¿muta?, ¿masa? Nuevos sujetos a sujetar: piqueteros,
caceroleros, ahorristas, cartoneros.»
Leídos hoy, los relatos de La comuna de Buenos Aires
tienen la fuerza del soplo a un fuego inextinguible en
cuyo corazón de brasa brilla una promesa eterna.
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MARÍA MORENO nació en Buenos Aires. Periodista, narradora
y crítica cultural, sus textos circulan y se publican en todos los
países de habla hispana.

«La Moreno es capaz de hablar la lengua de los
mundos y espadear con destreza entre lo más
granado de la aristocracia académica o trenzar
palabras, cuerpo a cuerpo, con los activistas de
base.»
Revista Ñ

«Fue de repente, como un
impulso. Una mañana, María
Moreno respiró hondo y decidió
salir, en el sentido más literal
del término. […] No fue solo
registrar las voces ajenas sino
escucharlas, transcribirlas, y
comenzar a preguntarse por un
afuera que, desde ese
momento, se volvió
interpelante.»
Violeta Gorodischer, Radar
Libros

Relatos al pie del 2001.
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LA TIERRA DE LA GRAN 
PROMESA

LITERATURA RANDOM HOUSE

Villoro, Juan

Diego González es un documentalista que habla
dormido. Está casado con una sonidista que trata de
descifrar lo que dice en sueños. Se muda a Barcelona,
pero el pasado lo alcanza como una pesadilla.
La visita de un viejo conocido, el periodista Adalberto
Anaya, trastoca su reciente tranquilidad. Anaya –
quien ha vigilado a Diego durante años con la
atención casi desmedida de un admirador– lo culpa
de haber hecho un documental para entregar a un
narco. Diego se ve obligado a lidiar con este enemigo
que es, al mismo tiempo, su único aliado. La tierra de
la gran promesa es una metáfora del México
contemporáneo.
Una lectura amplia sobre los entretelones de la
corrupción y la vida íntima donde las verdades se
pronuncian al dormir. Una reflexión sobre la forma en
que el arte influye en la realidad y en que la realidad
distorsiona al arte. Una novela tan política como
personal que mantiene a Juan Villoro como un testigo
excepcional de nuestro tiempo.

9789877691863
448 pgs. | 13,5 X 23  cm.

JUAN VILLORO (Ciudad de México, 1956) es escritor y
periodista. Ha publicado los ensayos literarios Efectos
personales (Premio Mazatlán de Literatura), De eso se trata y
La utilidad del deseo; las crónicas de fútbol Dios es redondo
(Premio Manuel Vázquez Montalbán) y Balón dividido; las
novelas El testigo (Premio Herralde), Materia dispuesta, El
disparo de argón y Arrecife (Premio José María Arguedas); los
libros de cuentos Los culpables y La casa pierde (Premio
Xavier Villaurrutia).

«Los relatos de Juan Villoro tienen ese raro poder no
para asomarse al abismo sino para permanecer en el
borde del abismo, durante mucho rato,
balanceándose y por lo tanto haciéndonos balancear
a nosotros sus lectores con movimientos que surgen
de la duermevela o tal vez de una lucidez extrema.»
Roberto Bolaño

«Villoro es uno de los escritores
latinoamericanos que mejor
piensan la literatura en este
momento.»
Patricio Pron

«Cuando ya a nadie se le
ocurría ni preguntarsi es
posible escribir la gran novela
mexicana, Villoro puso una en
la mesa.»
Álvaro Enrigue, sobre El testigo
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