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La pesquisa, de Juan José Saer

«Encontró el modo de sumergir el relato policial en
la incertidumbre esencial de su mundo narrativo,
duplicándolo todo en un vaivén indecidible. Un vaivén
que ahora, afortunadamente, vuelve hacia nosotros.»
Edgardo Dobry, El País

Al otro lado de la noche, de Jan van Mersbergen
«Una novela magnífica. No sobra ni una palabra,
y no hay ni rastro de sandeces seudopoéticas, ni
siquiera después de setenta cervezas. La travesía
catártica de Ralf reviste la particularidad de que el
protagonista la recuerda a la mañana siguiente. (Y
usted también.)».

El grumete de una expedición española al
Río de la Plata del siglo xvi recorre tierras
de delirio y pesadilla, habitadas por indios
cuyos rituales lo enfrentan a nuevas percepciones de la realidad. ¿A qué se debe la
costumbre de la tribu, por lo demás pacífica,
de celebrar anualmente una orgía de sexo y
canibalismo? ¿Por qué el grumete no corre
la misma suerte que sus compañeros? En el
mejor tono de las tradicionales Crónicas de
Indias, Saer nos coloca frente a cuestiones
como lo real, la memoria y el lenguaje, dentro de una historia que se lee como un libro
de aventuras.

VPRO Gids.

«La novela de Saer combina elementos de la
inquietante ambigüedad metafísica de Borges y de la descripción sensual de Graham
Greene al adentrarse en los rincones oscuros del mundo físico y del alma humana. Las
imágenes evocadoras y las ideas reveladas
en El entenado no se olvidan fácilmente».
Washington Post.

El Entenado
Juan José Saer
Juan José Saer

Todo está tranquilo arriba de Gerbrand Bakker

Él afirmó que «la patria de un
escritor no es sino la infancia
y la lengua» y desde París donde
vivió más de 30 años insistía en
recordarla en sus textos.

«Forma parte del conjunto de novelas americanas que fabularon la Conquista, pero no
se funde con ellas: por la originalidad de su
enfoque y por la magnificencia del talento
con que está escrita. Es, seguramente, la
obra más reeditada y traducida de Saer y
a la que más se han dedicado ensayistas y
doctorandos».
Edgardo Dobry, El País.

Las tres muertes de K. de Bernardo Kucinski

«Kucinski habla de un tema muy digno, por eso creo
que tendría que haber ganado. La gente tiene que
leer Las tres muertes de K.».
Valter Hugo Mãe, ganador del premio
Portugal Telecom de Literatura 2012.

El Entenado

Historias inverosímiles, en general de Alasdair
Gray

«Es una maravilla de ingenio, una colección variada
y rica en la que las habilidades de Gray como artista
visual e ilustrador se colocan no sólo al lado, sino
más allá de los productos de su fértil imaginación
como escritor».
The Washington Post.
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Juan José Saer.
Serodino, 1937. París, 2005.
Se dice de él que fue complejo
y original, su estilo difícil
de encasillar, su vasta obra
considerada una de las máximas
expresiones de la literatura
moderna. Trabajó al margen
de las tendencias o modas de su
época, hecho que se refleja en la
coherencia de sus creaciones.

«Déjenme ser claro: El entenado es un gran
libro y el nombre de su autor, Juan José
Saer, debe añadirse a la lista de los mejores
autores sudamericanos de la historia».
Le Monde.

Pasajero del final del día de Rubens Figueiredo

«Un gran descubrimiento de un texto que aúna
la complejidad de una estructura narrativa muy
particular con una sencillez y fluidez narrativa y tonal
extraordinarias».
Toni Montesinos, La Razón.
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Sus personajes dirían que los
forzaba a teorizar y observar más
que actuar, que recurría a ellos
mismos en varias novelas porque
así intercalaba unas historias
en otras. Sus lectores aseguran
que todas las verdades son
cuestionables.
«Escribir es sondear y reunir
briznas o astillas de experiencia
y de memoria para armar una
imagen» Juan José Saer.
Juan José Saer es uno de los
ensayistas y novelistas más
influyentes del siglo XX.
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