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México en el corazón
Ferrer, Eulalio
Editorial Oceano

Todo lo que queda dicho es escoltado por un mundo de amnesias e insomnios, que gira entre el demasiado pronto y el demasiado tarde, escribió don
Eulalio Ferrer en el prólogo a México en el corazón, último de los 33 libros de su autoría, el cual
publicó poco antes de su fallecimiento ocurrido
el pasado marzo. El volumen contiene una abundante compilación de cartas, artículos periodísticos, crónicas y apuntes diversos, todos ellos
relacionados con la vida del también periodista, publicista, empresario y mecenas nacido en
Santander, España, en 1920 y exiliado en nuestro
país durante 69 años. La ﬂuida prosa de Ferrer
logra que el lector, más que estar ante un texto,

sienta que un viejo amigo le cuenta
sus experiencias...
con la salvedad de
que pocas personas atesoran entre
sus anécdotas encuentros con gente
de la talla de Andrés
Henestrosa, Salvador Novo, Agustín Lara, Octavio Paz, Mario
Moreno Cantinﬂas y José Alfredo Jiménez -de
quien fue padrino de bodas-, entre otros distinguidos personajes.

Muerto hasta el anochecer
Harris, Charlaine
Editorial Pandora

Muerto hasta el anochecer es el primero de hasta ahora nueve volúmenes de la saga Southern
Vampire Mysteries, en la que la norteamericana
Charlaine Harris (Tunica, Mississippi, 1951) narra las vivencias de Sookie Stackhouse, una chica con poderes telepáticos que trabaja como mesera en Bon Temps, pueblo del norte de Luisiana,
en donde todo es tranquilidad hasta la llegada
de Bill Compton, el primer vampiro que decide
ﬁjar su residencia en la localidad. En la ‘realidad
vampírica’ que propone Harris las ‘criaturas de
la noche’ son aceptadas socialmente e incluso tienen derechos legales, gracias al invento de una

sangre sintética
que se supone libra de riesgos a
los humanos, al
satisfacer el hambre de los muertos vivientes. La
novela mezcla el
atractivo de los oscuros seres con intriga policiaca, humor, romance y descripciones del típico
ambiente del sur de Estados Unidos, y ha tenido
tanta aceptación que la cadena HBO la trasladó a
la pantalla chica con su serie True Blood
Blood.
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LIBROS
De Jorge Luis
Borges

Cuento
1- El Aleph
2- Ficciones
3- El informe
de Brodie
4- El libro de arena
Poesía
5- Fervor de Buenos
Aires
6- El oro de los tigres
7- La rosa profunda
Ensayo
8- Historia
de la eternidad
9- Nueve ensayos
dantescos
10- Otras
inquisiciones
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