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La Revolución de Los Justos
Bruno Petroni
106 págs. | Cuentos
ISBN 978-987-45355-4-2

Bruno Petroni era uno de los mejores narradores de la 
llamada nueva narrativa. Este segundo libro lo 
demuestra, una prosa que desconcierta y que traza una 
coherencia con su primer libro, Los chicos y las guerras, 
también editado por Mil Botellas. Los cuentos eligen 
escenarios cerrados, donde las voces se chocan, hablan 
uno encima del otro porque en verdad, las voces 
individuales no importan tanto, sino los climas, la 
amenaza constante que acosa a sus personajes. En uno 
de los cuentos, la amenaza se vuelve realidad en un micro 
repleto de bolivianos. En otro, la advertencia del peligro 
se expresa en una obra de teatro representada para un 
curso de secundaria en una fábrica recuperada. El cuento 
que abre el libro, La Revolución de Los Justos, retrata un 
viaje de su madre con el hijo a visitar al padre del niño a la 
cárcel, en medio de la nevada del 9 de julio. Allí la 
naturaleza misma es la amenaza. Cada mundo narrado 
contiene una amenaza interior, una situación apocalíptica 
que no se devela pero se intuye. Basta leer un solo cuento 
de Petroni y dar cuentas de las formas que elige para 
contar, y que poco tiene que ver con el neorrealismo 
predominante en la nueva narrativa argentina. 



El libro Alias Gardelito -
Kid Ñandubay rescata dos novelas 
cortas de Bernardo Kordon.
El nudo narrativo se centra en
el encuentro de culturas, donde 
algunos asumen otros nombres 
como nueva identidad. En este 
caso, Toribio Torres es alias 
Gardelito y Jacobo Berstein es
Kid Ñandubay. Dos personajes, 
dos rumbos inversos que trazan
la relación entre Buenos Aires y
el interior del país. La edición 
cuenta con un prólogo de 
Germán García. 

Alias Gardelito
Kid Ñandubay
Bernardo Kordon
Prólogo: Germán García. 
180 págs. | Novela breve
ISBN 978-987-25002-0-7

Rafael Barrett, más conocido por 
sus ensayos políticos, encuentra 
en el cuento breve otro espacio 
donde retratar su compromiso 
con la realidad latinoamericana. 
Fundador de la literatura 
paraguaya e innovador en el 
relato breve, Barrett, recorre en 
estos cuentos el género 
fantástico, el sarcasmo, el humor 
político y un realismo crudo y 
siempre original. La única obra de 
narrativa de ficción ha sido 
reeditada con una introducción 
de David Viñas.  

Cuentos Breves
Rafael Barrett
Introducción: David Viñas. 
120 págs. | Cuento breve
ISBN 978-987-97974-7-1

La novela Balbuceos (en 
noviembre) retrata con lucidez la 
década del ´80 y el ser 
adolescente en los años ´90. Los 
protagonistas rondan entre el 
conurbano y la gran ciudad, la 
adversidad de los primeros 
trabajos y el rock como 
divertimento durante los fines de 
semana. La idea de sobreponerse 
al dolor ante la ausencia de un 
amigo hostiga al personaje 
principal de Balbuceos. Una 
respuesta entonces se vuelve 
posible: trocar el dolor en arte, el 
descubrimiento de la literatura 
surge frente a la desolación.

Balbuceos
(en noviembre)
Ramón D. Tarruella
170 págs. | Novela
ISBN 978-987-246447-0-7

Se trata de una antología de 
cuentos sobre la fundación de
La Plata. La propuesta de los 
nueve autores, todos jóvenes,
es la de apropiarse de un hecho 
histórico como la fundación de 
una ciudad para hacer literatura. 
En estos nueve cuentos se 
aprovecha el costado de ficción 
que todo hecho fundacional 
tiene: desde el robo de un plano 
original, a una segunda fundación 
con nombre de mujer o la 
redacción de otra historia por un 
periodista con datos falsos.  

Nueve ficciones para
una fundación
Varios autores
116 págs. | Cuento
ISBN 978-987-97974-5-7



-¿Cómo que está muerto? 
-Tal como escuchaste, el tipo que 
se supone que debo buscar y que 
desapareció la semana pasada 
está enterrado en la Chacarita, 
murió en el Hospital Fernández a 
finales de 1983.
-¿Cómo va a estar muerto si yo lo 
vi hace unos meses en mi taller? 
-Y según el sobrino cenó con él 
hace unos días... 
-No entiendo nada. 
-Yo tampoco. Se me ocurre que 
puede ser un intento de estafa al 
seguro o algo por el estilo. 
Detrás de este caso, Mariani 
descubrirá a un grupo de civiles 
que colaboraron en Campo de 
Mayo con la última dictadura 
militar. Tres asesinatos en una 
semana y un paradero falso. 
Como en Calibre.45, Mariani se 
verá metido en un asunto que 
excede la búsqueda de una 
persona perdida.

Carne Seca
Martín Malharro
Prólogo: Ricardo Ragendorfer. 
226 págs. | Novela policial
ISBN 978-987-25747-6-5

El asesinato de un anticuario en
el barrio de San Telmo es el punto 
de partida de un entramado de 
chantajes y embustes urbanos 
que despabilan a Mariani del 
aburrimiento. A cambio de unos 
pocos pesos, el detective ofrece 
sus servicios y regresa a las calles 
porteñas. Esta vez siguiéndole
el rastro a una colección de 
monedas antiguas, al parecer 
únicas en el mundo y en manos 
de gente para nada fácil de tratar.  

Calibre. 45
Martín Malharro
Prólogo: Ricardo Ragendorfer. 

204 págs. | Novela policial
ISBN 978-987-25747-1-0

Los personajes de Zuhair Jury 
parecen convivir en un mismo barrio, 
distanciados apenas por cuadras. 
Todos ellos conforman un universo 
de provincia: una mujer boliviana, 
codiciada por peones y patrones; 
Polidoro que desea heredar los dotes 
de curandera de la vieja Núñez; el 
alemán que recorre pueblos con una 
ballena en su camión para que los 
habitantes huelan el olor del mar. Y 
entre otros tantos, el Aniceto que 
despiadado ante el desamor da todo 
por su gallo de riña. Dos de estos 
cuentos fueron llevados al cine por 
Leonardo Favio, el hermano de Jury.

El Romance del Aniceto 
y otros cuentos
Zuhair Jury
128 págs. | Cuento
ISBN 978-987-25747-0-3

Emilio recorre casas de familia, 
grupos políticos, reuniones de 
amigos, conoce diferentes 
mujeres y pasa por distintos 
trabajos, sin asentarse en ningún 
lugar. Como un nómade, recorre 
Buenos Aires en los años 
cincuenta, con una actitud 
escéptica, mientras el jazz y la 
política ambientan la ciudad. Sólo 
un gesto de esperanza: la 
inocencia y las creaciones lúdicas 
de su hijo.

Los muchos
que no viven
Alberto Vanasco
Prólogo: Mario Trejo. 
144 págs. | Novela
ISBN 978-987-25747-2-7

2da. edición



Este libro de cuentos, editado 
originalmente en 1975, narra y 
revela ciertos tópicos de los años 
setenta. En estas historias, el 
narrador de turno, como un 
etnógrafo urbano, construye 
retratos del revolucionario, del 
extraño de pelo largo, del 
intelectual, del poeta, todos vagan
por la ciudad buscando la metáfora 
adecuada pero advierten que se 
trata de una búsqueda inútil.
El amor de esos años comienza a 
mezclarse con la militancia. El autor 
elige un estilo vertiginoso, por 
momentos vanguardista, con una 
prosa contundente. Como escribe
Luis Gusmán en el prólogo escrito 
para esta edición, "es un libro de 
relatos acerca de un mundo 
pequeño pero a la vez inconmen-
surable, como lo es el universo 
cotidiano. Un mundo donde lo 
insignificante se vuelve misterioso 
pero también un poco ridículo".  

La conquista
del Imperio Ruso
Juan Carlos Martini Real
Prólogo: Luis Gusmán. 
120 págs. | Cuento
ISBN 978-987-25747-7-2

Banco de niebla
Martín Malharro
Prólogo: Juan Sasturain
220 págs. | Novela
ISBN 978-987-25747-7-2

Lo acertado en la elección de
Malharro es la revelación del
entramado de perversiones y
claudicaciones, miedo y heroísmo
que involucra a personas e
instituciones, no es consecuencia
de la irrupción de una mirada
superadora, comprensiva, canchera,
cínica o explicativa. Es la descripción
-que constituye la novela misma-
de un proceso de tanteo a ciegas,
de ensayo y error en que el
personaje, como acaso le gustaría
describirlo a Walsh, batalla con sus
propias limitaciones, su ignorancia
y acaso su estupidez. Pero, como
nos gusta y se debe, no se quiebra
ni se dobla. Porque el secreto y
obstinado Mariani está hecho de
la mejor madera. De ésas que
sirven para dar forma a los
personajes perdurables.

Los personajes de Aparicio 
deambulan con un resto de ilusión, 
entre deseos efímeros y 
preocupaciones inmediatas. 
Lustrabotas, albañiles, vendedores
ambulantes, personajes que buscan 
renovar la suerte; profesiones y 
familias habitando la ciudad de Salta.
El autor elije narrar desde el detalle 
ínfimo, con una precisión minuciosa 
y necesaria: un viaje en tren a la
frontera de Salta, el premio de un 
auto último modelo para el que ni 
siquiera tienen nafta, los destrozos
de la crecida del río, o cómo se 
preparan las milanesas. Detalles 
narrados con recursos que eluden el 
costumbrismo, imitando con 
destreza el fraseo y la tonada del 
habla en el noroeste, con una prosa 
que descon-cierta y a la vez 
conmueve. Carlos Hugo Aparicio es 
un narrador a la altura  de los 
mejores escritores argentinos, de 
esos escritores que irrumpieron para 
dar voz a los personajes de provincia. 

Sombra del fondo
y otros cuentos
90 págs. | Cuentos
ISBN 978-987-25747-9-6

Carlos Hugo Aparicio
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Noche de
revolucionarios
Pablo Urbanyi
Colección Brindis

ISBN 978-987-45355-3-5

La primera edición de Noche de revolucionarios salió 
en 1972, una época de convulsión política e 
incertidumbre. Es el espíritu que refleja el libro, desde 
sus personajes y sus conflictos. Los cuentos de Pablo 
Urbanyi recorren diferentes prototipos de la cultura 
argentina. Unos militantes que buscan hacer la 
revolución desde un cómodo piso de avenida 
Libertador. La envidia que asoma entre dos vecinos 
trabajadores por un pedazo ínfimo de terreno. La 
prepotencia de hombres sencillos en situaciones 
cotidianas y sin trascendencia. La vida cotidiana es
el escenario en los cuentos. Lo particular es la forma 
que está contado cada relato. Elige diferentes 
recursos que les permite distanciarse del 
costumbrismo. Un libro que representa los años 
previos al genocidio militar y a la vez se vuelve un 
libro universal, siempre presente. Se trata del primer 
libro de Pablo Urbanyi, un autor que decidió irse a 
Canadá en 1977 y desde allí, construyó una obra 
prolífera y reconocida.

 “Escribir es indisolublemente dramático, es 
enfrentarse con la interioridad desgarrada, 
asumirla, ingresar a un vértigo tibiamente 
trascendental con resultado diverso”, dice Hernán 
Ronsino en la contratapa. Es esa interioridad
que la autora profundiza en sus cuentos.
Cecilia Martínez elige un punto de vista femenino 
donde un elemento que falta, que se ausenta
o que en breve no estará, desarticula ese mundo 
cotidiano. Son atmósferas en tensión, provocada 
por una prosa envolvente, que con disimulo
pasa de un mundo cotidiano a un clima a veces 
fantástico, y otras veces absurdo. En su primer 
libro, compuesto por diez cuentos cortos, la 
autora pudo construir una voz propia, con una 
destreza literaria tan madura como originalidad.    

Adiós
Paraguay
Cecilia Martínez
Colección Brindis

ISBN 978-987-45355-2-8

El circo
nunca muere
Gabriel Báñez
Colección Brindis
ISBN 978-987-25747-5-8

Tres cuentos del escritor Gabriel Báñez que narran las 
desparejas formas del amor en un estilo grotesco y a 
la vez, sombrío. Entre 
ellos está “Irina”, la breve historia entre un periodista 
que conoce a una mujer sin pechos en un viaje en 
micro hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. En 
“El circo nunca muere” son dos los personajes 
inolvidables, un hombre de setenta años y una mujer 
de veinte, varados ambos en la imposibilidad y lo 
poco que queda de un circo en ruinas, su refugio. Y 
una tercera historia de amor: “Estado de sitio”, que 
tiene como protagonistas a una madre y un hombre 
devenido a niño, plegados ambos a la idea de 
posesión cueste lo que cueste y al deseo sexual que 
los ciñe con el paso del tiempo.

El mundo fue y será una porquería.
Pero al revés que Discépolo, Bruno Petroni 
desconoce la queja y el lamento: se ríe. 
Sus relatos son historias de jóvenes que asisten a 
una vida mezclada en la vidriera irrespetuosa que 
monta la televisión o el Estado; historias con 
guerras sucias y limpias que los chicos argentinos 
no eligieron, pero de las que heredaron
sus traumas, su locura, sus fantasmas y
sus muertos. 
Cuentos con sexo enrarecido por los mitos y el 
poder. Risotadas literarias de una juventud 
angustiada por la intemperie, que aprendió que 
el mundo legado de los padres es un rifle 
hirviente, una granada a punto de explotar.

Los chicos
y las guerras
Bruno Petroni
Colección Brindis
ISBN 978-987-25747-4-1

COLECCION BRINDIS

66 págs. | Cuentos 74 págs. | Cuentos
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