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Los Bárbaros Nº7
Antología de literatura fantástica y de ciencia ficción
Este libro es una novísima entrega dentro de la tradición de la literatura fantástica y la ciencia ficción en
el mundo hispanoamericano. Lo fantástico en Los
Bárbaros está entendido como «la máquina recicladora y distribuidora de una imaginación muy vieja: los
dobles, los monstruos y los fantasmas del siglo XIX
son los zombis, los vampiros adolescentes y las
genealogías de superhéroes de la Marvel de hoy»,
según apunta Alexis Iparraguirre (Perú) —editor
invitado— en el prólogo.
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Los Bárbaros 7, Antología de literatura fantástica y de
ciencia ficción, plantea una mirada conjunta al presente y al futuro de nuestra literatura, una charla
imprescindible para quien se interesa por las avenidas que transita el género fantástico tanto en idioma
castellano como en sus (inevitables) intersecciones
con la tradición anglosajona.

«Lo fantástico, cuando el mercado lo
emplea, es un imán para el consumo porque
es espectáculo (...) Pero, como este, tiene un
escenario y una duración pactada e ineludible: no cruza más allá de la oscuridad
del teatro o de las entrañas de la red.»
Alexis Iparraguirre

Sobre los autores
Los Bárbaros cuenta en esta ocasión con las importantes voces de: Yuri Herrera (México),
Edmundo Paz Soldán (Bolivia), Nuria Mendoza (España), Sebastián Antezana (MéxicoBolivia), Sara Cordón (España), Mariana Graciano (Argentina), Héctor Manuel Celis Martínez (México), Rodrigo Miranda Arredondo (Chile), Pablo Brescia (Argentina), Salvador
Luis (Perú), Alex Levine (Estados Unidos) y Alberto Chimal (México). Además, con las ilustraciones de Fernando Laguna Silva (Perú), Brenda Román (Perú) y Anuar Portugal (México).
La extraordinaria cubierta —que presenta a Borges, Cortázar y Bolaño jugando una partida de
ajedrez en una calle del Village de Nueva York— es del artista peruano Jorge Maita.
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