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En febrero de 1977 un comando del ERP tenía preparado un
atentado contra Videla y gran parte de su gabinete. Pese a estar
perfectamente planeado, una serie de descuidos y detalles menores
lo malograron. ¿Qué consecuencias hubiera tenido para la
Argentina? ¿Cuál habría sido nuestra historia si la operación
culminaba con éxito?

Eduardo, Sguiglia
Nació en abril de 1952 en Rosario (Argentina),
vivió exiliado en México entre 1977 y 1982 y
desde 1983 reside en Buenos Aires. Publicó
investigaciones y ensayos: Agustín Tosco, El
Club de los Poderosos, La ideología del poder
económico, y libros de ficción que han sido
traducido a distintas lenguas: Fordlandia, No te
fíes de mí si el corazón te falla, Un puñado de
gloria, Ojos Negros y Los Cuerpos y las
Sombras. Se desempeñó como profesor regular
de la UBA, primer embajador argentino en
Angola y ganó dos premios nacionales de
economía, en 1994 y 1998. También fue
distinguido por los gobiernos de Bolivia, Brasil
y Chile. Su novela Fordlandia resultó finalista
del Dublin Literary Award y el periódico The
Washington Post la seleccionó como una de las
cuatro mejores del año 2002. The New York
Times, por su parte, consideró que las novelas
de Sguiglia remiten a las obras de Conrad o
Kafka, en las que, frente a los extremos de un
universo indiferente, los seres humanos tienen
que ponerse d

Tres décadas más tarde, en una noche de primavera, dos
protagonistas de esos años rememoran aquel intento frustrado y
regresan los recuerdos de un ciclo de conflictos, esperanzas y
derrotas.
Casi al mismo tiempo, en Texas, Kiko y Boom Boom, un par de
hampones que esperan un golpe de suerte, escuchan a El Rey, el
narcotraficante que manda en la zona. Les acaba de encargar un
trabajo: ajustar las cuentas con una mujer que se quedó con algo
que no le correspondía. Algo grande. Y cuando el encuentro
termina, El Rey vacila. Ese dúo no le merece tanta confianza.
Recluta a un tercero para que lo siga y lo vigile. El destino final es
la provincia de Santa Fe, muy cerca de donde los ex militantes
ponen al día sus historias de vida y unos policías relegados velan
por el orden de un pueblo.
Basada en hechos reales, Los cuerpos y las sombras es una novela
atrapante. Es el cruce de dos mundos: pistoleros que matan sin
mirar a quién y viejos guerrilleros que siguen presos de las
paradojas de la historia, y que no alcanzan a descubrir si fue un
alivio o una fatalidad que aquel atentado fracasara. De la novela
política al thriller, de los setenta a la actualidad, de la militancia
revolucionaria al fango del narcotráfico, Eduardo Sguiglia escribió
un libro que retrata dos épocas sin igualarlas. Cada una tiene su
épica y su horizonte de violencia. Pero solo una de ellas está
dominada por la codicia, la crueldad y la ausencia de
misericordia.

