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¡Segunda edición!

    

     "Querer es poder", "con paciencia se gana el cielo", "el
que la sigue, la consigue"... hay tantos dichos populares
que representan nuestras emociones en este momento:
luego de muchas horas de trabajo, les entregamos esta

segunda edición de "LA VUELTA AL LIBRO". 
    

Continuando con la serie sobre teoría literaria, en este
número presentamos un artículo sobre el

Estructuralismo. Además, inauguramos la sección sobre
Lingüística, porque los conceptos teóricos pueden estar al

alcance de todos y esa es nuestra meta.
   

Los poetas argentinos Jorge Luis Borges y Alfonsina
Storni nos visitan desde sus espacios líricos. 

    Además, les ofrecemos una entrevista a una maestra de
Texas, singular en su empeño diario para lograr que sus

alumnos dediquen tiempo a la lectura.
   

 Completan la selección, reseñas de libros y textos
literarios aportados por nuestros lectores, provenientes

de España y Chile en esta oportunidad.

Esperamos que disfruten de esta nueva entrega.
    El apoyo de ustedes es nuestro aliciente,

¡Muchas gracias por la excelente recepción de
nuestra ópera prima!

Andrea Amosson

    



        

Un libro imperdible, clásico, de la
literatura española, de la talentosa
pluma de este dramaturgo. $3.500
pesos chilenos. Feria Chilena del Libro.

    

eBook disponible en Amazon.com
$11,50 dólares americanos.

    

Lo nuevo, lo clásico
y lo electrónico

    

La vida es sueño
Calderón de la Barca

    

El Tiempo entre Costuras
María Dueñas

    

Potente poemario sobre Chile, cuyos
versos también interpelan al mundo. Del
autor chileno Juan Chapple, publicado
por La Calabaza del Diablo. Chile.

    

En Librería Praga, C/Gracia, 33 •
18002 Granada Tel.: 958 520 101 •
info@libreriapraga.com
6 Euros.

    

Un astro umbrío en el pérfido día
brillante. Juan Chapple

    

La familia de Pascual Duarte
Camilo José Cela
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Otras vueltas:
teoría, crítica, ensayo

    



    

¿Recuerdas "Hechos 10-11"?
O lo que heredé 

del Estructuralismo

    

C

    

laudia Martínez, Doctora en Literatura, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Escritora y Editora Literaria. Ha publicado en
revistas académicas y participado en congresos en Chile como en el
extranjero, sobre literatura.
Contacto: martinez.echeverria@gmail.com

    

“El análisis estructural de un relato propone
una lectura en cámara lenta" 

    

     Para quienes estudiamos literatura, “Hechos 10-11” (1971) no tiene –
necesariamente –, una connotación religiosa, pero es –a la vez – el texto
bíblico que hemos leído más acuciosamente. Recuerdo que la primera vez que
trabajé ese texto lo encontré bastante árido. Eso de descomponer el texto en
pequeños trocitos y luego rearmarlo con un entramado de códigos de por
medio, no me resultó muy atractivo. Pero como se trata de uno de esos textos
emblemáticos que uno debe leer una y otra vez, terminé encontrándole sentido
y, sobre todo, utilidad.
     Uno de los aspectos que me han resultado más enriquecedores para mis
lecturas, es tener en cuenta uno de sus postulados. Citando a Terry Eagleton
(Eagleton otra vez...) [1], la mirada estructuralista “rechaza el significado
‘obvio’ del relato y procura aislar ciertas estructuras ‘profundas’ del cuento que
no salen a la superficie”.
     Me gusta eso de “rechazar el significado obvio”, porque nos impone una
“lectura profesional”, por llamarla de alguna manera. No basta con leer y listo,
ni tampoco con resumir el contenido del texto: implica desconfiar de esa
primera percepción y del texto mismo e ir más allá. Me gusta porque creo que
ese leer entre líneas, agudo y suspicaz, es lo que diferencia una lectura de otra,
y lo que permite a la crítica aportar a la interpretación y enriquecer la obra. 
     A grandes rasgos, el análisis estructural de un relato propone una lectura en
“cámara lenta” (como la llamó Barthes alguna vez), y en la que todo es
significante. Esto se consigue con las tres disposiciones operatorias que
Barthes propone cuando se trabaja con un solo texto: la distribución en
lexias (unidades de lectura), el inventario de los códigos y su posterior
coordinación.
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     Con respecto a las primeras dos
operaciones, la descripción que hace
Barthes merece ser citada:

     
     el texto-tutor será continuamente
quebrado, interrumpido, sin ninguna
consideración para sus divisiones
naturales (sintácticas, retóricas,
anecdóticas) (…); el trabajo del
comentario, desde el momento en que
se sustrae a toda ideología de la
totalidad, consiste precisamente en
maltratar el texto, en cortarle la
palabra. Pero en realidad lo que se
niega no es la calidad del texto (…),
sino su naturalidad.

    

     Al respecto, Barthes señala en
Crítica y Verdad: "Imposible para la
crítica el pretender ´traducir` la obra,
principalmente con mayor claridad,
porque nada hay más claro que la obra.
Lo que puede es ‘engendrar` cierto
sentido derivándolo de una forma que
es la obra”. Esta actitud frente al texto
contrasta fuertemente con aquellas
teorías que pretenden entregarnos la
última palabra sobre cualquier cosa. 
     Debemos reconocer, entonces, que
la obra no se cierra jamás, y que entre
sus tejidos siempre encontraremos
sentidos múltiples. 

    

“Barthes va poniendo en evidencia las
estructuras profundas que sostienen el relato”

    

     Este concepto de “naturalidad” es
clave: en el relato, debemos desconfiar
de lo que parece obvio o normal. Cito
de nuevo a Barthes: “Frente a
secuencias normales (…) hay que
pensar siempre en la posibilidad de
secuencias lógicamente escandalosas”.
En este sentido, un relato “saludable”
será aquel que, desde un principio, dé
pistas sobre su propia artificialidad.
     Producto del análisis, Barthes va
poniendo en evidencia las estructuras
profundas que sostienen al relato, y es
aquí donde debemos tener cuidado,
porque es probable que caigamos en la
“tentación” de señalar un sentido: “lo
que este texto quiere decir es...”. 
     Sin embargo, no hay que perder de
vista que éste no será el sentido del
texto, es más: ni siquiera uno de los
más importantes. 

    

     Reconocerlo es fundamental, pues
al tener la certeza de que no hemos
agotado el texto, entendemos también
que no podemos juzgarlo, sólo
desplegarlo. Lo más probable es que
nunca más en mi vida vuelva a
descomponer un texto en lexias (al
menos no por voluntad propia...), y
difícilmente recuerde el listado de
códigos que Barthes trabaja en
“Hechos 10-11”, pero sí me quedé con
la importancia de leer en profundidad,
de darle – en definitiva – la
oportunidad al texto de “hablar”, sin
que predomine lo que uno, como
lector, quiere que el texto diga.

[1] En este artículo cito varios textos
(no todos corresponden a “El análisis
estructural del relato”).  
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Un momento con

    

Alfonsina Storni

    

Ramona Castilla

Bio y Biblio de
Alfonsina Storni

Nació el 29 de mayo de
1892 en Sala

Capriasca, Suiza. A los
cuatro años se trasladó

con su familia a
Argentina. A los

catorce años, perdió a
su padre.  Trabajó

como maestra y
enseñó arte dramático.

  
Entre sus obras:

- -La inquietud del
rosal (1916).

 - -El dulce daño
(1918).

 -Irremediablemente
(1919)

 - -Languidez (1920).
- Mundo de siete pozos

(1934). 
- -Mascarilla y trébol

(1938). 
 En 1935 se le

descrubre un tumor y
sufre de cáncer. 

En octubre de 1938
viaja a Mar del Plata,

donde acabó con su
vida en la playa de la

Perla el 25 de octubre
de 1938. 

    

H

    

ablar de Alfonsina es remontarnos a la
tragedia. Hay algo en lo musical de su
nombre que nos lleva, una y otra vez, a
la imagen de la poetisa sumergiéndose
en las aguas para acabar con su vida.

    

Pero Alfonsina es más que ese punto final escrito a
fuerza. Ella fue, y sigue siendo, un referente literario

para todos los amantes de la buena literatura.

Aquí te dejamos una muestra de su lírica, como un
aperitivo de regalo para que se te abra el apetito y

busques más de Alfonsina Storni.
 

Alma Muerta
Piedras enormes, rojo sol y el polvo 
alzado en nubes sobre tierra seca... 

El sol al irse musitó al oído: 
el alma tienes para nunca muerta. 

 
Moviéndose serpientes a mi lado 
hasta mi boca alzaron la cabeza. 
El cielo gris, la piedra, repetían:

el alma tienes para nunca muerta. 

Picos de buitre se sintieron luego 
junto a mis plantas remover la tierra; 

voces del llano repitió la tarde: 
el alma tienes para nunca muerta.

 Oh sol fecundo, tierra enardecida, 
cielo estrellado, mar enorme, selva,

 entraos por mi alma, sacudidla. 
Duerme esta pobre que parece muerta. 

Ah, que tus ojos se despierten, alma, 
y hallen el mundo como cosa nueva... 
Ah, que tus ojos se despierten, alma, 

alma que duermes con olor a muerta...
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Contraluz

    

G

    

loria Lao García. Poeta y Escritora. Correctora
ortotipográfica y de estilo. Profesora de inglés.
Preparadora para los exámenes oficiales de
Cambridge: KET, PET, FCE, CAE. Traductora de
inglés a español. Texto y foto de su autoría.
http://www.revangel.es/pensamientos

    

Caminas por una vereda una mañana de noviembre. Te
concentras en tus pasos, en los charcos que ha dejado la
última tormenta, en las huellas de algún animal en el barro,
probablemente un perro, en los caracoles que han salido a
un sol menguado y oblicuo –procuras no pisarlos–, en el aire
que respiras, vacío, en tu sombra de escuadra arrastrándose
a tu lado. Observas cómo se desmonta su perfil en los bordes
de una acequia que discurre en paralelo, cómo roza los
márgenes cubiertos de maleza… 

Inconscientemente te llevas la mano a la cabeza y un dolor te
recorre el costado: tienes la ropa llena de tierra; el pelo,
trabado: piedras, hormigas. Alzas la mirada y no hay más
que oscuridad. Te detienes, y tu sombra sigue caminando. 

    



    

Aprendamos
de Lingüística

    



    

¿Qué es la
lingüística?

    

M

    

ilko Cepeda es Doctor en Lingüística por la Universidad de
Concepción, Chile. En la actualidad, es académico de la Escuela de
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad
Católica del Maule, Talca.

    

“Para efectos prácticos, la lingüística nos permite la
propuesta de soluciones de la vida diaria.”

    

     La lingüística es la ciencia de lo intrínsecamente humano, pues estudia la
lengua en sus diversos planos: en sociedad, desde el punto de vista anatómico,
psicológico, antropológico, físico, con relación a las nuevas tecnologías. Todo
ámbito que tenga relación con el hombre o la mujer puede ser abordado por la
lingüística, puesto que el lenguaje es lo que nos define como individuos, nos
permite evidenciar nuestro mundo interior y describir lo que nos rodea. Por lo
demás, el lenguaje es el instrumento que, por excelencia, nos permite
comunicarnos. A partir de ello, comprender nuestra lengua en todos sus
aspectos nos lleva a tomar conciencia del porqué somos como somos. Por
ejemplo, por qué los chilenos hablan en diminutivo o por qué los americanos
utilizan el adjetivo antes que el sustantivo. Ahora, como ciencia también
estudia fenómenos complejos y, para ello, tiene una batería de herramientas
que resultan ser bastante efectivas para describir y explicar estos eventos.
Estas herramientas se han ido gestando a través de muchos años de estudio,
con el trabajo de múltiples escuelas que han aportado con su teoría, como los
formalistas, Port Royal, El Círculo de Praga, La Gramática Generativa
Transformacional, el Funcionalismo, etc.

     Para efectos prácticos, la lingüística nos permite la propuesta de soluciones
de la vida diaria. Por ejemplo, las transacciones económicas que las personas
realizan a través del teléfono no hubiesen sido posibles sin que antes los
fonetistas lograran describir las unidades discretas de los sistemas lingüísticos
y los semantistas plantearan sus teorías en torno al significado. En ámbitos
como la salud, no hubiese sido posible devolver a un sujeto a su ámbito
comunicativo sin que antes Broca o Wernicke hubiesen descrito los centros del
lenguaje en el cerebro humano. En el ámbito de la robótica y la computación, 
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los lingüistas apoyan el desarrollo de
proyectos que buscan crear inteligencia
artificial en computadores y prototipos
de robot. En este contexto, todos los
sistemas inteligentes de casas, aviones,
teléfonos y otros dispositivos móviles
que procesan el lenguaje humano
tienen a la base fundamentos
lingüísticos con décadas de desarrollo
y análisis. 

     En cuanto a su relación con la
literatura, quizás si se es un lector que
tiene por objeto el goce estético de la
lectura nos cueste encontrar una
aplicación práctica. Sin embargo, si se
es un analista del discurso es distinto,
debido a que la lingüística posee
herramientas que permiten el análisis
de las unidades discursivas y devela
aspectos ideológicos que subyacen en
estos textos. Por otra parte, en el
campo de la disponibilidad léxica hay
trabajos que dan cuenta de la estrecha
relación que existe entre el caudal
léxico y la capacidad que poseen los
sujetos para leer. Esto, en virtud de
que mientras más palabras pueda
ocupar un individuo, más posibilidades
tendrá de procesar el texto que está
leyendo; si ocurre lo contrario, la
lectura contendrá lagunas semánticas,
producto de ese mismo
desconocimiento, lo que impedirá
comprender lo que lee. 

     En definitiva, mientras más
conozcamos cómo funciona este
sistema, podremos leer mejor y
críticamente, escribiremos con mayor
fluidez, disminuiremos la
incertidumbre al momento de
comunicarnos y podremos describir de
una manera más precisa el mundo que
nos rodea. 
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Los
Espejos

    



    

Frente al espejo, un breve
consejo y Borges

    

M

    

yriam Alcayaga. Poeta y Escritora.

El espejo de Borges, vive en el último rincón relegado, en un
baño al final del pasillo de su casa, esperando paciente el
diario encuentro con un rostro asumido.

    

     Noches de fantasmas, tic tac de relojes paranormales, el sueño se espanta y
arranca por los ventanales, condición desvelada, hacen que mis pasos vayan
sin pensar y aparezca de pronto frente al único espejo de mi casa. 

    

     Es Borges el reflejo en vez de mi cara. Aquella imagen mantiene mis pies al
suelo anclados, obliga mi voluntad a quedar estancada y distingo un rostro
asustado, tanto como yo de él. Me observa desde otro lado, de pálido
semblante, aturdido. Busca ecos de sus dilemas y me habla desde aquella
perspectiva. Entiendo su agonía: yo también temo un poco a los espejos,
extraños objetos sombríos, escondites de arcanos secretos.  
     Años de fulgores nocturnos, le digo a Borges, la luna incluso te aconsejó
malos destinos e incrustó miedos incomprendidos, ¡Fue, que frente a un
espejo, sentiste temor de ti mismo! Borges ¿Qué figura viste tras el cristal para
engendrar miedo en aquellos versos en tu poema “Los Espejos”? 
     Aquella superficie fría y plana, advirtió en tu volátil sentido un océano de
reflexiones, ante tu asombrada mirada, presentaban esquemas de un mar
misterioso, cielos profundos, de aves que vuelan de cabeza sin advertir tu
presencia, mientras tú pensabas, no importa la forma, en ese mundo, del otro
lado del espejo, el fondo carece de lógica.
     La obsesión se adueñó de tu cerebro y sientes que los espejos son elementos
de misterios y conjuros, entes extraños, capaces de revelar verdades ocultas en
algún homólogo tiempo de nuestras desgastadas existencias.

                              “Infinitos los veo, elementales 
                               ejecutores de un antiguo pacto, 
                      multiplicar el mundo como el acto generativo, 
                                         insomnes y fatales”. 
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     Insistes en ocultar el reflejo que
inquieta tu alma y con un tímido hálito
intentas empañar el cristal que separa
tu cordura de templanza. 

 “Prolonga este vano mundo incierto
en su vertiginosa telaraña; a veces en la
tarde los empaña el hálito de un
hombre que no ha muerto.” 

     Detrás del espejo comienza el
universo, un grandioso cosmos
infinito, dices, de lunas como
ganímides, de brujas, de Hades y
gárgolas reales. 
     ¿Es el Poeta parte de aquel
sortilegio que tanto temía? 
     Un espejo proyecta sombras
vaporosas y siluetas borrosas
deambulan frente a tus ojos e indican
un tiempo paralelo más allá del
presente. 

    

     Borges quizás dio con la clave a toda
interrogante en su poema, que sin
respuesta hemos quedado, cuando al
cielo observamos cuanta estrella cruza
nuestro embeleso. Mientras duerme la
niebla, las estrellas danzan en el cielo,
sujetas a un hilo, son ellas del universo
cautivas, no dicen nada, solo bailan
coquetas en silencio como un karma
divino. 
      Hay libertad en aquel lugar de
magia, no deberías temer volar junto a
ciegas alondras. 
     Todo misterio, tiene su respuesta
susurra Borges. 
    ¿Dime dónde, Borges dime dónde
están? 
     Con paciencia, excava un cerro, allí
están enterradas, me dijo sonriente. 

Y Se alejó, 
Libre Borges, 
Desahogando temores, 
He Quedado con ellos. 

    JORGE LUIS BORGES

JORGE LUIS BORGES NACIÓ EN 
Buenos Aires, Argentina en 1899 y
falleció en Ginebra, Suiza en 1986. 
Su obra es mundialmente conocida y
estudiada, por su valor literario así
como teórico. 
Fue autor de ensayos, cuentos y poesía.
Dentro de sus libros, encontramos El
Aleph, Ficciones, El libro de los Seres
imaginarios, entre otros aclamados
textos.
Fotografía del autor, gentileza de
Urania.
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Rebeca Illescas
Promoviendo la Lectura

    

A

    

ndrea Amosson. Periodista de la Universidad Católica del Norte.
Egresada del programa de Magíster en Literatura
Hispanoamericana y Chilena, Universidad de Chile. Escritora.

    

“No tienes que leer todos los días,
únicamente los días en que comes.”

    

     Cuando conocí a Rebeca Illescas, durante una de las sesiones del Club del
Libro de Atacama Press, me impresionó como una mujer honesta, de ideas
claras y muchísimas lecturas en el cuerpo. Muy pronto, todos los presentes
supimos, además, que Rebeca es maestra de AP, es decir, clases de español
avanzado que los estudiantes pueden tomar en las diferentes escuelas y liceos
del estado de Texas, en Estados Unidos. A la vez, estas clases les aseguran una
buena cuota de créditos universitarios que a la postre se pueden traducir en la
graduación temprana de la universidad.
     El lema de Rebeca es “No tienes que leer todos los días, únicamente los días
en que comes.” Y con esto resume su motivación final: lograr que sus alumnos
lean, abran su mundo a través de los libros y crezcan de la mano de grandes
autores y grandes obras. Al visitar su sala de clases, me pareció entrar a la sala
de cualquier escuela de Latinoamérica, hasta que ella me apuntó una
estantería ¡llena de libros!, y no de cualquier tipo. Los alumnos de Rebeca
tienen acceso a una biblioteca que incluye a García Márquez, Vargas Llosa,
Allende, Cisneros, Quiroga, sólo por nombrar algunos. De pronto pensé que su
colección es mejor surtida que la biblioteca pública. No me equivoqué: Rebeca
compra de su bolsillo y lleva para sus alumnos los libros que considera pueden
cambiar su vida.
      De tal manera comienza su clase de AP en DeWitt Perry Middle School,
donde ella es maestra hace ocho años y medio. Los alumnos leen, escriben
informes de lectura y discuten los más variados tópicos. Los chicos bordean,
en su mayoría, los trece años. Pero al verles leer, parecen adultos en
miniatura, el ceño fruncido, concentrados en las palabras que los autores han
hilvanado en sus obras. De esta forma, las lecturas se vuelven verdaderos
mantos de información y cultura que los chicos llevarán sobre sus hombros.

    



    

¿Qué te llevó a ser maestra? 
Yo creo que fue algo del destino.
Cuando aprendí a leer y a escribir, en
Kinder, llegaba a la casa y le enseñaba
a la empleada a leer y a escribir
también. En Guatemala, cuando uno
sale del noveno grado, tiene que
escoger carrera vocacional. Es un país
muy pobre y no todos van a la
universidad. Sales de bachiller con una
carrera vocacional. Yo quería ser
maestra, pero mis padres insistían en
que fuera secretaria. Me fui a
secretariado, pero seguía con el deseo
de ser maestra. Por el trabajo de mi
esposo, nos mudábamos mucho.
Llegamos a Estados Unidos en 1981, a
Fénix, en Arizona, con nuestra hija
María Renee. Cuando ella tenía once
años, yo quería trabajar de medio
tiempo y conseguí trabajo en el distrito
escolar como asistente de maestra
bilingüe, en San Diego. Me encantaba
mi trabajo y por esa misma época me
divorcié, así es que regresé a la
universidad para volverme maestra.
Tenía dos trabajos, mi hija pequeña y
estudiaba de manera intensiva en 

    

National University, que es para
adultos. Podía trabajar de día y
estudiar de noche y los fines de
semana. Fue así por cuatro años, no
podía ni respirar. Pero cuando tienes
que hacer algo, no te pones a pensar,
tienes que hacerlo nada más, el
resultado final es lo que interesa. 

¿En qué consisten las clases AP y por
qué son importantes para los alumnos?

Las clases de AP fueron creadas para
los estudiantes de preparatoria, para
ayudarles a avanzar y que cuando
lleguen a la universidad, no tengan que
volver a tomarlas. En Texas, estos
cursos se crearon para que la
autoestima de los estudiantes de
origen hispano mejorara. La idea es
que si un estudiante tan pequeño del
octavo grado pasa una clase avanzada,
cuando llegue a preparatoria puede
pensar que tendrá éxito, sabiendo que
le fue bien en un nivel avanzado, para
adultos. A mí me parece que las clases
son fabulosas porque los estudiantes
tienen que trabajar muy duro para
aprobar y yo les digo que recibirán 12
créditos universitarios. Pero son muy
jóvenes y eso les dificulta entender la
importancia que esto tiene. Dentro de
los hispanos hay un gran índice de
estudiantes, alrededor del 30%, que no
se gradúa. La cantidad de drogas,
embarazos, es alta. Por eso estas clases
les ayudan. Varios de mis alumnos se
han graduado seis meses o hasta un
año antes de la universidad, porque ya
tienen los créditos suficientes. Estas
clases son opcionales. Necesitas tomar
un examen, saber hablar, leer y
escribir en español porque el nivel es
avanzado, por el tipo de lecturas que
hacemos. Los alumnos rinden un
examen una vez al año, para ingresar.
Postulan cerca de 120 alumnos e
ingresan 70. Cada clase tiene 30
alumnos.
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¿Crees que la familia hispana en
general promueve la lectura en sus
hogares? 
     No. Yo no vengo de una familia de
dinero en Guatemala, pero mi papá
terminó el sexto grado de primaria y si
hubieras hablado con él, hubieras
jurado que tenía doctorado en
cualquier cosa, porque él se auto educó
leyendo. Mi madre completó cuarto de
primaria, tampoco te lo hubieras
imaginado, porque leía mucho y tenía
muchos conocimientos gracias a los
libros. Ella fue una mujer de mucho
éxito en Guatemala, trabajó en
mercadeo, en ventas, ayudó a fundar
una corporación de cosméticos…
Ninguno de los dos tuvo formación 

    

¿Cuáles son los libros que, en tu opinión,
todos deberíamos leer alguna vez? 
     La sombra del viento de Carlos Ruiz
Safrón, que se volvió una trilogía. Se lleva
a cabo en Barcelona y se trata de la
relación entre padre e hijo. Otro es
Shantaram, de Gregory David Robert. La
casa de los espíritus, también. Me gusta
porque fue el primer libro de Isabel
Allende y me enganchó para que siguiera
leyendo todas las historias. Me encantó la
narrativa de su familia y me gustó como
escribe. Allende es simple, más sencilla.
También recomiendo El cuaderno de
Maya. Me gusta por la relación con la
abuela, cómo hace todo lo posible e
imposible por defender a la  nieta
adorada. La leí como 4 años atrás y me
gustó más por la futura posible relación

    

“Entiendo que el tiempo para leer puede ser un lujo, pero sería
bueno que todos dedicáramos algún momento al día para ello"

    

académica, pero eran educados debido
a la lectura. Yo me crié con libros, pero
el 90% de mis compañeras no leía
nada. A la fecha es igual. Me parece
increíble. Fui hace como cinco años y
traté de buscar una librería y no
encontré. Me dijeron que era porque
estaban cerradas a esa hora. Pero no sé
dónde están… Hace tres años fui a
México y me quedé boquiabierta al ver
las librerías. Son más lindas y más
grandes que las librerías de acá.
Aunque aquí hay más uso de libros
electrónicos, pero aun así, la mayor
parte de la gente no lee, yo trabajo con
maestros y oigo a muchos maestros
decir que no leen. Estamos en el
negocio de la lectura, ¿cómo no van a
leer? Entiendo que el tiempo para leer
puede ser un lujo, sería bueno que
todos pudiéramos dedicar algún
tiempo al día para ello.

    

con mis nietas: Maya, de nueve años y
Lily, de ocho meses. Para los jóvenes, La
Casa en Mango Street. Es precioso el
trabajo de Sandra Cisneros. También a
Carlos Villaseñor, Francisco Jiménez,
Gary Soto y Esmeralda Santiago.Por
último, The Poisonwood Bible de Barbara
Kingsolver, una linda novela que trata
sobre una familia de misioneros en el
Congo Belga y cómo sus conocimientos de
la vida no les sirven de mucho en las
selvas africanas. Lo que más me gustó de
esta historia es que cada miembro de la
familia cuenta lo que pasa desde su punto
de vista y parece que fueran historias
completamente distintas cuando en
realidad es sólo una.  

"Sus alumnos tienen suerte", me dije al
concluir la entrevista. Y quise pensar que
hay maestros como ella, a lo largo y
ancho del mundo, promoviendo la
lectura. ¡Qué buen mundo están
armando!
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    Conversaciones con un grifo
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avier Ruiz. Librería Praga. Columnista y experto en libros
antiguos. Escritor. Autor del blog www.todolomaloseaesto.com

    

"Se ha quedado a vivir en sus libros y en su
infancia" 

    

1. 
Este grifo gotea. Lleva goteando desde que llegué aquí. Llevo cinco días sin
beber y sin ver a Ana. Cinco días. Y el grifo gotea. ¿Cómo se arreglará un grifo?
Encima del grifo está el espejo. Tiene manchas de óxido en los
bordes.También está manchada la bañera. No recordaba la casa de mis padres
así. La casa de Ana estaba impecable. Muebles nuevos, paredes y puertas
blancas. Ikea. Luz. Ana. 

Tengo que ir al médico. No me puedo quedar encerrado en esta casa. Mi
madre no pregunta. Me cuenta cosas de cuando ella era joven. Se ha quedado a
vivir en sus libros y en su infancia. Mi padre es un joven galán con el que habla
por los pasillos de la casa y que le regaña cuando deja desordenados los libros
por encima de las mesas, en la encimera del salón, en el balcón, entre las
macetas. 

¿Te dan la baja por dejar de beber? Tendrás que decir las palabras mágicas.
Agacharte, poner cara de enfermo y aceptar públicamente que eres un
desecho. Me niego. Todavía no he decidido qué es todo esto. Mírate, mírame.
Ahí estás. Con cara de perro. No quiero la baja. Arreglar el grifo. Luego, lo
demás.

2. 
Una llave grifa para el grifo. Apretar. Vuelve a gotear un minuto después. Mi
madre busca una edición del Quijote para enseñarme que ya no puede leer
letras tan pequeñas. Quiere que le haga sopa otra vez. Es la única ventaja de
que estés aquí: la sopa. Me gusta estar sola. Quédate y no hables. Haz sopa. 

    



    

Pone ópera todo el rato en un viejo
tocadiscos. No suena nada mal.
Algunas canciones me hacen daño.
Estoy en la otra habitación, con los
cascos puestos y viendo basura en el
portátil. No conecto internet. No hay
mundo exterior. Luego saldré y
preguntaré en la ferretería qué hay que
hacer para arreglar el puto grifo. Con
la llave no puedo.

3. 
Mamá bebe vino en la cena y me
ofrece. No quiero. Me mira y se calla.
Sopa con vino. Sopa con nada. Me
gustaría ver a Ana. Canta María Callas.
Pienso en el libro que perdí la última
tarde. Me animo y creo que si no 

    

llamadas perdidas de Ana y de algún
número que no conozco. Antes, todas
las llamadas del viernes. Estoy
sudando y en el baño, el grifo gotea. En
el espejo un tipo con el pelo mojado me
recuerda que no tengo dónde caerme
muerto. Vuelvo a la habitación y se
oyen voces de alcohol en la calle.
Intento dormir y no puedo. Repaso
las llamadas perdidas, no quiero
conectar internet, así no tengo que leer
los mensajes. Mañana, hoy, llamaré a
Ana. Apago el móvil. 

Me he levantado temprano, he
desayunado en San Juan de Dios y
había todavía gente despierta desde
anoche. Hoy no beberé, no iré a 

    

“En el espejo, un tipo con el pelo mojado me
recuerda que no tengo dónde caerme muerto"

    

vuelvo a beber merecerá la pena la
pérdida. Quiero preguntarle a Mamá si
ha leído Ana Karenina. No me atrevo.
Voy al baño y el grifo gotea. 

En la cama a oscuras, la ventana, tan
alta que llega hasta el techo y con la
verja de hierro forjado, deja entrar luz
amarilla y algo de fresco. Se oyen las
primeras voces de estudiantes que
vuelven y salen por la noche. Me
asomo y veo un grupo con bolsas de
botellas. Todo el mundo bebe y cree
que no pasa nada. La luz amarilla de la
ventana y la voz de la Callas, Mamá lee
en el salón. No quiero volver a la casa
de Ana y ésta ya no es mi casa.

4.
Me despierto y enciendo el móvil.
Lleva apagado desde el viernes. Hay

    

ningún bar al mediodía y no tomaré
cañas. Es lunes, el viernes empezará a
llamarme gente para que salga y beba
con ellos. No. No. El rollo de siempre
acabó.

5. 
La edición de Ana Karenina de Alba.
¿La que compraste el viernes? Sí, por
favor. El librero gordo y barbudo me
está diciendo que la perdí. Creo que me
mira mal, apenas si me conoce, él que
sabe. La apago y me siento estúpido.
La he comprado dos veces en cinco
días. Llamo a Ana para volver a
regalárselo. Quiere quedar en un bar.
No puedo. 

Vuelvo a casa y apago el móvil. Ana
estaba preocupada, quería verme,
quería que volviera. Mi madre 
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recita a Garcilaso a lo lejos. El sol entra
por la ventana. La Karenina me mira
desde la mesa y busca unas vías de
tren. Sostengo el techo sobre la cabeza,
me la tuerce, me acuesto. Demasiada
luz. Me piden sopa desde el salón. No
puedo levantarme.

6. 
Enciendo el móvil y conecto los datos.
Hay llamadas perdidas de Ana, cientos
de mensajes, mil notificaciones de
facebook, un millón de correos
electrónicos. Lo apago. 

Abro la ventana y la luz dorada del
barrio en el que me crié me resulta
ofensiva. Tengo que recordar qué hacía
cuando no bebía. Es la hora de salir.
Durante tanto tiempo ésta era la hora
de salir. Miro la mesa de la habitación
que he ocupado y que antes era mía:
Ana Karenina y un móvil apagado.
Busco algo que leer. Mi madre suena a
ópera. Cierro los ojos y me dejo llevar
por la música. Quizás eso no esté tan
mal. Linea 1. Es lo mismo. 

7. 
Salí a la calle, corriendo casi. Llegué a
la ferretería y compré un plástico
blanco y suave, teflón me dijo el
dependiente que se llamaba. ¿Por qué
no llamas a un fontanero? Lo tengo
que hacer yo. Necesito hacerlo yo. El
dependiente, un tipo larguirucho, con
gafas de pasta, la cara estrecha y pinta
de pringado, puso cara de entenderme.
¿Qué sabrás tú? Vuelvo corriendo y
muy decidido. Tengo una llave grifa y
teflón. Cierro llave de paso,
desenrosco, teflón, aprieto, abro llave
de paso, gotea. 

8.
Suena el timbre y es Ana. Me escondo
en el baño. Mi madre se hace la loca y
la echa. Desde el baño la oigo contarle 
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a mi padre, al fantasma de mi padre, que
el niño la ha obligado a mentir. El móvil
apagado, el libro de la Karenina, el goteo
del grifo. Todo sigue igual que ayer.

9. 
Sueño con mi padre, me dice que no beba,
él no bebía. No es el anciano de los
últimos años, es más joven, un poco
mayor que yo ahora. Me habla como si
fuera mi padre pero es casi como yo.
Aparece mi madre, joven y muy guapa.
Tonterías, bebe lo que quieras,
todos hemos bebido y no ha pasado
nada. ¿Sabes hacer sopa? Se
comporta como si no me conociera, ajena
y lejana. Mi padre me hace un gesto y se
marcha. Me despierto sudando. El móvil
está encendido y vibra.

    

busco información para arreglar el grifo.
No encuentro nada. Unas gomas negras.
Corro a la ferretería. El tipo de las gafas
me pregunta cosas extrañas. No lo
insulto. Imbécil. Puedo beber menos, no
beber copas, puedo. Qué. Corro hasta el
grifo. Llave de paso, aflojo, busco la
goma, pongo la nueva, aprieto, no puedo,
cambio la goma. Gotea. Aflojo, teflón,
goma… ¡no gotea!

12. 
 Me despierto de madrugada. Veo luz al
final del pasillo y no me atrevo a molestar
a mi madre. Voy al baño y el grifo gotea.
Mañana es el día. Tengo que ir a trabajar.
¿Cómo voy a salir de aquí? 

    

"Parezco un tipo normal, sin problemas, algo
blancuzco y con algunas ojeras"

    

10. 
Las paredes de la habitación están vacías,
no hay muebles más allá de la cama, una
pequeña mesita y un armario empotrado
que apenas se ve. Mi madre tiró todos los
restos que dejé al irme. Pintó de blanco la
pared y la dejó esterilizada, impecable por
si alguien venía de visita. Las sábanas son
de hilo, antiguas y muy agradables. La
reja negra y la persiana verde. La luz de
mi juventud. Miro atrás y veo tristeza,
noches con alcohol, días con alcohol.
Intento recordar momentos sobrios y no
puedo. Dejé que beber se convirtiera en el
acompañamiento de todo. En el manto
que todo lo cubría, que daba y quitaba
sentido.

11. 
 Llamaré al puto fontanero, seguro que lo
arregla en un instante. Llamaré a Ana.
¿Qué le digo? ¿Cómo le explico? Conecto
el móvil, obvio los mensajes sin mirarlos,

    

13. 
Me levanto, me ducho y me visto. Parezco
un tipo normal, sin problemas, algo
blancuzco y con algunas ojeras. No pienso
en nada. Saldré y seré normal. Me
comportaré como todos y tendré una vida
normal con bares, risas y noches. ¿Sí?
Recojo lentamente la ropa, Ana Karenina,
el portátil, el móvil. ¿Volveré a casa de
Ana? No puedo tomar decisiones, no
quiero tomarlas. Quiero volver a
acostarme y no salir de esta casa que ya
no es mía. Sigo recogiendo, aparece mi
madre, me da un beso y me dice que hago
bien marchándome. Puedes venir a verme
más y hacerme sopa. Sigo fingiendo y
acabo de recoger. Voy al baño y me lavo la
cara para que se me pase la congestión. Al
salir, oigo como el grifo gotea.
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osa Yáñez. Microrrelatista y aspirante a (sobre)vividora del cuento.
Autopublicada y antologada. Devoradora de letras. Albañil en el
blog http://rositafraguel.blogspot.com

Fotografías de Javier Prieto. http://ganso.org

    

"...el de una impostada gravedad que fragua
como una máscara."

    

     

     Si usted se lo encuentra por la calle, cruce a la otra acera y apriete el paso:
es un tipo peligroso. Tiene casi cincuenta años, solterón más que soltero,
cubierto de esa pátina de abandono que sobreviene a algunos como una
enfermedad y no cura nunca. La madre aún vive, aunque es ya muy mayor,
exigente y terca, como todos los que tienen ya los ojos turbios. Él se levanta
temprano, prepara un desayuno para dos a base de tostada y café descafeinado
y espera que venga la chica que cuida a su madre durante el día. Entonces, se
va al trabajo, a esa funeraria antigua, que ha heredado de su padre, de su
abuelo y de tantos otros hombres grises que le legaron la sangre. Y no vuelve a
la casa hasta la noche, para encontrar a su madre liada en mantas que no
ahuyentan el frío que se le ha instalado dentro, la televisión encendida y a la
chica yéndose entre refunfuños. Los domingos, peina los blancos cabellos de
su madre, igual que los de los muertos que adecenta entre semana, la sienta en
la silla de ruedas y le da un paseo al sol, si es que lo hay, o la lleva a tomar
chocolate a la esquina, si es que llueve. Él tiene un aspecto gris, más allá de su
pelo cano, la piel cetrina o los hombros cargados: el aire plomizo de la
monotonía, el que acaba por contraerse en la regencia de una funeraria, el de
una impostada gravedad que fragua como una máscara. Su habitación es
austera, cubre la cama con una manta marrón y no tiene más libro en la mesita
que una biblia que nunca ha abierto. Un crucifijo preside el cabecero desde
que tiene memoria. Y sólo en un cajón de la cómoda, pegado al fondo por el
lado opuesto, hay una carta casi olvidada.

     

    



    

     El negocio es pequeño pero tiene
que hacerse cargo de todo, desde el
papeleo hasta la recogida de los
difuntos a domicilio, así como
adecentarlos cuando se los va a
exponer para el duelo. También se
encarga de conducir el coche fúnebre,
que por petición de su madre aparca
siempre en la calle de atrás: la puerta
de la funeraria se ve desde el balcón y,
aunque ella no se asoma, siempre
adivina cuándo deja el coche a la vista
y le reprende con aquello de que si
tanta prisa tiene por llevársela.

     Cuando recoge a un difunto lleva el
féretro a la minúscula trastienda y allí
lo arregla para luego entregarlo como
un porte cualquiera en la iglesia que la
familia indique. A la trastienda se llega
pasando las cuatro sillas que usan las
visitas, el mostrador que tiene sólo una
caja de kleenex abierta encima y
detrás, una mesa cubierta de papeles
con un flexo verde y una silla con el
tapizado roto. Al fondo, apartando una
cortina se pasa a la trastienda. Allí
tiene un soporte sencillo para los
ataúdes y las paredes repletas de
botecitos minúsculos de distintos
tamaños y colores, etiquetados con una
letra menuda de niña de colegio de
monjas y cubiertos de polvo en su
mayoría. En una mesa cajonera con
ruedas, se alinean cepillos, brochas y
demás utensilios. Y justo en el último
cajón guarda cánulas infinitas,
escalpelos y bisturíes y tubos con
aspecto intestinal conectados por
válvulas. Todo mucho más limpio en
ese cajón que en el resto, justo el único
que se cierra con llave. 

    Y es que ella era tan bonita que dolía
mirarla. Era como si en todo el colegio
no hubiera nadie más y el resto de
niños se emborronaran, se
difuminaran y desaparecieran para que
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sólo brillara ella, con esa luz especial
que irradiaba, ese gesto para
engancharse el flequillo tras la oreja, la
forma de fruncir los labios cuando
hacía divisiones con decimales y las
rodillas siempre enrojecidas de
rascárselas con las uñas redondas y
sucias. Se pasó toda la infancia
contemplándola.

     También resultaba bonita en el
ataúd blanco, con la piel nevada de
siempre pero los labios más rojos que
nunca, con los ojos cerrados como si
durmiera y las manos entrelazadas en
un rosario de cuentas rosas. Quiso
inclinarse a besarla a una edad en la
que ya era imposible creer en 

    

almacenando el material en aquel
cajón con llave. El cadáver en esta
ocasión era el de una chica joven, de
piel nívea, que le provocó un pinchazo
de nostalgia. Aunque aquel día el
resultado no fue muy satisfactorio y
casi se notaba el fracaso, poco a poco
perfeccionaría su labor de artesano y
mejoraría notablemente.

     Ahora, treinta años después, ya sabe
las proporciones exactas: cuarenta de
formol, diez de glicerina, tres de
sulfato magnésico, uno de alcohol, tres
de cloruro sódico y cuarenta y tres de
agua. Luego hay que preparar el
camino con una incisión en el cuello
para acceder a la carótida, siempre por 

    

“Quiso inclinarse a besarla a una edad en la
que ya era imposible creer en princesas"

    

princesas que despiertan con un beso,
pero alguien le empujó fuera de allí,
como le habían empujado siempre
fuera de la vida, con una carta
arrugada en el bolsillo que ya nunca
entregaría y que pegó en la trasera de
un cajón de la cómoda de su cuarto y
jamás volvió a leer. De repente, el
mundo se había quedado así: arrugado,
y se fue cubriendo de una espesa
monotonía.

     El día que cumplió veinte años fue
cuando lo hizo por primera vez.
Llevaba ya tres trabajando solo en la
funeraria y hacía cinco que había
muerto su padre. Empezaba a
asomarle un mechón cano en la sien
derecha y las manos se le habían
estirado como las del cura de la iglesia
de tres calles más abajo. Había estado
documentándose los últimos meses y

    

debajo de la ropa que vaya a portar el
difunto. El hilo de seda liga el vaso y
fija una cánula alargada dirigida al
corazón. Inyecta el líquido conservador
en las arterias con una imitación casera
del inyector de Collin-Farabeuf,
montado a partir del inflador de una
bicicleta, y espera paciente a que las
primeras gotas de líquido asomen por
la nariz del cadáver. Entonces está
listo. Basta terminar de sangrar a
través de la yugular interna y suturar y
esconder las incisiones. Procede
entonces al peinado, apoyado a veces
con postizos y al maquillaje. Si se trata
de una chica joven, a veces les
entrelaza las manos con un rosario de
cuentas rosadas, pero desbarata el
montaje enseguida porque hay algo en
él que le parece impropio. En más de
tres décadas de funerario nadie ha
sabido nada de estos 
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embalsamamientos regalados.
Siempre guarda la última gota de
sangre negra en un pequeño frasco,
lo marca con el nombre y fecha de
defunción y los atesora bajo las
tablas del suelo en una improvisada
alacena que sólo él es consciente de
ir pisando cada vez que entra en la
trastienda.

     A menudo, lo llaman un poco
antes de la defunción para que vaya
tomando medidas: la ciudad es
pequeña y está mal comunicada y
los ataúdes tardan en llegar. Y por
ello y sin quererlo, presencia a veces
los últimos suspiros de los ancianos
y enfermos y no es extraño que
fallezcan mientras él hace su
trabajo, siempre a solas por pudor
propio y ajeno.

     También suele echar cuentas
mentales del líquido que requerirá
cada cuerpo agonizante, pero sólo

    

las graba en la memoria y no en el
cuaderno ajado en que anota con
letra de niña las medidas del féretro
que tiene que pedir a la capital. 

     A veces recuerda haberla visitado
cuando enfermó, pero otras le
parece que sólo lo ha soñado y que
él nunca habría tenido motivos para
entrar en aquella casa. Ni siquiera
eran amigos, ni hablaron jamás, ni
hicieron los deberes juntos, ni se
invitaron a meriendas. Ser el hijo
del funerario no le ayudaba a
acercarse a nadie y menos a ella.
Jamás odió tanto a su padre como
entonces. Pero, aún así, a veces le
viene esa imagen, la de una
habitación rosada y una cama de
sábanas blancas y la de una niña
perfecta que respira con esfuerzo
infinito mientras alguien se ausenta
y por unos minutos los deja solos.

     Entonces a él le tiemblan las
manos y aleja el recuerdo. Apunta
las medidas en el cuaderno y pone
su mano gris sobre la boca abierta
que busca un aire que no va a llegar.
Y aprieta fuerte, con todo el deseo
de agarrar la vida. 
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Pamela Ramírez Figueroa, Periodista de la Universidad Católica
del Norte, Magíster en Ciencias Sociales y Trabajo Social de la
Universidad de Antofagasta, columnista y poeta.

    

Te deseo cuando estás con la piel calcinante y el espíritu
expuesto 

    

 Te deseo hundiéndote en mis laberintos,
 inventando sensaciones nuevas sobre mi piel 

 Te deseo aprisionando mis muslos entre tus piernas, 
te deseo haciéndome vibrar de éxtasis 

 Te deseo susurrándome que no cese, 
que continué estallando en llamaradas 

 Te deseo haciéndome sucumbir en una apología sensual, 
en el descubrimiento de cada recoveco de mi cuerpo

conectado con el placer
 

 Te deseo entre los silencios y los gemidos 
entre la oscilación de tu piel y mi piel 

 

    



    

Reseñas
Viaje sentimental

    

Una novela de viajes, pero de una
naturaleza muy particular: se trata de
un viaje de los sentimientos, del
protagonista, Yorick, hacia las
mujeres, pero también hacia el
refinamiento en los modales, los
dictados del corazón, la galantería, la
amabilidad, los paisajes de la
naturaleza y del alma. Este caballero y
clérigo Inglés, creado por Sterne, la
misma pluma del Tristam Shandy -una
de las cumbres literarias del XVIII-,
nos relata un singular viaje de Londres
a París y en dirección a Italia, donde
Yorick deberá atravesar todo tipo de
circunstancias y encontrarse con un
batallón de personas y resoluciones.

    

Cómico, irónico, y sobre todo un
hombre que no le teme a cruzar los
oscuros umbrales de la existencia, lo
que lo hace un verdadero viajero
sentimental. Un clásico delicioso de
todos los siglos.

    

Viaje sentimental.
Laurence Sterne. 
De Bolsillo.

Este libro también está
disponible en formato
electrónico.

Reseñado por Juan
Chapple.
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Reseñas
Diario de Invierno 

    

Los placeres y los dolores corporales,
el reino de las cicatrices, en un Nueva
York con 20 bajo cero, el baseball de
cuando chico, los primeros besos, la
iniciación sexual, un terrible accidente,
las casas que habitó, los sesenta con su
carga de drogas y protestas en
Columbia, la guerra de Vietnam, los
franceses, la literatura, la VIDA… A
diferencia de los héroes, que
parecieran ser más grandes que la
vida, Auster acá nos entrega, con
cercanía, un contacto íntimo con sus
patetismos, sus miedos,
imposibilidades, sus fracasos, la
creación de su familia, el contacto con
la materia refulgente de sus letras, 

    

pero siempre despojado de la
grandilocuencia o de la lucha por
conseguir el éxito… el Auster de carne
y hueso, sin dinero, antes de ser
famoso, el de las caídas amorosas,
aquel hombre que a sus 64 años pasa
revista a su vida para saber si aprendió
a vivir…Un relato autobiográfico
afectivo y que se despliega como una
cálida voz en el más frío de los
inviernos: “Tu cuerpo sabe cosas que
tu intelecto desconoce”.

    

Diario de Invierno.
Paul Auster. 
Editorial Booket. 

Reseñado por Juan
Chapple
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Reseñas
Ilustración a la chilena

    

Curado por el director de la Galería
Plop!, Claudio Aguilera, que ha hecho
una apuesta diferente y que faltaba en
Chile acercando las artes gráficas y la
ilustración a un público amplio, este
libro vendría siendo una especie de
estado del arte sobre este movedizo
gremio en nuestro país. A través de
textos ágiles e ilustraciones a la medida
se propone un directorio de artistas
visuales fundamentales en la escena
chilena de la última década y que
vendrían a ser una especie de recambio
portentoso de clásicos inolvidables
como Pepo, Hernán Vidal (Hervi) o
Themo lobos (Mampato): Francisco
Olea, Alberto Montt, Alejandra Acosta,
Álex Pelayo, Ángeles Vargas, Claudia
Romo, 

    

Frannerd, Marcelo Escobar y un largo
etcétera. La selección es sumamente
variopinta y sorprende la cantidad de
mujeres presentes en el circuito, lo que
habla también de una doble salud del
mismo. Ya es tiempo que entendamos
a la ilustración en este país como un
arte y que le demos el sitial que se
merece: este entretenido libro viene al
rescate de eso y se convierte en una de
las piedras esenciales del futuro
esplendor que nos espera a los
chilenos, como creadores y como
lectores, en este campo. 

¡Y no es chiste!

    

Ilustración a la chilena.
Ocho libros editores/Plop!
Galería. 

Reseñado por Juan
Chapple.
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Esta escritora española dedica su
tiempo a los microrrelatos y cuentos. Es
autora del libro "Esto no es un libro de
poesía" y ha sido antologada en
diversas colecciones en España.
Mantiene el blog sobre literatura:
http://rositafraguel.blogspot.com

    

Autores Invitados 
en esta edición

    

Rosa Yáñez

    

Pamela Ramírez es oriunda de Iquique,
Chile. Estudió periodismo en la
Universidad Católica del Norte.
Posee un Magíster en Ciencias Sociales
y Trabajo Social de la Universidad de
Antofagasta, Chile. Es autora de
columnas y en lo literario, se dedica a la
poesía. 

    

Pamela Ramírez
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Comunicación Estratégica.
Comunicación Interna. Editorial.
www.axxiona.com
info@axxiona.com

    

Claudia Martínez, Chile:
martinez.echeverria@gmail.com
Gloria Lao García, España:
correcta.edicion@gmail.com

    

Catálogo de
Servicios

    

Axxiona Saber Comunicar
Santiago de Chile

    

Servicios Literarios: Edición,
Corrección de Estilo, Traducción.

    

Librería de viejo especializada en
Literatura, Filosofía, Historia y Arte.
C/Gracia, 33. /18002/ Granada, España.

    

Clases de Escritura Creativa. Club
del Libro. Revista literaria.
www.atacamapress.com
a.amosson@atacamapress.com

    

Librería Praga
Granada, España

    

Atacama Press
Creación Literaria, Texas, EE.UU.
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La ciudad de Carrollton, Texas, EE.UU.,
posee dos bibliotecas públicas, que tienen
una colección de libros en español para
niños, adolescentes y adultos, DVD,
música, audiolibros, eBooks y IPads.
Cada biblioteca tiene salas de estudio y de
conferencia gratuitas, para sus miembros.
Más info en cityofcarrollton.com

    

Carrollton Public Library, Texas

    

La chef ítalo-mexicana Pia Marino ofrece
servicios de repostería exclusivos para
autores. Entre sus delicias, encontramos
"cupcakes" o panquecitos decorados con
la portada de tu libro, que es comestible.
Esta es una excelente y original alternativa
para acompañar los tradicionales
lanzamientos de obras. 
Contacto: Chef Pia Marino. Texas, Estados
Unidos. e-mail: rivelo60@gmail.com

    

Un nuevo servicio para autores y
editoriales está disponible, a través de
"Madeja de Letras", que ofrece la lectura
críticia y analítica de textos literarios, con el
fin de ser reseñados de manera
independiente. El hecho de que la reseña
puede ser positiva o negativa y no permite
cambios ni disputas, asegura la
independencia, confiabilidad y seriedad del
servicio.
madejadeletras@gmail.com

    

Pia Marino, Chef de Repostería

    

Madeja de Letras
Reseñas Independientes
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