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Relatos Venezuela Hay Mucho Que Contar Spanish Edition
The volume assembles the papers delivered at the International Colloquium of the Latin American Studies Center (CELA)
of the University of Mainz at Germersheim in June 1997. The topics of the contributions mirror the research interests of
the Spanish Studies scholars working at CELA and their guests: history of Colombia, Venezuela and the Spanish
Caribbean; cultural and linguistic identity; Afro-Hispanic linguistics; modern Colombian and Venezuelan literature.
Presencia de la música en los relatos sobre Venezuela de los viajeros de la primera mitad del siglo XXFondo Editorial
HumanidadesMedio milenio de VenezuelaEl NacionalEl relato humorístico tradicional en Venezuelauna aproximación a
su estructura y tipologíaFondo Editorial HumanidadesCastellanos y leoneses en América: narración biográfica y
prácticas de identificaciónEdiciones Universidad de Salamanca
Como una mente imbuida al sueño bajo los efectos de un poderoso somnífero milenario, De sueños y visiones, relatos
revela un caos interno que responde a una estructura lógica subjetiva y colectiva. Esta reunión de textos sugiere algunas
aproximaciones a las múltiples formas de entender la navegación psíquica, la psiconáutica definida por Jünger, y que
implica el empoderamiento del que emprende el viaje hacia lo infinito. Múltiples voces y criterios dan forma a esta
experiencia onírica. La integración de navegantes de orígenes varios, con estilos narrativos tan particulares y complejos
como lo puede ser cada dimensión de la realidad, perfila una obra denodada, compilación de fobias y filias donde lo
descrito puede ser tan real como la alucinación cotidiana de cada lector. Esta es una invitación desinhibida para
emprender un viaje incierto a los reinos del imaginario social. A la aventura nos llaman. La estructura De sueños y
visiones, relatos está dividida en dos secciones principales, la primera con textos cuyo tema discurre en las drogas y
sustancias psicoactivas; la segunda expone relatos que apelan a los sueños y a otros estados alterados de conciencia.
Esta división se materializa visualmente, pues se utiliza papel de color diferente en cada sección. Once cuentos por
sección, además de un prólogo y un estudio de presentación, integran las arterias de esta experiencia editorial.
Viaje al mundo de la sociedad venezolana de una manera original, entretenida y con el estilo propio de estos cuentos
cortos, ya sea a través de la poesía o la narración, o transpórtese a realidades ficticias, producto de la imaginación del
autor. La Billo's no compadre y otros relatos, es una recopilación de los primeros cuentos e historias cortas del escritor
venezolano William Guaregua, quien anteriormente había publicado poesía únicamente. La temática de los cuentos es
variada, pero la mayoría tiene como lugar común el reflejo de lo que ha sido la sociedad venezolana en las últimas
décadas e inclusive la situación actual. Problemas sociales como la delincuencia y la segregación política forman parte
de las historias narradas aquí con un lenguaje poético. Mientras que algunos relatos desdibujan una realidad triste y
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agobiante, otros se adentran en la literatura fantástica. «Mientras tanto podré volver a esa pesadilla recurrente en la cual
ya no tengo escamas, ni venenosos colmillos, pero tengo brazos, piernas y me entrelazo sobre blandas y blancas telas
con el cuerpo de otro animal, de alguna manera parecido a mi nueva figura. Ana, creo que es su nombre.»
Selección de relatos del I Premio Herstoria, protagonizados por mujeres LBT+: Luz de selva (Cecilia Agüero): Virreinato del Perú (s. XVII).
Carmen intenta adaptarse a la tierra colorada de la provincia de Guayrá. Allí encuentra la luz en el lugar más inesperado. Hija de nadie (Sara
Bishop): Atenas (s. IV a. C.). Ariadna aguarda con temor el momento en que se concierte su matrimonio y pierda para siempre su libertad. El
libro de la moabita (Clara Carbonell Ortiz): Actual Jordania (s. IX a. C.). Por un hallazgo arqueológico, todo lo que creíamos sobre la historia
bíblica de Rut, Noemí y Orfá se tambalea. Condenada por las estrellas (Adriana García Ramos): Rusia (principios s. XX). Mavra, doncella de
la familia Románov, encuentra su destino en medio de la guerra que asola el país. Torres en el mar (Leticia Goimil García). Catoira, Reino de
Galicia (s. XI). Tras perder lo que más amaba, a Aldara solo le queda luchar, sin importarle renunciar a su propia identidad. La rebelión tiene
nombre de mujer (Giuliana Ippoliti). Caracas (principios s. XIX). En tiempos de rebelión, una joven aristócrata se enamora de la esclava que
compra su padre. Esperanza en el infierno (Bea Morote). Campo de concentración de Ravensbrück, Alemania (s. XX). Ella llega y Karla
encuentra esperanza en medio del horror. No vuelvas a Granada (Nuria Parra Pozo). España (s. XX). Una mujer pasea por la ciudad en la
que vivió su juventud y recuerda cómo cambió todo con el inicio de la Guerra Civil. Ignota (Esther Román, Crab). Monasterio de
Rupertsberg, Alemania (s. XIII). La hermana Gertraude reflexiona sobre los textos de Hildegarda de Bingen que descifró en su juventud. La
madre bisonte nos protegerá (Ana Tapia). Norteamérica (s. XVIII). La hija del reverendo se adentra en tierra prohibida y conoce a la persona
más insólita que jamás haya visto.
Ante la transgresión e irrespeto a legislaciones, convenios, tratados que rigen las relaciones humanas; diplomáticas, políticas, económicas,
culturales, el mundo está convulso, desvalido. ¡Expectante! Para Isabel de 15 y Kamila de 12 entre sociedades perdidas, instituciones,
democracias fallidas; su futuro luce incierto, de inocentes e indefensas vidas viven la tragedia, falta de insumos, servicios, bien vivir, la
conflictividad social y política. La vida y pensamientos parecen entrar en contradicciones; desde el pescadero, criticando la mala acción
gubernamental, a pesar de ser parte del sector social más protegido por la Constitución y defendido por el gobierno. La alta jerarquía
eclesiástica en desconocimiento de directrices papales, conocedores de historia; teología, guerras santas, imposiciones imperiales contra el
salvador de la humanidad, hasta ¡Doctores en física estelar!, cuántica, termodinámica, de mundos y antimundos, expresando estar de
acuerdo en la venida invasora contra su patria a cambio de comida y computadoras. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cuál es la causa y
efecto para considerar a Venezuela una nación beligerante, de amenaza inusual y extraordinaria? ¿Por qué traernos la guerra con la que
han devastado pueblos y naciones? ¿Nos rendimos por inanición? ¿Por enfermedad, por falta de insumos? ¿Por nostalgia? ¿Nos
devolverían la alegría, la paz social, el bien vivir de la década pasada? ¿Es este nefasto estado nuestra prisión en espacio-tiempo presente
por soñar con un bienestar en tiempos futuros desde ideas heroicas de tiempos pasados?... Los ciudadanos americanos, ¡del norte!,
atemorizados, cientos de metros bajo tierra, esperan impacientes, con horror, a la despiadada fuerza invasora; ¡barbaros tercermundistas!,
que destruidos sus países pretenden colonizar a la otrora gran y poderosa nación americana: ¡Los Estados Unidos de América!, la del Norte.
Ante el arribo de la fuerza expedicionaria, invasora, las calles y ciudades en territorio estadounidense están vacías; ¡no hay nadie! ¡Ni alma
ni humanidad ni autoridades! ¡No hay gobierno! ¡Todo está en silencio! ¡La humanidad que aquí habitó se esfumó! ¡Una grande, muy
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poderosa fuerza la desapareció! ¿Quién conduce esta grande y poderosa nación?... Para cambiar el presente; ¿puede la humanidad viajar
en el espacio-tiempo, predecir el futuro, corregir el pasado?... ¡Suena el teléfono!, no me detengo, ¡a velocidad luz; entre desaceleración y
aceleración, perdería mucho tiempo! ¡Vuelve a repicar!, piso firme y exijo máxima potencia a esta vieja nave, hasta la velocidad de no
retorno, en la que tiempo y espacio se combinan en una cuarta dimensión, imperceptible en el avance del observador mientras viaja al
pasado o al futuro...Felipe; en ejercicio narrativo inédito, como observador y protagonista omnisciente, relata acontecimientos sociopolíticos
desde la Venezuela Bolivariana. En percepción relativa el autor nos cuenta cómo, en los últimos 20 años, Venezuela a sido objeto de
múltiples y profundas transformaciones sociopolíticas con intentos por conducirla a la irrupción social, a la guerra civil, creación de estadonación fallido, en un proceso de balcanización o "africanización europea" de América Latina y el Caribe, en detrimento de la vida de los
venezolanos, sus protagonistas; niños y niñas como Kamila e Isabel, por el delito de sus padres de atreverse a soñar, anhelar un futuro de
bienestar, con independencia y soberanía, enfrentando al más sórdido, tenebroso y perverso imperio jamás conocido, en correspondencia
con la epopeya de 200 años atrás en la lucha de los padres fundadores, libertadores.
La biografía definitiva de García Márquez, una obra extraordinaria fruto de 17 años de trabajo. «Todo escritor con principios debería tener un
biógrafo inglés», dijo Gabriel García Márquez sobre este libro en una ocasión. Tras diecisiete años de trabajo, más de trescientas entrevistas
y un primer borrador con más de tres mil páginas, Gerald Martin ha logrado estar a la altura de esa frase al escribir una biografía magistral,
«tolerada» más que autorizada, y saludada por la crítica como la obra definitiva sobre el gran escritor colombiano, quizá el más influyente en
lengua española de los últimos cincuenta años. Un libro que recorre la vida y la obra del escritor más fascinante del siglo XX. Desde los
inicios en Aracataca y la fundamental relación con su abuelo, Nicolás Márquez, su infancia y juventud, los inicios como periodista entre
Cartagena y Barranquilla, el descubrimiento de Europa, el regreso a América y el impacto dela revolución cubana, su consagración como
escritor tras la publicación en 1967 de Cien años de soledad y el Nobel de Literatura en 1982, hasta la actualidad. Por sus páginas desfilan
sus amistades políticas y literarias: Castro, González, Clinton, Cortázar, Mutis, Vargas Llosa, Balcells, y sus trayectos vitales: Colombia,
Barcelona, México. En resumen, un acontecimiento editorial internacional. Reseñas: «Una obra monumental, precisa, atenta a los datos,
pero también muy atmosférica y literaria.» Marta Caballero, El Cultural «Una biografía brillante.» Kirkus Reviews «Una crónica magistral y
sensible, equilibrada y juiciosa pero también un emocionante tributo.» Times Literary Supplement
CONTENIDO: La elaboración de la memoria histórica - La tez de la nación: homogeneidad cívica y diversidad étnica - Identidades complejas
y construcciones tardías - La cultura política del antiliberalismo iberoamericano - La nación en imágenes.

Este libro examina las obras narrativas de los escritores Marvel Moreno y Germán espinosa: sus temas, formas y recursos, con el
fin de determinar su inscripción en el canon de la literatura colombiana y latinoamericana. Estos dos autores, si bien han sido
abordados por la crítica, están en mora de ser analizados a fondo, con una mayor variedad de enfoque teóricos y temáticos. Su
estudio es pertinente, pues se trata de obras con una calidadestética indiscutible, críticas de la sociedad, pero que no han sido
plenamente reconocidas, por lo que permanecén aún al márgen. De esta forma, queremos contribuir a resaltar los valores
estéticos y éticos de dos de las narrativas más significativas del Caribe colombiano.
Esta obra aborda la auto-representación de un amplio colectivo de ciudadanos de distintos países americanos que o bien
nacieron en Castilla y León o son descendientes de emigrantes de nuestra región. La base fundamental del estudio radica en una
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de las más importantes colecciones memorialísticas de la emigración europea a América surgida de los denominados Premios
Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa. Al calor de aquellos, desde 2005 se han reunido trescientos relatos de vida que
reflejan la memorialización del pasado entre algunos colectivos, fundamentalmente en Argentina y Cuba, cuya vinculación con
Castilla y León se ha visto revitalizada en los últimos veinticinco años. Tras analizar la recepción del método biográfico en
Antropología y otras Ciencias Sociales y Humanas, y tras discutir conceptos como «memoria colectiva» o «identidad», se analizan
los contenidos narrativos de ese corpus, particularmente los que afectan a la experiencia migratoria y su corporalidad. El trabajo
se completa con el desvelamiento de los dispositivos mediadores de los sentidos y prácticas de identificación de los autores de
los relatos, desde sus motivaciones autorales o memorialísticas, al propio dispositivo de los Premios, pasando por marcos de
sociabilidad como la familia, las asociaciones étnicas o las instituciones de la región de origen.
Nos encontramos ante la obra que acoge el IV Concurso Los mejores relatos breves juveniles de la provincia de Alicante, donde
han participado 66 centros educativos de nuestra provincia, y de los que se han publicado los 100 relatos considerados más
significantes o relevantes. Estos escritos han sido creados por alumnos que cursan la Enseñanza Secundaria Obligatoria, y en los
que podemos hallar tanto cualquier tipo de estructura formal como temática. A lo largo de esta obra nos adentraremos en los
pensamientos y sentimientos de jóvenes que siempre tienen algo por lo que luchar, alguna reivindicación que hacer o alguna
experiencia que contar. En esta ocasión la magia de la escritura va a ser el instrumento que los una y les ayude a expresarse.
José A. López Vizcaíno. Presidente Asoc. Prov. Libreros
El enemigo siguió al acecho. Luego de mantenernos temerosos, luchando desde nuestra trinchera, la esperanza llegó. Trajo
consigo ilusión y también incredulidad. Comenzamos a vivir distinto, bajo otra normalidad, una nueva normalidad. Diversas
historias se escribieron, entre ellas de: Argentina, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay,
Nicaragua y República Dominicana.
Todos los días, por todos los medios de supuesta comunicación, tenemos un bombardeo incesante de noticias sobre Venezuela
que nos presentan un panorama apocalíptico del país suramericano: «En Venezuela no hay comida, no hay pan, no hay luz, los
hospitales no funcionan, se están muriendo de hambre, el país es un desastre…», «En Venezuela no hay democracia sino
dictadura, se persigue a la oposición, cierran medios de comunicación, se tortura y reprime, los periodistas se exilian…». A la labor
de los medios se une la versión de miles de venezolanos que viven fuera de su país y que contribuyen a una matriz de opinión
que parece, cuando menos, exagerada. En estos tiempos paradójicos en los que mayor acumulación de noticias no significa estar
más informado, Venezuela ejemplifica como ningún otro caso la muerte del periodismo. Un país que detenta las principales
reservas de petróleo del mundo y que pasó a primera línea mediática sólo cuando decidió emprender una revolución. Un proceso
de transformación social y política que ha sido deformado hasta la saciedad y usado como arma arrojadiza contra la izquierda
mundial, la misma que calla para no ser salpicada por la experiencia política más demonizada de este siglo XXI. Este libro es un
grito que rompe con rigor y valentía ese silencio, desmontando las mentiras, mitos y manipulaciones construidas en torno a la
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Revolución Bolivariana. Contar la verdad de Venezuela, un ejercicio imprescindible para hacer justicia al ejemplo del pueblo
venezolano, pero también para entender qué implica en el actual momento histórico tratar de hacer una revolución.
Las crónicas que reúne este diario muestran una Venezuela que en Colombia no se conoce. Los medios de comunicación de este
lado se han encargado de construir una mirada de antagonismo, tragedia y hostilidad. Teruggi, en cambio, da cuenta de la
simbiosis entre ambos pueblos. (De la Presentación a la edición en Colombia) * * * Gracias a las agudas capacidades de nuestro
autor como analista, la crónica transmite una inmediatez pocas veces vista en este tipo de ensayos. Por eso, su libro es una
atrapante radiografía en movimiento tomada muy de cerca, codo a codo, con el noble y bravo pueblo bolivariano. (Atilio Boron)
Todo empieza con una apuesta inocente en la que Claudia pierde mucho más de lo que esperaba.Este relato es de contenido
explícitamente erótico destinado exclusivamente a lectores mayores de edad. Contiene escenas sexuales explícitas de BDSM y
sexo anal entre un hombre y mujer.Reseñas de Lectores de Lo dejé entrar por la puerta trasera"Me gustó mucho. Más allá de que
se trate sobre actos sexuales, me gusta por como transcurre todo, como relata cada detalle. Nos hace viajar en cada párrafo.""En
este relato erótico, Dulce transmite una historia de mucho libido, el cual deja a nuestra imaginación la historia de la protagonista.
Recomiendo este magnífico relato, que les aseguro os va a encantar.""Me encantó el relato, es muy bueno. La verdad Dulce
Veneno tiene una fantasía excelente, más que eso es un genio al escribir estos relatos. Gracias.""Me parece un libro excepcional,
la narrativa está muy bien llevada y mantiene el misterio que envuelve el suceso. Me parece que es una vivencia de la
escritora.""Excelente historia!!! Te atrapa desde el principio... cualquier mujer desearía estar en los zapatos de Claudia con un
hombre así de intenso como Santiago.""Este libro me encanta, es una maravilla. Es con personas reales y eso me gusta
más.""Está súper padre! Te va envolviendo cada vez más hasta que llegas al punto que quieres saber cuál es el final, sin dejar de
lado que mientras lees cada renglón te da una sensación excitante!"
Sustentado en la revisión de alrededor de 800 publicaciones de los tres autores, además de entrevistas a actores relevantes en
sus redes interpersonales, análisis de fuentes secundarias y material de prensa, el libro entrega una descripción detallada del
trabajo teórico e investigativo de estos tres sociólogos, de su participación en instituciones nacionales e internacionales y en la
esfera pública. Mediante estos autores clave se provee una mirada en profundidad a la actividad sociológica del país, en cuanto
asociada a la autodescripción y transformación de nuestra sociedad.
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