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dudas, la antología más ambiciosa de poetas cubanas, y es también, a nuestro juicio, la más completa y
The House on Mango Street Sandra Cisneros 2013-04-30 NATIONAL BESTSELLER • A coming-of-age

lograda. La introducción de Rodríguez Gutiérrez es un verdadero ensayo que contribuye significativamente al

classic, acclaimed by critics, beloved by readers of all ages, taught in schools and universities alike, and

estudio de la poesía escrita por mujeres cubanas, tanto como a la valoración de sus obras respectivas. No

translated around the world—from the winner of the 2019 PEN/Nabokov Award for Achievement in

estamos ante una «muestra» más, o una mera «selección», sino ante una verdadera antología que se

International Literature. The House on Mango Street is the remarkable story of Esperanza Cordero, a young

destaca por el rigor de la selección de los textos y por acercarnos, sobre todo en lo que respecta al siglo XIX

Latina girl growing up in Chicago, inventing for herself who and what she will become. Told in a series of

– esto es importante – a la obra de autoras muchas veces de difícil, si es que no de imposible acceso. De

vignettes-sometimes heartbreaking, sometimes deeply joyous-Sandra Cisneros' masterpiece is a classic story

modo que también debemos reconocer el importante trabajo de archivo, y de dominio de la bibliografía

of childhood and self-discovery. Few other books in our time have touched so many readers. “Cisneros draws

precedente que revela el trabajo de la compiladora. Milena Rodríguez Gutiérrez (La Habana, 1971) se

on her rich [Latino] heritage ... and seduces with precise, spare prose, creat[ing] unforgettable characters we

doctoró en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Granada, y ha editado otras

want to lift off the page. She is not only a gifted writer, but an absolutely essential one.” —The New York

antologías como: Insuficiencia de la escala y el iris (2002), de Rubén Martínez Villena; Sin nada en otro sitio

Times Book Review

(2009), de Tomás Segovia, y la sin dudas imprescindible El instante raro (2010), de Fina García Marruz

Baudelaire, su corazón al desnudo Ernesto Feria Jaldón 2005-10

(posiblemente la mejor antología que tenemos hasta ahora de la poeta cubana). Poeta ella misma, Milena ha

Traducción y recepción de la literatura italiana en España Assumpta Camps 2014-05-22 A partir del análisis

publicado los poemarios: El pan nuestro de cada día (1998), Alicia en el país de Lo Ya Visto (2001) y El otro

de versiones al castellano o al catalán de obra italiana realizada desde el siglo XIX hasta nuestros días, el

lado (2006). Actualmente trabaja como profesora e investigadora en la Universidad de Granada. Francisco

libro se centra en el estudio de la recepción de la literatura italiana y del papel que la traducción ha

Morán [Nota publicada en La Habana Elegante ] — “La antología constituye, por definición, un género

desarrollado en el ámbito editorial, ofreciendo vías de reflexión en torno al fenómeno de la traducción

imperfecto. Condenado desde el principio a la parcialidad, las omisiones y los excesos, en el mejor de los

literaria. Autores como Pascoli, Leopardi, Carducci, Saba o Buzzati pasan por la mirada analítica y el oficio

casos el texto antológico aspira a ser exigente, polifónico, definitivamente personal. Si estas tres últimas

comprometido del traductor, que a menudo se encuentra con estructuras lingüísticas de difícil

características determinan el alcance y la magnitud de una antología, entonces Otra Cuba secreta se nos

correspondencia. ¿Cómo puede el traductor cambiar de lengua un texto y no traicionarlo? ;Aproximándose a

presenta como una obra capital, que interviene en el campo de la poesía de mujeres renovando paradigmas

las versiones de M. Antònia Salvà, Tomàs Garcés o Narcís Comadira, por citar solo algunos ejemplos, el

y respondiendo a las cuestiones de debate más actuales.” María Lucía Puppo [Reseña publicada en La

lector hallará documentados los mecanismos que rigen el proceso de traducción, junto con una valoración de

Habana Elegante ]

los resultados alcanzados en cada caso. Traducción y recepción de la literatura italiana en España constituye

Aurora Leigh Elizabeth Barrett Browning 2021-05-27 "Aurora Leigh" es un extenso poema narrativo que gira

una contribución ineludible al estudio tanto de las relaciones ítalo-españolas, como de la presencia de la

en torno a uno de los temas principales del siglo XIX: la conciliación entre el deseo amoroso y la ambición

literatura italiana en nuestro país.

artística de la mujer. La manera en que defiende la independencia de esta y su responsabilidad como

Obras completas de Francisco Zarco: Informacíon Europea. Secretaría de Relaciones Exteriores. Cartas

trabajadora por derecho propio dentro del tejido político y social, así como su necesidad de conciliar sus

Francisco Zarco 1989

ambiciones profesionales con el papel de esposa cristiana, procuraron a la obra una extraordinaria

Otra Cuba secreta VV.AA 2011-01-03 Si, como escribiera Lezama Lima en su esencial Antología de la

popularidad entre lectoras y lectores de ambos lados del Atlántico.

poesía cubana, “la isla de Cuba comienza su historia dentro de la poesía”, no resulta menos cierto afirmar

T-Z. 1883 Roque Barcia 1883

que las mujeres ocupan un lugar relevante, significativo, entre los poetas que han contado, o poetizado, esta

Letters to a Young Poet Rainer Maria Rilke 2021-04-14 Essential reading for scholars, poetry lovers, and

historia. En Otra Cuba secreta se reúnen por primera vez las voces más importantes de la poesía femenina

anyone with an interest in Rainer Maria Rilke, German poetry, or the creative impulse, these ten letters of

cubana de los siglos XIX y XX. El volumen se completa con una amplia Introducción, así como notas,

correspondence between Rilke and a young aspiring poet reveal elements from the inner workings of his own

comentarios y bibliografía sobre cada una de las poetas seleccionadas. La Antología queda integrada por

poetic identity. The letters coincided with an important stage of his artistic development and readers can trace

cuarenta y tres autoras: Gertrudis Gómez de Avellaneda, Adelaida del Mármol, Julia Pérez Montes de Oca,

many of the themes that later emerge in his best works to these messages—Rilke himself stated these letters

Úrsula Céspedes, Luisa Pérez de Zambrana, Aurelia Castillo, Nieves Xenes, Juana Borrero, Mercedes

contained part of his creative genius.

Matamoros, María Luisa Milanés, Emilia Bernal, María Villar Buceta, Dulce María Loynaz, Mercedes García

De las intimidades congeladas a los marcos de guerra Katarzyna Moszczyńska-Dürst 2017-03-31 Este libro

Tudurí, Mirta Aguirre, Serafina Núñez, Julia Rodríguez Tomeu, Carilda Oliver Labra, Fina García Marruz,

tiene como objetivo analizar la codificación del amor y de la identidad en la novelística de escritoras

Serafina Núñez, Cleva Solís, Rafaela Chacón Nardi, Nivaria Tejera, Pura del Prado, Rita Geada, Georgina

españolas contemporáneas. A partir de una suerte de diálogos literario-teóricos, Katarzyna Moszczyńska-

Herrera, Edith Llerena, Lourdes Casal, Rosario Hiriart, Juana Rosa Pita, Isel Rivero, Belkis Cuza Malé, Nancy

Dürst, levanta un puente entre novelistas y pensadoras feministas: Rosa Montero y Eva Illouz; Carme Riera y

Morejón, Lina de Feria, Magali Alabau, Lilliam Moro, Maya Islas, Mirta Yáñez, María Elena Blanco, Alina

Luce Irigaray; Esther Tusquets y Julia Kristeva; Montserrat Roig y Teresa de Lauretis; Dulce Chacón y Carol

Galliano, Lourdes Gil, Soleida Ríos y Reina María Rodríguez. El apéndice final presenta una breve muestra

Gilligan y Almudena Grandes y Judith Butler. ¿Qué tipo de visiones del amor y de la identidad de las mujeres

de las poetas cubanas más recientes: María Elena Cruz Varela, Zoe Valdés, Teresa Melo, Odette Alonso,

se encuentran codificadas en la narrativa estudiada? ¿Qué discursos amorosos ocupan un lugar hegemónico

Damaris Calderón, Alexandra Molina y Wendy Guerra. — “Otra Cuba secreta… –título tomado del ensayo

y cómo se relacionan con la lógica cultural de la Transición? ¿Tienen el amor y la identidad un carácter

breve de María Zambrano <>- a nuestro entender supera todos los intentos anteriores de llevar a cabo una

subversivo o, al contrario, propugnan ideas conservadoras? ¿Cómo se relacionan la política afectiva, las

rigurosa antología de poetas cubanas. Por encima de los señalamientos que le hemos formulado, constituye

narraciones culturales y los mecanismos de la construcción de las identidades con el poder? ¿Funciona la

una obra valiosa y, a partir de ahora, de imprescindible consulta no solo para conocer en profundidad el

perspectiva femenina de la Transición como una perspectiva aparte? La producción literaria, incluso si se

discurso poético femenino en Cuba, sino además para comprender mejor el proceso evolutivo de la poesía

refiere a los temas supuestamente aideológicos como el amor, está marcada por el poder y sus discursos,

cubana.” Jorge Domingo Cuadriello [Fragmento de Espacio Laical, 1/2012] — “La poeta, investigadora y

sin dejar por ello de ser un lugar posible de subversión, negociación y reconstrucción.

profesora cubana Milena Rodríguez Gutiérrez -que desde finales de los años 90 vive en España, en

The Cambridge History of Latin American Women's Literature Ileana Rodríguez 2015-11-12 The Cambridge

Granada- se está convirtiendo en un importante puente entre los dos países para acercarnos la riqueza

History of Latin American Women's Literature is an essential resource for anyone interested in the

poética y el poderío a veces deslumbrante de la poesía femenina cubana, que tanto desconocemos. Pues la

development of women's writing in Latin America. Ambitious in scope, it explores women's literature from

dificultad de la lejanía y la particularidad del caso cubano, hay que añadir que la poesía escrita por mujeres

ancient indigenous cultures to the beginning of the twenty-first century. Organized chronologically and written

siempre ha tenido menos difusión y ha crecido tradicionalmente al margen de la gran corriente poética de la

by a host of leading scholars, this History offers an array of approaches that contribute to current dialogues

poesía que se considera <>, la escrita por los hombres, que suele acaparar para sí el honor de construir el

about translation, literary genres, oral and written cultures, and the complex relationship between literature

<> de un país.” Ángeles Mora [Fragmento de Cuadernos Hispanoamericanos, 742, Abril de 2012] — Milena

and the political sphere. Covering subjects from cronistas in Colonial Latin America and nation-building to

Rodríguez Gutiérrez tuvo a su cargo la edición, introducción, notas y aparato bibliográfico de la antología

feminicide and literature of the indigenous elite, this History traces the development of a literary tradition while

Otra Cuba secreta. Antología de poetas cubanas del XIX y del XX (De Gertrudis Gómez de Avellaneda a

remaining grounded in contemporary scholarship. The Cambridge History of Latin American Women's

Reina María Rodríguez con una breve muestra de poetas posteriores) (Verbum, 2011, 563 pp). Esta es, sin

Literature will not only engage readers in ongoing debates but also serve as a definitive reference for years to
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come.

Alberti y García Lorca Hilario Jiménez Gómez 2014-03-31 Alberti y García Lorca, la difícil compañía es un

La pasión según Renée Vivien Maria-Mercè Marçal 1995

libro necesario, clarificador, que reúne por primera vez la documentación pertinente, interpretando con

Los pecados de Neruda HERNAN LOYOLA 2019-11-13 El libro que se hace cargo de los pecados bajo los

admiración, pero con objetividad, las relaciones vitales y literarias de los dos poetas entre 1924 y 1936;

que se han visto envueltas en los últimos años la figura y la obra de Pablo Neruda. Breve y consistente

ordena aquel rico panorama ideológico y plantea las cosas en su lugar. Nunca hubo una amistad estrecha

ensayo biográfico de la pluma del gran nerudiano Hernán Loyola, en donde aborda las polémicas póstumas

entre Federico García Lorca y Rafael Alberti, pero sí respeto mutuo y conciencia de intereses estéticos y

en que se han visto envueltas la obra y figura de Neruda. En ocho capítulos, ocho pecados, Loyola aborda,

humanos compartidos.

enfrenta y encara cada una de estas polémicas: el poeta inútil, el poeta machista, el poeta fabulador, el

Anclajes 2006

poeta violador, el poeta mal marido, el poeta mal padre, el poeta plagiario, el poeta insolente y el poeta

Historia de la literatura española: El Siglo XVI 1994

abandonador.

Nómades y prófugos Luis Bravo 2002-01-01

Napoleón Bonaparte Albert Manfred 1988-05-25 A partir de documentos poco conocidos, el autor nos

Primer diccionario general etimológico de la lengua española Roque Bárcia 1894

presenta los acontecimientos esenciales de la época, describiendo el entorno de Napoleón y analizando los

Salina 2003

secretos de sus triunfos y las razones profundas del fracaso del imperio.

Eco 1982

Cien poemas de Kabir Kabir 1918

Obra poética y otros textos Arturo Fruttero 2000

Multiply Francis Chan 2012-11-01 Jesus gave his followers a command: “Follow me.” And a promise: “And I

T-Z Roque Bárcia 1894

will equip you to find others to follow me.” We were made to make disciples. Designed for use in discipleship

TOTUM REVOLUTUM. Mamarrachadas, cartas, poemas, artículos, fútbol, guasa y otras cosas serias Carlos

relationships and other focused settings, Multiply will equip you to carry out Jesus’s ministry. Each of the

San Antonio Monsell 2018-06-06 Este libro es fruto de un furor incontenible de inspiración, un flujo de ideas,

twenty-four sessions in the book corresponds with an online video at www.multiplymovement.com, where New

recuerdos e ingenio para sacarle jugo a multitud de hechos y circunstancias surgidas y vividas alrededor de

York Times bestselling author David Platt joins Francis in guiding you through each part of Multiply. One plus

Carlos durante sus 77 años. Una parte fue creada con 55 ítems nuevos, y otra (menor) rescatada de escritos

one plus one. Every copy of Multiply is designed to do what Jesus did: make disciples who make disciples

anteriores, entre el 20 de noviembre y el 17 de diciembre de 2017, o sea, en un mes escaso de dejarse

who make disciples…. Until the world knows the truth of Jesus Christ.

llevar por las teclas del ordenador y el desorden ordenado. Y luego muy revisado. Contiene 77 apartados o

El Bazar 1874

capítulos, más 12 no numerados, con una mezcla de temas de lo más variopinto, según se puede escrutar

Círculo 2009

en las dos últimas páginas (Rutas por temas). Bastantes generales: versos y ripios, música clásica y

La claridad en el abismo Félix Ernesto Chávez López 2014-01-20 La claridad en el abismo de Félix Ernesto

zarzuela, fútbol, toros, diccionario cachondo, geografía y viajes, gramática, románico, Análisis Transaccional,

Chávez gira en torno a Luisa Pérez de Zambrana, figura canónica de la literatura cubana del siglo XIX, la

asertividad, política, frases para pensar, árboles y setas, guasa, crítica y coña... Otros personales: flirteos,

autora de las llamadas “Elegías familiares”, la poetisa “obediente”, al decir de Cintio Vitier, quien perdiera a

amores y amoríos, mis abuelas y tía Lucre, familia y amigos, el cole Calasancio, yo mismo, mis cosas y

su esposo y a sus cinco hijos y escribiera para ellos, en medio de ese “abismo” existencial y personal,

circunstancias... Los hay críticos, irónicos, otros sensibles, bastantes serios y didácticos, alguno guarrete, la

intensos, trágicos, hermosos poemas. El estudio abarca la vida y la obra de la escritora, pues, ante la

mayoría jocosos y guasones, estrujando el fondo para darle forma ágil y desenfadada. Van componiendo una

carencia de una biografía, el autor ha documentado la vida de Luisa Pérez y de sus familiares y

Autobiografía del autor e introduciendo, como con vaselina, conceptos y mensajes psicológicos fruto también

descendientes, poniendo en claro fechas, datos, nombres, acontecimientos significativos. Esta tarea

de su larguísima experiencia profesional. Está lleno de contrastes, pudiendo pro¬vocar sensaciones y

minuciosa, detallada, que constituye la primera parte del estudio, supuso para el autor un arduo trabajo de

emociones diversas, incluso contradictorias, como risa y sonrisas, enfado, sorpresa, confusión, clarificación,

archivo. La segunda parte del libro está dedicada a la lectura de la obra lírica de Pérez de Zambrana desde

reafirmación, nostalgia... En fin, experimentar registros varios y pasar buenos ratos y además útiles. Así sea.

el concepto de “sujeto romántico”, explorando y poniendo en relación vida y obra, examinando los términos

La pasión del obstáculo Francisco Morán 2005 Juana Borrero (1877 - 1896) - Modernist poet, born in

de autor y de sujeto lírico, acercándose a los poemas de Luisa Pérez a través de las diferentes auto-

Puentes Grandes, Havana, Cuba. She also excelled in painting. As a poet, she was considered a precocious

representaciones que ella construye: la hija, la esposa, la hermana, la madre, la patriota... Textos esenciales

girl. Her father, Esteban Borrero, was a short stories writer of and a poet; and her sister, Dulce Maria Borrero,

de Luisa Pérez, como “La vuelta al bosque”, o “La noche en los sepulcros” y, en general las célebres

excelled at poetry and prose. Therefore, Juana grew up in an artistic and literary atmosphere, amid literary

“Elegías familiares”, son analizados cuidadosa, sagazmente por Félix Ernesto Chávez, quien también se

circles and gatherings attended by other writers like Carlos Pio and Federico Uhrbach, as well as Julian del

acerca a otros poemas menos conocidos de la escritora, como los que dedicara a la Virgen de la Caridad del

Casal. While still very young, Juana took painting classes, first with Dolores Desvernine, and later on, in 1886,

Cobre o los que escribiera para sus nietos y bisnietos. Asimismo, se apunta aquí un interesante, sutil matiz,

at the famous San Alejandro Academy of Fine Arts in Havana. She also studied with Armando Menocal, one

en torno a la idea de la obediencia de Luisa Pérez señalada por Cintio Vitier, matiz que, a nuestro juicio,

of the most outstanding Cuban painters of the nineteenth century. In 1892, Juana accompanied her father to

revela la intuición y la hondura de la investigación y de la perspectiva de análisis del autor.

New York, where she met Jose Marti, who organized a literary soiree in her honor at Chickering Hall. She

Carta sin tiempo Antonio Prieto 1975

returned to Cuba the following year. Her poems appeared in the anthology Grupo de familia, poesias de los

The Island of My Hunger Francisco Morán 2007-11 "Coming at a critical time in the history of the island,

Borrero, published in 1895, also the year in which the only book of poetry published by Juana Borrero

these Cuban poets explore themes of identity, exile and the multiple cultures that form their experience."

appeared: Rimas. Juana's poems were also featured in La Habana Elegante, Gris y Azul y El Figaro. In

Caracola 1955

addition to valuable canvases and drawings of hers that still survive, she left an extensive epistolary that was

PANDORA DANCING CLUB JULIAN CASTILLO VALDES 2009-12-03 Un estudiante mexicano de cine se une a

published in Havana, in two volumes, between 1966 and 1967. These letters had their origin in the romantic

una periodista venezolana para hacer una película en un hospital psiquiatrico cerca de Caracas, ellos

relationship between Juana Borrero and Carlos Pio Uhrbach, which, because of the opposition of Esteban,

escogen a dos pacientes para ser los protagonistas de la película: Jacobo y Helena, él va escribiendo un

Juana's father, had to be conducted through a secret interchange of personal letters. In 1895, due to

diario donde narra el sufrimiento y la explotación a la que son sometidos los enfermos, paralelamente se va

Esteban's involvement in the revolutionary cause, the Borreros were forced to emigrate to the United States.

narrando la historia de amor de los realizadores de la película, ambas historias se entrelazan en un ambiente

In Key West, where her family settled, Juana passed away on March 9, 1896. Shortly before dying, and

de locura y desesperación.

already almost without the strength to write, she dictated the verses of her "Ultima rima," which would

La imagen de Miguel Hernández Juan Cano Ballesta 2009

become, in fact, her last poem. Although she died only months before turning eighteen, Juana Borrero is, in

Cartas de Abelardo y Heloisa Peter Abelard 1999 Almas fuertes y excepcionales.

her own right, one of the most fascinating figures of the Hispano-American modernism. If she has not had all

Neruda: el llamado del poeta Mark Eisner 2018-05-01 Un convincente retrato biográfico de una de las figuras

her well deserved recognition, it is only because her works had not been published outside Cuba until now.

más fascinantes e influyentes en la historia de América Latina, Pablo Neruda. Pocos poetas han capturado la

Particularly the letters, but also the poems of Juana Borrero, constitute an essential reading for those

imaginación mundial como Pablo Neruda. En su país natal, Chile, como en toda América Latina y en muchas

interested in the Hispano-American modernism. These works will surely become required reading for anyone

otras partes del mundo, su nombre y su legado se han convertido casi en un sinónimo de movimientos de

attempting to understand the workings of subjectivity - especially, but no only, regarding women - during the

liberación, y con el lenguaje del amor erótico. Este libro es el producto de quience años de investigación por

Latin American fin-de-siecle . In addition to the critical and commented edition of the complete poetic works of

Mark Eisner, escritor, traductor y director de documentales. El libro describe vívidamente su vida, prosa

Juana Borrero, the present book includes a selection of her letters, texts on Juana Borrero, photos and an

intensa y creencias fervientes en la «obligación del poeta» de usar la poesía para el bien social. Combina

updated bibliography.

tres ámbitos principales de la vida de Neruda: su poesía aclamada mundialmente; su participación política; y

Lorca, una escritura en trance Candelas Newton 1992-08-06 Lorca's poetry is founded upon a complex

su tumultuosa e incluso controversial vida personal; formando una narrativa coherente de intimidad y

symbolical system of recurring motifs. This book analyses a number of those motifs as poetic signs through a

amplitud. Los acontecimientos fascinantes de la vida de Neruda se intercalan el análisis profundo de Eisner

contextual reading of Libro de poemas (1921) and Diván del Tamarit (1940) as the initial and final stages of

acerca de los poemas, tanto como obras de arte y como reflejo de la vida y época de Neruda. El resultado

Lorca's career. The sexual and religious crisis voiced in Libro de poemas achieves poetic articulation through

es un libro que trae a la luz la fascinante historia de la vida de Neruda de una manera nueva, que ofrece una

the sign of the star, while the betrayal of childhood's fairytale is evidenced in the sign of the moon. Diván del

atractiva versión narrativa de la vida y las obras de Neruda, apoyada en una investigación exhaustiva, pero

Tamarit exemplifies the trancelike writing of the poetry of opening up one's veins as an activity developing

diseñado para presentar esta colosal figura literaria a un público más amplio.

between the desire for a word that will capture plenitude and the word's impenetrability to fix an impulse that,

Temas y estilo de "El rayo que no cesa" de Miguel Hernández Tito Cáceres Cuadros 1975

in itself, resists any determinacy.
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Y Pasaron Los Anos Jorge Bellas 2011-08 Ella tenia quizas cinco o seis anos y yo ocho o nueve la primera

La época de los banquetes Roger Shattuck 2020-01-15 Durante la llamada Belle Époque, París se convirtió

vez que nos encontramos. La primera vez que la vi. "Y Pasaron Los Anos" es una historia de amor. La

en el centro cultural del mundo. Un período en el que la relativa paz, los avances científicos, tecnológicos y

historia de un hombre y una mujer que crecieron amandose el uno al otro, sin reconocerlo. Sin siquiera darse

las nuevas obras de ingeniería invadían un mundo en el que la ociosa burguesía buscaba salir de su hastío

cuenta. A pesar de las muchas contrariedades que surgieron en sus vidas, el destino los unio de nuevo... El

con la celebración de grandes banquetes, fiestas donde corría el champán, y las mujeres y hombres

camion de mudanzas en que sus pertenencias estaban siendo descargadas por los padres de Fortuna,

abrazaban el adulterio sin sonrojo y los grandes acontecimientos mundiales celebraban cada nuevo invento

estaba casi vacio cuando yo vine a ver si podia ayudar y a conocer a los nuevos vecinos. Les pregunte "

como una carrera hacia un futuro sin límites a la imaginación. París era una ciudad bulliciosa en la que los

puedo ayudar?, tienen hijos?, hay varones? de que edad?, donde estan?, como se llaman?, puedo

artistas estaban agitando las reglas establecidas, era el período de la Bohemia, de los espectáculos de

ayudar?.... Era una ametralladora hablando . Y un obstaculo para los que estaban descargando el camion,

cabarets, de los grandes viajes a tierras ignotas en búsqueda de nuevos paraísos. Un cóctel ideal para crear

los cuales continuaban esquivandome a mi y a Fortu. El senor que parecia estar encargado de la mudanza,

nuevas formas artísticas que mostraran una visión del mundo nueva y vanguardista. Los llamados artistas

levanto la vista y le hizo un gesto a la senora que estaba en la puerta de la casa y me Senalo a mi y a Fortu

bohemios, desde los pintores callejeros, músicos de taberna o escritores experimentales, buscaban contentar

con una expresion de pidiendo ayuda. La senora (Esther) me entere luego era la madre de Fortu y el senor

a los espectadores ávidos de un nuevo discurso. Así nacen las vanguardias artísticas que cambiarían nuestra

(Mario) era el padre. Esther vino hasta donde yo estaba parado y cogiendo la mano de Fortu me la puso en

concepción del mundo del arte para siempre. Shattuck escoge en este libro a cuatro representantes como

la mia y me dijo " quieres ayudar? no le sueltes la mano, vete alla al murito aquel sientala alli, y no dejes que

ejemplo del período, un poeta, Apollinaire; un pintor, Henry Rosseau; un músico, Erik Satie, y un escritor,

venga para aca. para que no se lastime" . Con una sonrisa se fue, dejandonos a mi y a Fortuna, solos. De

Alfred Jarry, cuyas vidas y su búsqueda de nuevos registros son representantes perfectos de esta época y

un golpe se quito de arriba dos ninos del camino y pudo continuar su trabajo de descargar el camion.

nos sumerge en este París loco, divertido y creativo, pero también despiadado y exagerado. La época de los

Tambien aquel momento sello my vida para siempre cuando me vi con la manita de Fortu entre las mias. Mi

banquetes desde su publicación ha sido considerada como una de las mayores aportaciones a la

trabajo, mi mision fue vigilar a Fortuna. Desde aquel dia en adelante, no le perdi ni pie ni pisada. Y asi ...

comprensión de un período crucial en las artes del siglo xx; el período en el que las vanguardias artísticas

Pasaron los anos...

nacen de la necesidad de explicar un mundo nuevo y se abren camino para cambiar la percepción hasta
entonces establecida.
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