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Joven escritora radicada en Chicago narra experiencia creciendo en la frontera
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Esta es la historia sobre lo que vive una niña mexicana -Chela-, cuando intempestivamente
fallece su padre, quien era el centro de su universo. Ella y sus hermanos enfrentan este duro
momento acompañados por la nube de perfume que trae su abuela, quien llega a vivir a la
casa y acompañarles.
La novela para jóvenes "The Smell of Old Lady Perfume" (El aroma del perfume de la abuela)
es una historia sobre la familia, la muerte y lo que significa crecer en la frontera MéxicoEstados Unidos.
"A veces ella no tiene amigos y ve a su papá como el centro del universo, como si fuera el sol
y a sus hermanos como pequeños planetas que giran alrededor de él", describe Claudia
Guadalupe Martínez, la autora del libro publicado el pasado 1 de julio.
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"NUNCA HABLAMOS DE ESO"
Martínez conversó sobre el proceso de escribir el libro. "Fue una cosa muy sanadora porque
nunca habíamos hablado de la muerte de mi papá", comentó. La penúltima de seis hermanos,
Martínez tuvo que aprender rápidamente que debía ser fuerte para ayudar a su madre.
"Mi mamá está muy orgullosa, claro, pero ahora quiere que escriba un libro de ella...",
responde.
"Espero que mi libro no estereotipe nuestra experiencia pero estoy segura de habrán
personas que se identificarán con algunas cosas y que dirán: 'Ey, eso me pasó a mí,
recuerdo haber estado un poco avergonzado de la forma en que hablaba o recuerdo que mi
familia hacía esto'", dijo.
Se calcula que uno de cada cuatro niños que nacen en EE.UU. es latino, según la Oficina del
Censo. Pero de acuerdo con cifras de Pat Mora, autora de libros para adolescentes, sólo un
2% de los 5,000 libros para niños que se publican en EE.UU. cada año son sobre latinos o
escritos por latinos.
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