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CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ, es una jóven autora originaria de El Paso
Texas y actualmente vive en Chicago. Su primer libro se llama: The Smell Of Old
Lady Perfume, es para jóvenes de 8 a 14 años, el libro tiene un tema universal. Es
una historia conmovedora donde toca las emociones, la familia, la amistad y la
autoestima. La novela tiene algunas palabras bilingües. Claudia escribió su libro a
la edad de venticinco años y le tomó cinco años para publicarlo. El libro se destacó
en el Kurkus Big BookGuide 2008, Hispanic Pro-Latinidad, The Gazette Chicago, y
El Paso Magazine. La autora menciona… “Es importante no dejarse vencer, si uno
tiene un sueño, luchar hasta alcanzarlo. Y sobretodo darse cuenta que: Querer es
Poder.” Cinco Puntos Press publicó y ayudó muchísimo a la autora en su lindo
trayecto.
La historia sucede en El Paso,Texas donde Claudia trata de captar la historia de
Texas, su comunidad, los migrantes y lo que la riqueza de ésta ciudad ofrece. El
tema se entorna hacia el mundo de una jóven “nerd” de sexto grado donde
emocionada por entrar a la escuela, se da cuenta que los sentimientos se voltean de
un momento a otro y su vida se desmorona, cuando se llevan a su padre de
emergencia al hospital y su mejor amiga le da la espalda. Son emociones difíciles
de comunicar y sobretodo en una familia donde eso no se acostrumbraba. La joven
llamada Chela González se encuentra con la solitud, el abandono, y la pérdida de su
mejor confidente. Claudia comenta que muchos jóvenes optan por no hablar acerca
de la muerte y es imprecindible hacerlo. Ella se encontró con la necesidad de
plasmar sus palabras en este bellísimo libro donde uno siente su angustia y dolor, su
solitud e incomprensión y a veces sus rizas. Nos cuenta que todos estas emociones
las vivió en carne propia. Sobretodo cuando sus hermanos y hermanas le decían que
no le diera penas a su mamá y que fuera fuerte. Cuando lo único que quería era
conversar. Pero ese tema no se tocaba. La autora decidió recurrir a las palabras, a
unirlas, y describir su enojo, incomprensión, su pérdida. Ella nos cuenta…
“Recordando cuando mi papá me decía que algún día iba a escribir uno o dos libros,
me impulsaba para poderlo lograr. Siempre me motivaba, y me decía que siguiera
mis sueños. Por lo que ésta fuente le abrió la puerta para poder hablarlo. Muchos
jóvenes pueden identificarse con el libro, y es bueno hablar del tema, explica
Claudia.
¿Cuál es la moraleja de la novela?
“Se puede conversar y sí se puede alcanzar cualquier meta que tenga uno en mente,
que no se dé uno por vencida, si empuja uno duro va a salir adelante. Pase lo que
pase aunque en la vida haya una tragedia, hay que seguir luchando por nuestros
sueños hasta lograrlo.” No se pierda este motivante libro, ¡vale la pena! Se puede
conseguir en: http://www.amazon.com o en: http://www.cincopuntos.com

Día de Entrenamiento para Emergencias en Cantigny
Se inicia una Campaña de Entrenamiento para Emergencias la cual busca asegurar
que todas las comunidades tengan un Plan de Seguridad en caso de emergencia.
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