


Título RELATOS DE ESTE MUNDO Y DE 
OTROS

Autor Carla Morales, Gabriela Precht (selec-
ción)

Edición 1ª
Lugar de Publicación Santiago
Editorial Tajamar Editores
Año de Publicación 2012
Número de Páginas 307
Descripción Ilustraciones en color
ISBN 978-956-9043-20-8
Tamaño 23 x 17 cm
Reseña Antología que bien podría ser pensada 

como una pequeña máquina producto-
ra de lectores: se entra por un lado con 
simple curiosidad y se termina salien-
do por el otro con las credenciales de 
un lector ávido y experimentado. A 
nivel de estructura, el texto se organiza 
en función de la categoría de “género 
textual”, lo que da por resultado nueve 
adscripciones: las tradicionales, y ade-
más: historietas, refranes, aforismos, 
canciones y citas.  La forja de lectores 
exige de materiales resistentes y de cali-
dad, y esta selección da plena cuenta de 
ello y cumple además con total rigor. 
Así, entre los autores convocados se en-
cuentran: Leopoldo Lugones, Octavio 
Paz, Fernando Pessoa, etc.  
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Reseña Selección vasta que, por su método 

y rigor, logra abrirse y captar las 
palabras de una buena porción de 
la Tierra. En el ámbito de la narra-
tiva esto queda del todo claro: los 
criterios de distribución son, a un 
tiempo, genéricos y geográficos, 
dando por resultado cuatro gran-
des áreas de clasificación: narra-
ciones chilenas, latinoamericanas 
o españolas, de “otros mundos y 
otras lenguas” y, por último, de la 
esfera de la leyenda y el mito. En 
poesía y teatro, la extensión del 
registro es similar. Sólo en la sec-
ción de ensayos hay diferencias; lo 
que en ella predomina es la voz de 
nuestro grandes autores plasmada 
en el formato  de la columna y el 
artículo de opinión. 
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Reseña Panorámica selección organizada 

en función de siete apartados temá-
ticos claramente diferenciados. En-
tre otros, el lector encontrará textos 
sobre nuestra cultura, el cuidado 
del planeta, el mundo de la cultura, 
el deporte, etc. Tanto el formato 
(variado, versátil) como el eje de 
contenidos garantizan una lectura 
fluida y amena, y no es difícil augu-
rar una excelente acogida por parte 
de sus hipotéticos receptores. Debe 
anotarse, además, que la mayoría 
de los textos antologados da cuenta 
de algún aspecto del mundo en que 
actualmente vivimos, inscribiéndo-
se con ello en la plenitud de nuestro 
presente. 
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Reseña Arriesgada y ante todo lúdica 

apuesta que, afortunadamente para 
los lectores, logró convertirse en 
un objeto de rara atracción. Pasar 
sus páginas equivale a entrar en un 
mundo tan anómalo y extraño que 
no tarda en apegarse a la propia 
personalidad. Pero seamos más 
claros: la primera sección aborda 
el mundo de lo onírico y lo fantás-
tico, y sin problemas se desplaza 
del surrealismo al espiritismo; la 
segunda, en cambio, se aproxima 
a la ciencia (a la posibilidad de un 
cine con olor, entre otras cosas), y 
la tercera al mundo de lo cotidiano 
y al interminable cortejo de situa-
ciones extrañas que trae consigo.      










