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De venta en librerÃ-as de Colombia, PerÃº, Ecuador, MÃ©xico, Venezuela, RepÃºblica Dominicana.
Una vez me sentÃ© a escribir un libro, pero como era el primero apenas sabÃ-a quÃ© hacer con Ã©l.
ContactÃ© a una pÃ¡gina para escritores y me recomendaron â€“jamÃ¡s supe quiÃ©n- que lo enviara a
cualquier concurso literario. Faltaba un mes para que cerrara la convocatoria al Premio Norma Fundalectura
2003, y en mi historia Otelo ya andaba rabiando por Isabel, pero no pasaba de la pÃ¡gina 100. EscribÃcomo una loca, dÃ-a, noche y madrugadas. Otelo saliÃ³ de un tirÃ³n, pero debÃ-a viajar desde RepÃºblica
Dominicana hasta Colombia, apenas en dos semanas cerraban la convocatoria, estallaba la guerra en Irak,
en la agencia de envÃ-os me dijeron que por culpa de los americanos belicosos se estaban revisando los
paquetes, y que no me garantizaban su llegada a tiempo. MandÃ© el manuscrito de la novela sin corregir,
desprovisto de sangrÃ-as, todo en bloque. No escasearon las sonrisas y esos comentarios de siempre, los
concursos todos andan arreglados, las editoriales no dan oportunidad a extraÃ±os, Â¿no ves que siempre
ganan Carlos Fuentes o Vargas Llosa?, puede que en diez aÃ±os te tomen en cuenta.
Una tarde me llamaron de Norma. El disfraz se llevÃ³ el accÃ©sit que se otorgaba a escritores nÃ³veles, y
para desconocida yo, si ni en mi casa sabÃ-an que era escritora. La historia de Otelo se va haciendo mayor,
tiene ocho aÃ±os, y no se pueden imaginar las satisfacciones que me ha brindado, pero una en especial
jamÃ¡s olvidarÃ©, los chicos de un colegio en Santiago de los Caballeros leyeron el libro y luego nos
reunimos a charlar un poco acerca de la historia, al final, como siempre sucede, hicieron una fila de empuja y
encoge para que yo les firmara la primera hoja. Uno de ellos, al llegarle su turno me confesÃ³ con sonrisa de
oreja a oreja: es la primera vez que me leo un libro entero.
A veces escribimos para muchos lectores, a veces, como en esa ocasiÃ³n, sentimos que escribimos para
uno solo.
Ver libro el disfraz en editorail norma
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