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A Blanca Aragón,  
tu vida, una acuarela preciosa  

que aún llena de colores nuestras vidas 
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Presentación 

La isla de la inocencia es un libro peculiar. Cada detalle 
ha sido concebido por Alfredo Constaín a fin de permitir 
que el lector hile la narración con facilidad y se sumerja 
en un mundo que existió, que es lejano, o que simple-
mente vive a través de las letras. Desde una isla remota 
hasta un palacio de mármol, desde las faldas de los Andes 
peruanos hasta canoas de madera navegando por el río 
Zambeze, desde la plaza de Almonacid en Córdoba hasta 
el camino hacia Alma-Ata...  

En la imaginación del autor no hay límites geográfi-
cos ni temporales: todo y todos confluyen en sus relatos. 
Sus protagonistas son héroes salidos de cómics; otros, la 
mayoría, hombres y mujeres extraordinarios, anónimos, 
que se convierten en héroes y heroínas del día a día, por 
fuerza del destino. Ellos, desde su cotidianidad, tienen 
mucho que contarnos. Sus vivencias, su manera de ver el 
mundo, su reacción ante lo desconocido, lo urgente, lo 
impuesto, eso es lo que encontrará el lector en La isla de 
la inocencia.  
 

NESLY M. BELLO R. 
Comunicadora social 

 
 
 
  


