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Presentación 
 

l proyecto Alborismos para la promoción de las voces 

emergentes de la literatura llega a su segundo 

aniversario, y desde un rinconcito de los Andes 

venezolanos, lo celebramos con una nueva publicación 

colectiva. 

La presente antología es más que una selección de 

autores y obras, representa la reunión en celebración de los 

escritores que forman parte de nuestro proyecto. Siempre lo 

hemos dicho: “Sin autores, Alborismos no existiría”, y hoy, 

agregamos: “Alborismos debe representar un nuevo Parnaso 

para los escritores, convertirse en la patria alegórica que tiene 

sus puertas abiertas a todos los creadores que transforman el 

lenguaje en arte para el alma de la humanidad.”  

Cumpliendo con la tradición occidental, hoy se reúnen en 

el Parnaso una parte importante de sus herederos, y todos 

celebran en el monte simbólico, junto a sus musas, con la 

publicación de esta breve antología. ¡El Parnaso está de fiesta!, 

los artistas aquí reunidos nos entregan piezas literarias de 

altísimo valor estético a quienes, sedientos de belleza, nos 

acercamos a abrevar en este diminuto riachuelo de papel y 

tinta.  

Las autoras y autores que componen esta publicación 

pertenecen de una u otra forma al proyecto Alborismos, y 

junto a ellos celebramos dos años de existencia en el mundo 

de las letras. Por esa razón, en vez de levantar la copa de vino, 

invitamos a todos los lectores a degustar en carne propia, la 

poesía y todas las manifestaciones literarias impresas las 

páginas del libro. 

E 
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Antes de dar paso a los textos, destacamos la 

participación de importantes escritores de habla hispana que 

nos enviaron sus manuscritos desde distintas regiones de 

América Latina y Europa. 

Tanto la recepción como la selección de obras estuvo 

al cuidado de nuestro equipo editorial, quienes aportaron una 

vez más, todo su talento en función de entregar una pieza 

cuidada y rebosada de calidad literaria. 

¡Esperamos que la lectura sea de vuestro agrado! 

¡Feliz segundo aniversario, escritores y lectores de Alborismos! 
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