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PASEO DEL LIBRO

MARIEU FW.ANA ACOSTA
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El escritor y perfonnero Aravind
Enrique Adyanthaya esta sentando en una silla frente a una mesa
de madera en el Paseo de Diego,
en Rio Piedras. A su !ado, Ii bros de
...- diversos temas estan agrupados
en Ires pequeiia ton-es. En esa pila
se obseivan textos escolares y
literarios. Con precision y concentrad6n, Aravind toma uno de
los libros y comienza a estampar
cada pagina con un sello en rojo
c,ie lee "NO". El artista timbra
pagina tras pagina hasta que termina, despacha el li bro sob re otra
mesa,y agan-a otro para iniciar la
mL5ma accion en absoluto silen·
c:io. En el piso se observa un papel
que Jee ·1nterdictoe (puooe ojear/".
Son las J 1:oo de la mallana de una
solead.a y calurosa tarde en Rio

• La primera edici6n
de esta actividad,
organizada par el taller
La lmpresora, se
celebr6 ayer en el Pase□
de Diego de RfoPiedras,
devolviendole par unas
horas el esplendor a
esta ciudad olvidada

Piedras y el Paseo de Diego se de los libros.
muestra con todos sus contrastes
En ese contexto Aravind Enrique
y deterioro. Pero esta vez hay algo Adyanthaya lleva a cabo su per·
diferente en el casco de esU\ ciu- formance. Lejos de prohibir la lecdad practicamentc ohidada. El tura o despachar libros -como repaseo esta repleto de mesas de cientemente hizo el Departamenlibros ·de diversas editoriales in- lo de Educaci6n con cientos de
dependienles e inslilucionales textos escolares- aqui se invita a
que devuelven por unas horas el tocarlos, lcerlos, olerlos, ojearlos, a
esplendor a este espacio que, a conversar sobre ellos.
"Es un evento que busca pripesar de los multiples embates,
sigue resistiendo. Se celebra la mero revitalizar el area de Rio
primera edici6n de "El P-aseo del Piedras porque cl Pasco De Diego
Libro", una iniciativa del taller La es un area que por mucho Liem po
lmpresora, con el apoyo de! lns- estuvo super concurrido, con
tiluto de Cultura Puertorriquciia muchos negocios abiertos y, co(ICP), el Centro de Acci6n Urbana. mo podemos ver ahora, el conComunitaria y Emprcsar-ial de Rio lrasle se nota. La idea es reactivar
Piedras (CAUCE). la Universidad el espacio y, principalmente, darde Puerto llico y la Junta de le un lugar a la literatura, a la
Comunitaria de Rio Piedras, que producci6n de libros, y a todos
propicia el intercambio cultural esos artistas que se promueven a
en I;, ciudacl en turnu al disfiutc traves de la autogestion·, explica

la joven Amanda Hernandez
quienjunto a Nicole Delgado gest6 hace tres aiios el taller de tra·
bajo editorial La Impresora, a cargo de la iniciativa.
En la actividad Ia palabra es reina. Esta por todas partes, no solo
en los textos que venden varios
artistas independientes y edito·
riales, sino tambien en las paredes
y tonnenteras de los negocios
abandonados, donde estan inscri·
las frases como "Organizate y lucha. Resiste· y "Poder pa· lxs po·
bres". En las mesas que estan ubicadas en el inicio del Paseo de
Diego tiguran otros titulos poeti-

La actividad,

cos. Estim "Hist:oria Constitucio-

que se celeb<6
hasta las 7:00
p.m., cont:6 con
la participaci6n
de 25 proyectos,
entre editoriales
y artistas

nal de Puerto Rico y otros cuen·
IDs", de! escritor e ilustrador Cristian Cuzman Cardona, o "Goodbye for Now", de Soda Pop Co·
mies. Est:os proyectos pertenecen
a autores puertorriqueiios, quie nes han apostado por crear sus
propios libros sin esperar por nadie. "Hago la escritura, la diagrnmaci6n, las ilustraciones, la edici6n com pleta•, cuenta Cristian
Cuzman Cardona sobre los euatro
titulos que tiene en una mesa plegable. En otro espacio se encuentra Cindy Jimenez-Vera, escritora
y fundadora de la editorial pue,·-

lndependlentes.
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En la primera
edlcidn del
Paseo del Ubro,
qua conto con
un performance
del artlsta
Aravlnd
Adyanthaya
(lzqulerda), hubo
venta de libros
de diversos

"La idea es
reactivar el Paseo
de Diego ydarle un
espacio ala
;-,:,
literatura, ala
produccion de
libmsyalos
artistas que se
promueven atraves
de la autogestion "

esaitores y

ed~oriales
independientes ,
asr coma
musica y otras
actividades. Ala
derecha las
organizadores
del evento
Nicole Delgado y

Amanda

AMANDA HEAIWUIEZ

Hernandez

,,. .w•+
'Esalgomuy
bueno porque
vivf 30 anos en
vaoessa ~rra[igfirnedia com

Rio Piedras yes
triste ver coma

llado por j6venes· que contrario a
lo que se pueda pen.sar siguen
produce enteramente en Puerto apostando al papel, al libro, como
Rico. 'Todo es hecho aqui No irn· objeto. Tai es el caso de Editorial
primirnos en Estados Unidos ni Pulpo, a cargo de Carlos A. C.Ol6n,
en otro pals porque queremos quien, en diciembre de 2017, luego
oompartir el pan y hacer este un de! huracan Maria. inici6 esta pe·
proyecto de Puerto Rico', cuenta queiia editorial que ya cuenta con
aibre el proyecto que ha pubU· nueve Ubros publicados. FmAn
cado poesia. cr6nica y cuentos de otros proyectos mas conocidos,
autores nacionales, ast como de como los de la Editorial del Ins·
~tores de Mexico, Espaiia. tituto de Cul tura Puertorriqueila,
Honduras, Estados Unidos, Ar· EDP University y los de la Editorial
de la Universidad de Puerto Rico.
gentina y CUba, entre otros.
"Esta actividad me parece muy
A medida que se va recorrieado
el paseo se descubren mas pro· buena y desde que me la men·
yectos -principalrnente dfl!l=O- cionaron dije ·vamos a estar alll

toniquefia Ediciones Aguadulce,
la cual estren6 en el 2012 y se

estr
LEILA ROORQIEZ

ASISl[Nl[lllA
,ICUVIOAO

COFIJNDAOORA DE LA IMPRESORA.
ORGANIZADDRA DEL EVENTD ,_

no importa lo que vendamos'. Pe·
ro la realidad es que hemos ven·
dido y se nos ha acercado mucha
gente, sobre todo atraidos por
nuestra literatura infantil que tie·
ne que ver con la cultura puer·
torriquena. Como editorial queremos volver a tener presencia,
estar en todas estas actividades y
que la genie tenga acceso al in·
menso caudal cultural que guardamos•, expresa Velia Rodriguez,
quien hace cualro meses fue
nombrada como nueva directora
de la Editorial de la UPR.
Buscando titulos, precisarnente
para los mas pequenos, esta Yari
Marcano, de San Juan, quien supo
del evento y acudi6 con sus hijas,
sobrino y su mamll. "Me gusta
porque los nenes pueden ver otras
cosas y aprenden de la cultura y
nueslros escritores·, comenta.
Ademas de Ubros, hay artistas
vencliendo diversas piezas de arte
que van desde collares hasta es-
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tarnpados. A mediodia inicia la
musica con el grupo Tirnba con
Violin. En ese momento hace su
entrada al Paseo de Diego, Leila
Rodriguez, quien camina bailando y con una llamativa sonrisa que
tarnbien cuenta. Venia a hacer
unas diligencias a Rio Piedras
cuando escuch6 la musica.
"He estado un poquito deprirni·
da en estos dias y cuando escuche
la musica vine para aca y me encontre con esto. Es algo muy bue·
no porque vivi 30 aiios en Rio Piedras y es triste ver como esta. Va•
mos a ver si con actividades como
estas se recupera un poquito", di·
ce y se despide al son de ·0ye
c6mo va·. Fredys Rivera, una em·
pleada de la Ferreteria L6pez Discount, de los pocos negocios
abiertos, tarnbien tiene algo que
decir. Quiere que esta actividad se
haga por lo menos una vez al mes
porque es un salvavidas para ayu·
dar a los pocos establecirnientos

que quedan en la zona.
La escritora Haydee ~ Ramos, quien tiene el proyecto Uterario "Vivo del cuento· y esta
vendiendo sus libros "Poemas pa·
ra eeu· y •Anamar yotros relatos·,
entre otros, coincide con Fredys.
Establece que el Paseo del Libro
no solo le ofrece la oportunidad a
los autores de compartir y confraternizar, sino que tambien es
una manera de reavivar Rio Pie- r ~
dras. "Es una fomia de traer gente
a un espacio que tradicionalmente
estaba siempre Ueno de pubUco y
de pubUco buscando Ubros", dice.
Al filo de la L-00 de la tarde, rnientras el pubUco sigue llegando, el
artista Aravind Enrique Ad,yantluzya sigue estampando NO en
cada libro. Algunos se detienen a
mirarlo y otros lo ignoran, casi co·
mo sucede con los libros. La es- "" •
peranza es que este Paseo del Li·
bro se celebre una vez al mes, que
las palabras habiten el abandono.

