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Acerca de Carlos Adalberto Fernández
Luego de una reprobable incursión adolescente, en el 2005 me inicié como narrador. Logré 

un  primer  y  dos  segundos  premios,  algunas  selecciones  y  antologías.  Abandoné  los 

concursos y me dediqué activamente a la creación literaria. Participé en el grupo literario 

"Paginantes", cofundé el grupo "Muestrario de Palabras", fundé la revista virtual "Palabras 

al Sol", la cual dirigí en sus primeros números. Actualmente publico en diversas revistas 

virtuales.

Un poeta amigo definió mi narrativa: "... ese mundo sin salida de antihéroes patéticos, de 

la  muerte, de la  sinrazón...  personajes unidos por el  hilo  inconmovible de un destino 

absurdo".  Otros ejes son la tensión moral-instinto, las bifurcaciones que llevan al mismo 

lado.
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MUNDOS ORILLEROS                                                             POESÍA ALERTA
De malos, malevos y malandras                                            Cuentos y poemas
                                              
                                              AMORES, DOLORES, RENCORES
                                                   De la vida (muerte) cotidiana



Acerca de "Mundos Orilleros - De malos, malevos y malandras
El  de  los  guapos  es  un  mundo  que  atrae.  Hay  coraje,  hay  códigos.  Sus  acciones 

alcanzan el nivel del mito. Pero en la vida cotidiana pocos actos lo alcanzan. La vida es dura y 
los  exigencias  muchas,  de  modo  que  se  aparenta,  se  trabaja  de  mito.  
Las verdaderas historias, entonces, visten los ropajes de la leyenda, pero no son tan heroicas. 
Hay  agachadas,  traiciones,  como en  todos  lados,  pero  más  disimuladas.  No  observan  las 
conductas  ya  devenidas  rituales.  Aparentan  hacerlo  por  instinto  de  conservación,  no  por 
guapeza. Sus historias ganan riqueza, porque sobrevivir requiere ingenio, astucia, coraje.

Mundos orilleros 
Primera edición: ISBN: 978-987-1462-38-4Buenos Aires, Argentina, mayo de 2008
Deauno.com (de elaleph.com)
http://www.elaleph.com

Mundos orilleros es el primer libro de la serie "Historias de mi aldea".

Cómo comprar
versiones papel (on-demand) y e-book
Enlace:     http://www.elaleph.com/libros.cfm?item=564352

Acerca de "Amores, dolores, rencores”.
Tal vez estas historias reflejen la inestabilidad de la época (primeras décadas del siglo 

XX, la crisis del 30). Mundos en tránsito, sin idea clara acerca de hacia dónde transitan.

Provincianos, inmigrantes, fugitivos. Familias procurando conservar una unidad mellada por la 

vida cotidiana. Errantes individuos buscando armar, recuperar o inventar una familia, un lazo 

con algo, un vínculo aunque más no sea para el encuentro de los domingos. La conservación 

de estos vínculos tal vez se cotice en actos innobles, traiciones, todo por seguir. O tal vez no, 

tal vez eleven conductas dignificadas por la conciencia, ennoblecidas por su misma futilidad

Este libro –continuando a “Mundos orilleros”- es el segundo de la serie “Historias de mi aldea”

  Amores, dolores, rencores
   ISBN 978-987-605-168-2    Oct-08

  Cómo informarse
 Editorial El Escriba
 editorial@edicioneselescriba.com.ar
 4582-6315

http://www.elaleph.com/libros.cfm?item=564352
http://www.elaleph.com/


Acerca de "Poesía alerta”
Al final de cada jornada desando el camino de mis sueños. Y escucho las voces de mi pasado. 
Amores, dolores, sueños, algunos rencores. Nostalgias. Alguna vez fueron. Tal vez vayan a ser. 
Ahora están aquí, en este libro.

En la vida estoy hecho.
Pierdo seguido, gano a veces,

lo normal, en una vida.

No voy a rogarle otros dados a la muerte.

Logré metas. Sobreviví sin traicionarme, demasiado.

Tendré en mi viaje los mismos aliados y amigos,

algunos enemigos más, seguramente.

(Del poema “No, es nostalgia”)
/libros.cfm%3Fitem=564352%23

Poesía alerta 
Primera edición:
 ISBN: 978-987-24503-9-7  . 07/08

Cómo comprar
EdicionesMuestrario
edicionesmuestrario@gmail.com
http://cadalcuentos.wordpress.com/poema/

O diríjase a:

CARLOS ADALBERTO FERNANDEZ
cafernandez.ar@gmail.com

http://cadalcuentos.wordpress.com/poema/
http://cadalcuentos.wordpress.com/poema/
file:///libros.cfm?item=564352#


LIBROS EN PROCESO  DE EDICIÓN.

 HISTORIAS DEL BAJO          

Este libro completa la trilogía de “Historias de mi aldea”

   POETANGOS Y LAMENTOS

   Tango y Corrientes... Temas permanentes en mis textos.
   Aquí tienen libro propio

E-BOOKS, PARA PROMOCIÓN  Y DIVULGACIÓN.

Ediciones sin valor comercial. Tiradas limitadas.

ERRAMUNDOS – Primeros cuentos destacados.

                           MUNDOS FANTA – Fantasía científica o de cualquier tipo

AVENTURAS DEL DEGENERADITO

Tantos personajes caballerescos, respetuosos. Un día aparece Angel...

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finalmente, un enlace  a algunos cuentos de mis libros. Que los disfrute. Si quiere me cuenta a

cafernandez.ar@gmail.com

<<DE MIS LIBROS>>
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