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Nació en Sánchez (Samaná) en 1962. Licenciado en Filosofía y en
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Solapa 2

Las publicaciones de la Editora Nacional persiguen el rigor y la calidad
a fin de lograr unas ediciones cuidadas, tanto en el contenido como
en su presentación estética, que den mayor visibilidad y
protagonismo a nuestros libros y a sus autores.
Nos mueve, igualmente, el propósito de dotar de identidad y carácter
a nuestros títulos a través de un lenguaje visual coherente. Hemos
recurrido a un diseño actual, el cual incluye colores vivos que
distinguen los diferentes géneros: verde (narrativa), azul (ensayo),
rojo (poesía) y naranja (teatro). De esta manera, los títulos dialogan
entre ellos y se reagrupan buscando conformar un repertorio
armonioso.

Contraportada

“Avanzó penosamente a través de la maleza. El cuerpo recio y
negro de Anatolio, como tallado a mano por lluvias y breñales,
pasó por el doble espejo de los ojos del armadillo y este lo percibió
como a un cíclope amenazador. Por eso se quedó inmóvil, como
muerto, mientras Anatolio pasaba a su lado, por el sendero tupido
de hierbas.
El negro llevaba un casco de minero con la linterna en medio de la
frente, y atada a la cintura la pila seca que la alimentaba.
Si alguien hubiera tenido la mala suerte de toparse con él a esas
horas, allí en mitad del monte, se hubiera llevado el susto de su
vida.”

