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Respirando el verano
Héctor Rojas Herazo

“El verano había llegado de golpe,
como aquel tío de Anselmo. Las últimas
lluvias, apenas ramalazos de agua
sobre los almendros de la plaza, habían
dejado de asustar a los escasos
transeúntes. Fue grande y duro el
verano de aquel año. El sol maduraba,
se hacía viril, desde las primeras horas.
Todo era amanecer cuando, con un
leve crujido del tiempo, brotaba aquel
ímpetu de luz, aquella sofocación
irresistible, aquella orgia solar que abría
rotundas cicatrices en la tierra de las
calles y parecía cebarse aún en las
hierbecillas más testarudas y humildes

• Contacto

Los árboles cansados, secos
parecían varillas de yodo entre el
aire polvoriento. Se respiraba el
verano como un olor ubicuo. Un olor
a
cascara
seca,
a
hojas
carbonizadas, al aire quemado, a
ropa planchada en un cuarto seco.
El olor venía de lejos, de atrás, de
más allá del pueblo. De las
siembras sacrificadas, de la arena
en libertad, de las bestias y los
pájaros muertos pudriéndose en el
aire abrasado.”

Cita
“El verbo leer,
como el verbo amar
y el verbo soñar no
soporta el modo
imperativo"”
Jorge Luis Borges
Escritor argentino
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Actualidad

Queremos contarte que estamos prestando
servicio en nuestras instalaciones desde el
mes de junio en el horario de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. de lunes a viernes.
Para hacer uso de los servicios debes
agendar en los correos:
biblioteca@unaula.edu.co
edna.bahamon@unaula.edu.co
¡Recuerda guardar el distanciamiento
adecuado y portar el tapabocas bien puesto!
¡Te esperamos!

Red social de conocimiento

Quora es una red social de preguntas y respuestas
creada en junio de 2009.
Para acceder a esta con tu cuenta de gmail o
Facebook, puedes escoger 5 temas de tu interés,
seguir personas, o publicar preguntas.
¡Navega y explora en el mar de conocimientos!

¿Sin planes en estas vacaciones? ¿Quieres
participar en eventos diferentes a lo que siempre
haces?
Te invitamos a consultar la programación mensual
de la Biblioteca Publica Piloto que ofrecen para todo
tipo de públicos.
¡Anímate y participa!
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Conoce nuestras secciones:
Sala Saramago

Espacio para los usuarios invidentes. El
acceso a la lectura de textos en el
computador se hace por medio del
programa Jaws, cuentan con impresora en
lenguaje Braille y escáner de documentos
de texto para convertir en audio.
Da clic en la imagen para conocer más de
este espacio de inclusión.

Herramientas para gestión
de proyectos
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HUMOR
Biblioteca
Justiniano Turizo Sierra

Calle 49 A No 55 A – 40
Medellín, Colombia

PBX: +57(4) 511 21 99

Préstamos
Exts: 300 – 302

Aprende cómo navegar
en nuestra página
¿Quieres conocer cómo manejar el catálogo de nuestra
biblioteca? ¿Conoces los recursos en línea?
¿No sabes cómo navegar en nuestra página?
En este tutorial navegaremos por nuestra página para que
conozcas todos los recursos que tenemos para ti.

Renovaciones
biblioteca@unaula.edu.co
edna.bahamon@unaula.edu.co

Redes sociales y difusión
julian.rodriguez@unaula.edu.co

Navega dando clic en la imagen
Correo electrónico:
biblioteca@unaula.edu.co

Sitio web:
www.unaula.edu.co/biblioteca
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