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Perdida en el cosmos
Grizzly

LES Editorial publica Perdida en el cosmos, de la autora 
chilena Grizzly, una historia que pretende ser un abrazo 
para aquellas personas cuya tristeza es su mejor amiga.

Nadie, excepto su madre y su abuela, sabe que Lark ha estado 
pasando por los peores meses de su vida; hay mañanas en las que 
apenas puede salir de la cama. No puede contárselo a nadie, porque, 
en un mundo donde se tiene todo lo material que se desea, tu vida 
está destinada a ser «perfecta», aun cuando tu padre acaba de morir. 
Sin embargo, después de casi un año luchando con sus demonios, 
Lark deja su hogar en Manhattan para mudarse temporalmente al 
rancho de su abuela paterna en un pequeño pueblo llamado Sequoia 
Falls. Allí, además de reconectar con su abuela, conoce a Holly, una 
chica aficionada a la astronomía, que le enseña a ver la vida a través 
de sus ojos y a entender que algunas cosas son más simples de lo que 
pensamos. Le muestra el universo desde la ventana de su habitación 
y, más importante, le enseña lo que se siente al estar enamorada por 
primera vez.

La autora no escribió esta historia con la intención de cambiarle la 
vida a nadie, no la escribió con la intención de que ganase premios 
o fuera un best seller, la escribió porque necesitaba escribirla, 
como una especie de terapia. Quería que fuese un abrazo para esas 
personas cuya tristeza es su mejor amiga.  

Grizzly

Nacida en medio de una historia que combinaba el drama y la 
comedia, Grizzly llegó al mundo en un hospital cercano a la playa en 
Viña del Mar. Criada a los pies de un cerro lleno de árboles, fanática 
de los cuentos y de inventar historias, la literatura se convirtió en 
una de sus pasiones a muy temprana edad. Una niña altamente 
sensible, que odiaba ir a la escuela, que no creía en Santa Claus y que 
podía ver sonidos y palpar voces, necesitaba un escape, y eso fue 
justamente en lo que se convirtió la escritura.

Amante del arte en todas sus formas, sus historias están fuertemente 
influenciadas por la música y las pinturas impresionistas. Traductora 
e intérprete. Fotógrafa en su tiempo libre. Soñadora. Amiga de 
la naturaleza. Defensora de los animales. Y licenciada en la crisis 
del cuarto de vida. No ha muerto aún, pero, cuando lo haga, 
probablemente sea por meter cuchillos en la tostadora de pan 
mientras esta está enchufada, o por cortar leña con aquella hacha 
que tiene la hoja suelta.
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Le hacía gracia pensar en las diferencias 
entre Sequoia Falls y Nueva York. Eran 
como dos planetas diferentes. Ni siquiera 
se respiraba el mismo aire. En el campo 
todo parecía más ligero.”
[Perdida en el cosmos]

Le descubrió la parte posterior del cuello 
y entonces sintió sus labios en su piel. La 
besó con tanta dulzura que Lark se sintió 
cohibida por todas las sensaciones que 
tenía en el cuerpo.
[Perdida en el cosmos] L  S
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