
EN LAS LETRAS DE : ANDREA BALANZARIO GUTIÉRREZ

la culturaen Pueblase fusiona?

joaquín 
ríos 

martínez

una retratista en la corte
ALICIA FLORES LLEGA A BELLAS ARTES

CATE
DRAL

L E T R A S + L E T R A S

Síntesis 
15 DE ENERO DE 2011 /SÁBADO/952

c
u

a
r

t
o

s
c

u
r

o



02
Síntesis + Sábado
15 de enero
de 2011

Oficinas generales, redacción, publicidad y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., 
México Tel:  551 00 50 con 10 líneas
Representantes de ventas en México:
Av. Palmas # 731, Col. Lomas Barrilaco
México, D.F. CP11010
Teléfono: 5202-166 (Con 10 líneas) / Fax: 5202-11-62
Talleres gráficos
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. 
Calle E No. 6, Fraccionamiento Industrial Puebla 2000 
Tel.  2 97 82 00  |  Apartado postal 58 Puebla, Pue.
Sugerencias, colaboraciones y quejas:
cathedralis.suple@gmail.com

Suscripciones: Teléfono 2 82 80 10 ó 2 82 99 50 ext. 107
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx 
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx 

Sábado 15 de enero 
de 2011
Número 952
Publicación periódica;
certificado de licitud 
de título: 14267
certificado de licitud 
de contenido: 11840 
Número de reserva 
de derecho de autor: 
04-2008-022117372400-101

Los artículos firmados 
reflejan la opinión de sus 
autores, no necesariamente 
la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta
Presidente Adjunto: 
Armando Prida Noriega
Vicepresidente Ejecutivo:
Óscar Tendero García
Vicepresidente de 
Relaciones Políticas:
Mariano Morales Corona
Vicepresidente
de Comercialización:
Carlos Gabriel 
López Willars
Vicepresidente Editorial:
José Javier Reyes Méndez
Gerente de Arte y Diseño: 
Adrián Palma Arvizu
Director Web:
Erick Becerra Rodríguez
Gerente Comercial: 
J. Mikel Albizuri Buentello
Gerenta Administrativo:
Judith Ramírez Monjarás
Coordinación Editorial:
Adolfo Santiago  Durán 
Sánchez
Edición:
Jaquelina Gómez Pérez
Rodolfo García Cruz
Diseñador Responsable:
Jorge González Rojano

poema 
rojo

E d u a r d o  I t z c o a t l 
M o r a l E s  s á n c h E z

 En portada: Ec

Camino obscuro entre las piedra filosas de la corta vida.
Suspiros consumidos para un eterno amanecer.
Susurro tu nombre entre la niebla de tu lejanía.
Recurro a el dios del viento: para pedirle una sombra gris y me guie a ti.
Busco la cabeza de la serpiente, que al final me lleve a ti. 
Mi eterno amanecer.

c
u

a
r

t
o

s
c

u
r

o



03
Síntesis + Sábado

15 de enero
de 2011chicalote

E f I g E n I o  M o r a l E s  c a s t r o

Mi primo Zeferino y yo hicimos el 
hueco para sepultar a Silvio, mi 
cuñado. Se fue con el frío que no 
pudo aguantar. Tomando pulque  

espero aquí al viento helado que viene del ce-
rro, nos decía cuando era muchacho y miraba 
hacia el volcán que tenía nieve. Yo siempre he 
visto lejos ese pico, pero Silvio me contaba que 
ya lo había mirado de cerca. Ya subí, me dio risa 
cuando estuve arriba, nos contó hace años. Yo 
no he subido, porque aquí en Chicalote tam-
bién se llena de nieve. Eso pasa cuando llega la 
tempestad. Después de tres días, todo es nieve 
y nieve. Esto no aguantó Silvio, por eso murió. 
Aquí la gente se entera cuando uno se muere. A 
veces pienso que hasta vergüenza da morirse. 
Ya se murió julanito, ya se murió menganito, 
siempre dicen. Ahora estarán diciendo: ya se 
murió el Silvio. Y persigne y persigne.

A la difuntita maestra también la fuimos a 
dejar al cementerio. Hoy le toca a Silvio. Cuan-
do yo muera no lloren, mejor bailen, le dijo a 
mi hermana todavía hace unas noches. El no 
fue de aquí, por eso pienso que la tierra no lo 
quería. Yo siempre he querido a mi Guadalupe 
Potreros, gritaba cuando estaba borracho. Los 
hombres de acá nomás lo miraban rete serios. 
Pero mi hermana se fijó en él. Y él en ella. 

Qué se me hace que la Damiana ya te dio 
la cochinada, le dijeron en una ocasión en son 
de broma. Él respondió con golpes. Por eso la 
tierra no lo quiso.

Cuando enfermó ya llevaba muchos años 
tomando pulque y otras cosas. Llevaré una pro-
mesa al niño Emanuel para que me cure, nos 
dijo cuando empezó a  sentirse enfermo. Se 
fue directo a  La Puerta, ese pueblo que está 
allá abajo, tan pequeño como Chicalote. Mas 
no llegó a la capilla, lo trajeron bien borracho 
de Esperanza: quedó tirado con la cara blanca 
y el  pecho hinchado. De nuevo volvió a ir. No 
llevó la promesa al niño Emanuel, regaló un 
borrego al sacerdote. Luego otro y otro hasta 
que fueron muchos otros y se quedó sin ani-
males y mi hermana sin comer.

El señor cura ya no lo recibió. Es que lo está 
castigando dios, nos dijo cuando fuimos a verlo 

para la confesión de Silvio. Pero no vino. Creo 
que le tuvo miedo a la neblina. Ni sus amigos 
ferrocarrileros vinieron; ni los parientes que 
viven en Guadalupe Potreros vinieron. Sólo no-
sotros estuvimos cuando murió. Ya ves cuñado, 
por no llevar un corazoncito de cobre al niño 
Emanuel, lo que está pasando, le dije cuando 
casi moría. Pero le llevé borregos al padreci-
to, me contestó con aliento frío. 

Yo supe en ese momento que era la muerte 
quien hablaba. Porque cuando ésta habla, todo 
se congela. La voz de Silvio ya estaba congela-
da. El no hizo caso. Si le hubiera llorado al san-
tito, si le hubiera dicho: niño Emanuel, sálva-
me, por tu madrecita, la virgen, sálvame, no se 
hubiera muerto. Pero no hizo eso. Ahora ya lo 

vamos a enterrar. Lo bueno, es que el cemente-
rio está cerca de La Puerta. En ese pueblo tam-
bién mueren muchos porque no visitan a dios 
como debe ser. Siempre están como estatuas: 
paradotes. No van con devoción.

Ya lo llevamos.
También la neblina empieza a cubrir Chi-

calote.
Todavía se le ve la cara bien muerta a Sil-

vio. Cuando caiga toda la neblina ya ni la ca-
ja se verá.

Aunque llore mi hermana como lo está ha-
ciendo, su hombre ya no podrá revivir. Quién le 
mandó no haber visto al santito Emanuel.

Papantla, Ver.
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la cultura 
¿se fusiona?

j o a q u í n  r í o s  M a r t í n E z

LO quE 
quEREMOS 

ES GEnE-
RAR OPi-

nión y 
CRíTiCA 

PúbLiCA, y 
ES LA ObLi-
GACión DE 

LOS MAn-
DATARiOS 

En unA 
DEMO-

CRACiA ES-
CuChAR A 
LAS DifE-

REnTES 
VOCES

Si se reduce nuestra discusión a la mera 
desaparición o subsistencia de la Secreta-
ría de Cultura difícilmente se puede ver 
el alcance de la propuesta, la cual no está 

solamente dirigida al gobierno electo, sino y sobre 
todo a la ciudadanía, para como objetivo repen-
sar en su conjunto la política cultural, reflexionó 
el poeta Juan Carlos Canales Fernández. 

La cultura no son sólo edificios e institu-
ciones por ello otro objetivo en nuestra postu-
ra analítica es generar una opción de opinión 
pública en Puebla, porque creemos que es ur-
gente. Este cambio de gobierno puede servir 
para repensar la relación entre gobernantes 
y gobernados en Puebla, en una coyuntura de 
cara al marinismo y de frente a una tradición 
ampliamente autoritaria.

 
Intercambio de opiniones sin efecto

En esta conversación Juan Carlos Canales y 
Germán Montalvo explican la postura de un 
grupo muy amplio de pensadores de la cultu-
ra y el arte, en el contexto de las amplias mani-
festaciones para que se explique lo que se pre-
tende hacer con el “rubro” cultura, y poder ge-
nerar un intercambio de opiniones.

Creemos que una política cultural a la altu-
ra de nuestro tiempo debe responder a las in-
quietudes de la sociedad contemporánea y re-

gida por valores democráticos, y que reconozca 
la pluralidad cultural, la cultura es el vehículo 
para resarcir el dañado tejido social, continuó 
el también académico de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la BUAP.

Elevar el nivel cultural de los poblanos no 
tiene un carácter de tipo lineal o “ilustrado”, 
por eso estamos buscando nuevas formas  de 
política cultural. A lo largo de este debate hemos 
privilegiado el diálogo y la argumentación. 

 
¿Bueno, y cuando menos han podido hablar 

con los titulares de la transición?
Desgraciadamente –acusa Canales, ex di-

rector del Instituto Cultural Poblano en los 
años 90- en dos ocasiones nos han sido pos-
puestas reuniones con el senador Maldona-
do Venegas y Octavio Ferrer los pasados 5 y 
7 de enero.

Nuestra postura no parte de especulacio-
nes sino de la propuesta de fusión de las Secre-
tarías de Educación y Cultura como organis-
mo desconcentrado que parte del documento 
que nos hizo llegar. Propuesta que por lo de-
más consideramos pobrísima. 

 
El peligro de contagio con los sindicatos
Partimos de las apreciaciones mundiales al ba-
jísimo nivel de la educación en México y de la 

figura de Elba Esther Gordillo como el límite 
más notable para ir a un verdadero proceso 
de modernización del sistema educativo en el 
país. Argumentamos en base a teorías socioló-
gicas, políticas y filosóficas la irreductibilidad 
de la política cultural. 

Entonces creemos que el Estado debe dar ya 
muestras de ofrecer alternativas  de consumo 
cultural y a las industrias culturales. Lamenta-
mos la reacción que tuvo el gobernador elec-
to Rafael Moreno Valle al intentar disminuir 
o subestimar lo que Octavio Paz Consideró el 
valor central de la modernidad: la Crítica. El 
eje de todas las democracias.

Más lamentamos –intervienen uno y otro 
creador- que la acción central de la declaración 
de Moreno Valle sea sólo la idea del patrimo-
nio tangible al anunciar la inversión a la ex fá-
brica La Constancia por 50 millones de pesos 
del Estado y otro tanto de la federación. Lo que 
demuestra del desconocimiento del patrimo-
nio intangible en toda la entidad. 

Lo que queremos es generar opinión y crí-
tica pública, y es la obligación de los manda-
tarios en una democracia escuchar a las dife-
rentes voces. 

No tenemos la verdad absoluta por eso 
queremos que se integren las voces de to-
dos los interesados en estos temas, y enri-
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quecer la convivencia después de lo que sig-
nificó el marinismo.

 
Lo intangible de la cultura y sus rastros

 ¿Cómo se eleva la cultura de las personas y có-
mo rastrearlo?

-De entrada –responde Germán Montal-
vo- para elevar la cultura de una población se 
deben ejecutar acciones periféricas que abar-
quen la idiosincrasia de las comunidades y las 
regiones indígenas. Es momento de sacudir-
se el centralismo y exigir un presupuesto real 
con miras a ser incluyentes. 

Estamos en un país donde domina la opa-
cidad, no hay separación de poderes, la ley 
no funciona y si a eso le sumamos la inter-
vención del Sindicato de Maestros y la línea 
que ha marcado en este país en la educación, 
pues todo indica que hay más peligros en Pue-
bla para la cultura con una fusión así, arre-

mete Canales Fernández. 
Si ya existe una Ley de Fomento a la Cul-

tura Estatal pues respetarla es un primer pa-
so, cosa que no se cumple ni se ha continuado 
antes. Queremos escuchar sus propuestas –re-
toma Montalvo-, si son aplicables que abran 
un diálogo. Queremos escuchar cómo se apli-
ca el desarrollo social en este cambio.

Y si a esa ley hay que hacerle adecuacio-
nes que se discutan, porque en muchos tér-
minos lo que se sigue promoviendo en Pue-
bla son las manifestaciones de las Bellas Ar-
tes con su carácter decimonónico, y lo actual 
se ha relegado. Vamos avanzando de manera 
muy conservadora. 

La cultura –registran- no es un mero so-
brante decorativo, es una parte de la estruc-
tura social. Por una parte va la educación fun-
damentalmente con carácter instrumental, y 
los fenómenos culturales pasan por otra cosa 

y deben ser reconocidos como respuestas de la 
pluralidad. No de la instrumentación de valo-
res únicos impuestos por la educación. 

Debemos ya atacar los problemas contem-
poráneos que atacan a todos como la violen-
cia, las sexualidades, la paternidad, las creen-
cias dentro de una sociedad, todo ello es par-
te de la cultura actual. 

 
¿Cuál debe ser el perfil de un nuevo titular 

de la Cultura en Puebla?
-Debe ser una persona que entienda el sig-

nificado de la promoción cultural y que dimen-
sione la complejidad del estado de Puebla y sus 
varias culturas. 

En una democracia hay reglas, normas y le-
yes que limitan el “decisionismo político” –con-
tinuaron en conversación-, hoy se detectan las 
grandes carencias políticas y esos huecos de-
ben irse llenando.

En unA 
DEMOCRA-

CiA hAy 
REGLAS, 

nORMAS y 
LEyES quE 

LiMiTAn 
EL “DECi-

SiOniSMO 
POLíTiCO” 
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posesas de la 
habana 

a n d r E a  b a l a n z a r I o  g u t I é r r E z

No es fácil encontrar una novela que 
toque temas serios con humor, la 
cubana Teresa Dovalpage ofrece en 
Posesas de La Habana una diverti-

da maniobra narrativa al mirar el desencan-
to de la utopía revolucionaria en Cuba; has-
ta finalizar el libro, el lector repara en la gra-
vedad de “existir” en un régimen absolutista 
y totalitario en donde se elimina sistemática-
mente el gusto por vivir.

Posesas de La  Habana, historia de cuatro 
mujeres, cuatro generaciones en cuatro ho-
ras de los famosos apagones habaneros; ne-
gra y triste oscuridad que lleva a Bárbara Bri-
das “abuelonga”, Mima, Elsa y Beiya a contar la 
miseria centrohabanera con dilatadas retros-
pecciones vitales (menos la contestona Beiya 
de once años).

Con la eterna crisis, las cuatro viven en un 
minúsculo departamento con una barbacoa 
(entrepiso que hacen los habaneros para apro-
vechar los techos altos y conseguir más espa-
cio vivible), las mujeres se sienten presas por 
el apagón, ya que los chismes del barrio afir-
man que anda suelto un “deslenguador” que 
corta este apéndice bucal a sus víctimas.

Entre el miedo al delincuente —con la mono-
manía mencionada— las cuatro mujeres se en-
cuentran solas, cada una con sus frustraciones 
tanto vitales como actuales: el hambre, endémi-
ca enfermedad por habanemia, por ejemplo.

Aparece el único personaje masculino, Er-
ny (Ernesto, por el Che), versión opuesta de las 

jineteras: “pinguero”, quien busca al “Pepe” 
que se enamore de él para vivir por fin fuera 
de Cuba. Erny llega a la escena narrativa con 
un tesoro: una bolsa de papas; las cuatro mu-
jeres salivan anticipando un plato de papas fri-
tas, mas abuelonga dice que sólo hay aceite pa-
ra una o dos papas, cuando mucho.

Parece mentira, a nuestros ojos mexicanos 
(y estómagos) que una bolsa de papas y la ima-
gen de un plato de papas fritas desencadene una 
tormenta familiar con recuerdos que abarcan 
la era Revolucionaria, el Periodo Especial y el 
Quinquenio Gris, nombres llamativos para de-
cir: hambre; como bien menciona la autora, los 
sombríos periodos mencionados se refieren a 
la represión cultural que padeció la isla bajo 
“comisarios políticos”, quienes decidían lo que 
el escritor podía decir y lo que no, vulnerando 
incluso la autodeterminación creativa.

Andrea Balanzario. Teresa, desde que vi en 
la red el título de tu  novela quise leerla, uno 
de los aciertos de este libro es el título, ¿cómo 
se te ocurrió?

Teresa Dovalpage. Realmente estuve varios 
días vacilando entre este título tan raro (“pose-
sas” no es una palabra muy común en el voca-
bulario de los cubanos) y El apagón, que tam-
bién describía un poco el entorno de la novela, 
puesto que la mayor parte de la acción ocurre 
durante una noche de apagón programado. Sin 
embargo, me decidí por “posesas” porque sentí 
que era más importante centrarse en los per-
sonajes, y lo cierto es que todas están un poco D
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MERETRiz 
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loquibambias, que es la traducción al verná-
culo de “posesas.” Aquí no me refería a la otra 
acepción que tiene esta palabra, que es la de po-
sesión por el demonio, aunque… pensándolo 
bien, ésa tampoco está completamente erra-
da con respecto a mis personajes.

A.B. Tu novela me parece admirable a partir 
de tantos aspectos diferentes que sólo mencio-
naré algunos: el humor, el ingenio para utilizar 
recursos tan significativos como los mitos griegos 
en Elsa, la catedrática frustrada; la memoria de 
abuelonga con sus melancólica vida pre revolu-
cionaria, existencia malograda por la inoperan-
cia de la utopía del 59. Mima, hija de abuelonga, 
madre de Elsa y abuela de Beiya y su grisácea 
vida animada sólo por el recuerdo de Estebita 
(Esteban), recuerdo tan inocente y candoroso 
como falso, para ella es la balsa le permite se-
guir viviendo el infierno, literal e ideológico de 
La Habana. Teresa, ¿tus personajes tienen (o 
tuvieron) modelos, digamos…vivos?

T. D. Sí, la verdad es que Posesas está ba-
sada en mi propia vida familiar… ¿a poco ya lo 
habías adivinado? Pero todo está exagerado y 
contado desde un ángulo bastante grotesco, 
con muchísimas añadiduras y hechos que ja-
más sucedieron en realidad. Por ejemplo, que 
yo sepa, mi padre jamás le puso los cuernos a 
mi madre (aunque tampoco es cosa de estar 
metiendo las manos en el fuego por nadie, co-
mo diría mi abuela, que es Abuelonga en car-
ne y hueso), ni yo tuve relaciones con profesor 
alguno durante mi carrera… Sin embargo, esa 

atmósfera de estrógeno excesivo, esas peleas 
constantes entre madre-abuela-hija, y, por su-
puesto, el entorno social, no requirieron mu-
cho esfuerzo de la imaginación. Digamos que 
es mi propia familia vista en uno de esos espe-
jos de feria que desfiguran todo y lo hacen ver-
se peor de lo que es.

A.B. ¿Y Beiya…que representa Beiya?
T. D. Beiya también está basada en las hijas 

de varias amistades mías que todavía viven en 
Cuba. Te confieso que no trato de que los per-
sonajes “representen” nada porque muchas 
veces la idea de que una obra debe de tener un 
mensaje, de que los personajes deben repre-
sentar algo en particular, suele chocar con el 
proyecto literario como tal. Ahora, si quieres 
saco al sol mis trapitos de académica y te digo 
que Beiya es la infancia nacida bajo la crisis, 
una hija del período especial en medio de una 
distopía revolucionaria que retuerce las rela-
ciones familiares… Y puede que eso sea tam-
bién cierto, pero, para mí como autora, Beiya 
es Beiya y más nada.

A.B. Como gran aficionada a la narrativa 
cubana advierto un vacío: ninguna de las mu-
jeres ejerce su sexualidad, salvo la rebelde Bei-
ya, no hay jineteras, ninguna de ellas salva la 
precariedad de su situación por medio de la 
prostitución, ¿esa falta de ejercicio libre de la 
sexualidad es sintomático de las  normativas 
que rigen todavía a la Isla? ¿Es un guiño pa-
ra el lector o es que el hambre/miseria anula 
hasta al Eros tropical?

T.D. Bueno, hay una escena en que la po-
bre Elsa trata de ligar a un turista argentino y 
éste la rechaza, lo que la hace exclamar en un 
monólogo: “De modo que no servía ni para me-
retriz criolla. Qué jodía estaba, ¿no?” Aparte 
de que ya hay demasiados libros escritos so-
bre las jineteras, mis personajes pertenecen 
a otra categoría, y no necesariamente por li-
bre elección. Si te fijas, ninguna de las muje-
res de la familia se puede calificar de hermosa, 
ninguna tiene el abundante trasero que cons-
tituye en Cuba la marca de belleza, el mayor 
producto de exportación después de la caña 
de azúcar… así que no les queda más remedio 
que reprimir su sexualidad, en vista de que 
no hay hombre alguno por los alrededores. 
Los personajes de Posesas… sin embargo, no 
me han dejado tranquila. Acabo de terminar 
una novela que es la segunda parte, titulada 
La reina de los huesos, en la que retomo a la fa-
milia y le sigo dando candela… hasta que suel-
te el fondo.

Noto que me he ido desligando poco a po-
co de la isla en mi literatura. Las dos primeras 
novelas que escribí (Posesas de La Habana y A 
Girl like Che Guevara) tratan sobre Cuba y tie-
nen solamente personajes cubanos. La tercera, 
Muerte de un murciano en La Habana, aunque 
se desarrolla en la isla, tiene como protagonis-
ta a un español, como lo indica el título. Y la 
cuarta, El difunto Fidel, se desarrolla en Mia-
mi Beach, con personajes cubanos y cubano-
americanos y diálogos en spanglish. 
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ALiCiA 
fLORES 

LLEGA COn 
“unA RE-
TRATiSTA 

En LA 
CORTE DE 
EnRiquE 

Viii” A bE-
LLAS ARTES 

En LA Ciu-
DAD DE 
MéxiCO

una retratista 
en la corte…

De profesión gíneco-obstetra Alicia 
Flores, comenzó su trabajo como 
escritora hace 7 años apróximada-
mente. Entre quirófanos, consultas 

e historiales clínicos, fue descubriendo su otra 
vocación que poco a poco se fue apoderando 
de su atención, para finalmente decidirse por 
el plano literario. Ella recuerda como empe-
zaban sus primeras letras poeticas en una sa-
la de cirugía: “La obstetricia es una ocupación 
de 24 horas, siempre tuve el gusanito de escri-
bir e incluso aprovechaba  mi agenda de citas 
oficial para llevar una especie de diario, a ve-
ces en los expedientes ponía descripciones del 
caso que en lugar de reseñas médicas eran li-
terarias. Pero cuando “exploté” porque ya no 
podía contener lo que traía dentro fue luego 
de un viaje a Europa. Un día de 2004, en ese 
ínter en que el anestesiólogo aplica el bloqueo 
peridural a la paciente (tarda cómo 45 minu-
tos) yo me senté en una esquina del quirófano 
agarré una hoja blanca y me puse a escribir un 
poema… a nadie le decía de lo que se trataba, 
pero la enfermera circulante se percató de ello 
y después en mi banquito me dejaba una hoja 
blanca y un lápiz, escribía solamente los días 
quirúrgicos: martes y jueves, así salió “Nau-
fragio” mi primer poemario.

Su obra más reciente “Una retratista en la 
corte de Enrique VIII”, nace después disfrutar 
de unas vacaciones al lado de su esposo, al es-
tado de Chiapas, en el hotel al que llegaron se 
encontró con una colección de objetos sacros 
entre ellos un Cristo rotulado como: “Flandes: 
prob.1513”, el cual llamó su atención. Cuando 
regresó a su casa se puso a investigar en inter-
net y encontró un analisis de la pintura “Los 
embajadores”, y al mismo tiempo una biografía 
de Enrique VIII de una autora inglesa quien se 
plantea la pregunta: “¿Porqué el monarca nun-
ca descargó su ira en Holbein a pesar de haber 
sido directamente responsable de su infortuna-
do matrimonio con Ana de Cleves?”, al hojear 
un libro de museos se encuentra con pinturas 
del siglo XVI cuyo tema son siempre mujeres 
tocando instrumentos musicales, con este tex-
to: “Se calcula su ejecución entre 1540-1550 y 

el autor es anónimo”, en ese momento ella co-
mienza a escribir la novela como “poseída”, en 
palabras de la autora.

En una entrevista relató sobre la investi-
gación exhaustiva que realizó, ya que el tema 
de Enrique VIII y el Renacimiento son los mas 
investigados. 

“La novela histórica es una camisa de fuerza 
donde el autor no puede a título de “licencia li-
teraria” dar rienda suelta a su imaginación, cada 
paso, suceso y personaje histórico debe estar res-
paldado. Puedo decirte que me documenté con 
bibliografías de las más serias y que “Retratista” 
pasa cualquier escrutinio, no en balde me costó 
ocho meses (tres más que escribir la historia)

Pero curiosamente esa parte tan laborio-
sa también la disfruté: me di un paseo por la 
Europa renacentista y conocí el lado íntimo de 
personajes que – cómo por ejemplo Andreas 
Vesalius, un icono sagrado – me pareció un ser 
contemporáneo resolviendo  problemas que 
cotidianamente enfrenta el médico”.

Todo su esfuerzo y dedicación en esta no-
vela se ve recompensado al ser presentado en 
la sala “Adamo Boari” en el Palacio de Bellas 
Artes de la ciudad de México, el próximo 26 de 
enero a las 18:45 horas.


