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CULTURA
Presenta Ricardo Chávez Castañeda ‘Georgia’

Recrean amores felices
d Dialoga el autor naucalpense

así lo dijo

en librería Octavio Paz sobre
el proceso creativo de sus novelas

Lo que yo quiero contar es que sí existen historias
felices en el amor pero no las
conocemos porque no existe
quien las cuente y no existe
el lenguaje para contarlas”

Jorge López

Ricardo Chávez Castañeda

escritor

Jorge López

Historia de amor que es a su
vez una “Biblia de los amantes”,
“Georgia”, la más reciente novela
del escritor naucalpense Ricardo Chávez Castañeda, se presentó la noche del miércoles en la Librería Octavio Paz de la Ciudad
de México.
Escrita en 2004 como una
manera de entender la experiencia personal, “Georgia” es tres
obras que el autor concibió, intercaló y desechó para dar forma final al libro: un diccionario
del lenguaje amoroso, una enciclopedia sobre las desapariciones de amantes ilustres y la historia central contada por el protagonista, Joaquín Ruy.
“Todo escritor es un soberbio,
lo que yo quise hacer no es solamente la Biblia de los amantes sino que fuera un legado, quería legar a mi hija un libro que le creara la necesidad de amar mejor de
lo que amamos nosotros.

sello de RuPtuRa. Para Ricardo Chávez Castañeda la exploración de nuevas
estructuras en sus novelas es parte fundamental de su tarea como escritor.
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Estos son
los títulos
publicados
este año
por el autor
naucalpense:

d ‘Georgia’, novela editada por
el Fondo de Cultura Económica

d ‘La última epidemia de la risa’ y ‘Desapariciones’, ganadores
de dos terceros lugares en el Certamen Sor Juana Inés de la Cruz

d ‘Severiana’, novela para
jóvenes editado por el FCE

“Este libro es una especie de
relevo y como parte de una obra
colectiva espero que los lectores
formen parte para continuar con
ese legado”, indicó el escritor.
La obra, editada por el Fondo
de Cultura Económica, se publica
siete años después de haber sido
concluida y forma parte de la pentalogía sobre el lenguaje que inició con “Libro del silencio”.
La historia se centra en la relación de Joaquín y Jana, redactores de diccionarios y lingüistas
que descubren que el fin de toda
relación recae en el uso del lenguaje amoroso, por lo que se proponen la reinvención de un nuevo código con el fin de encontrar
nuevas formas de amar.
Se trata del cuarto libro del
autor naucalpense que se publica
este año, junto a “Severiana” y las
novelas “La última epidemia de la
risa” y “Desapariciones” que se
presentaron durante la Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería.
En lo que resta del año,
Chávez Castañeda, quien formó
parte del grupo de escritores nacidos en la década del 60 conocido
como la “Generación del crack”,
planea la publicación de otras dos
obras dirigidas al público infantil
y juvenil, y que serán editadas tentativamente por el FCE.

