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Ésa es la cuestión

POR ANDREA BALANZARIO GUTIÉRREZ

Tantos y tantos programas educativos, empresariales, edito-
riales, gubernamentales, incluso políticas internacionales invitan 
a la lectura, mas falta el básico: un programa de lectura familiar; 
como los valores cívicos, los valores intelectuales y afectivos se 
aprenden en casa.

La presencia de libros durante la infancia ha determinado a 
muchos escritores, la ausencia de estos objetos empobrece a la 
persona al excluirlo de aventuras, mundos y perspectivas que le 
da la lectura.

En esta columna recomendaré libros para todos los gustos, de 
esta manera los lectores podrán elegir los títulos que más les inte-
resen. Lee para que tus hijos te vean leer, es la mejor forma de for-
mar nuevos lectores… ¿o no?

Tinísima
Esta novela es el re-

cuento interior de una 
vida en que el arte, la mi-
litancia y el amor se dis-
putan el alma y el cuerpo 
de una mujer. Tina Mo-
dotti compartió sus cua-
renta y cuatro años de 
vida con personajes hoy 
legendarios: Edward 
Weston, Diego Rivera, 
Xavier Guerrero, Julio 
Antonio Mella, Vittorio 
Vidali. Y vivió a fondo sus 
etapas: la liberación espi-
ritual y sexual en la bohe-
mia de San Francisco, la 
pasión por la fotografía, 
el México de los veinte 
que se abría al mundo, la 
militancia comunista y la 
inmersión en el estalinis-
mo más rígido, el trabajo 
revolucionario en Ale-
mania y la URSS, y en la 
guerra de España, como 
enfermera y organizado-
ra, el regreso a México...
Editado por ERA.

Nahui  Ollin, sin principio 
ni fin

La investigadora Patricia 
Rosas Lopátegui recupera una 
faceta de una mujer extraor-
dinaria, ella es Carmen Mon-
dragón o Nahui Ollin como 
la rebautizó Gerardo Murillo/
Dr. Atl. Más conocida por ser 
amante de este gran paisajista 
mexicano o por su etérea belle-
za o sus clarísimos ojos, Nahui 
Ollin también dedicó páginas 
a reflexiones inusitadas por su 
profundidad y autenticidad. En 
este libro, editado por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León, la doctora Rosa Lopá-
tegui entrega una Nahui Ollin 
desconocida para el gran pú-
blico.

Cartas cruzadas
El autor de La la-

drona de libros, éxito 
mundial, hoy nos en-
trega Cartas cruzadas. 
Ed Kennedy es un jo-
ven como cualquiera, 
en un barrio más o me-
nos pobre de la gran 
ciudad. Vive en un de-
partamento maltre-
cho acompañado de su 
perro y se gana la vida 
como taxista. Lo acom-
paña una pandilla de 
amigo que poco a poco 
le piden la vida, repen-
tinamente Ed tendrá 
una misión que cum-
plir. Muy interesante, es 
más: apasionante. Edi-
tado por Lumen.

Mis supermachos
El monero, filósofo, his-

toriador y analista social 
Eduardo Ríos (Rius) celebra 
sus más de cincuenta años 
dedicado a mirar por dón-
de le entra el agua al coco 
que llamamos México, ce-
lebra, asimismo, sus más de 
120 títulos publicados con 
esta recopilación de sus me-
jores monitos y sus más afila-
das críticas al sistema de vida 
mexicano, editado por Gri-
jalbo es una excelente forma 
de conocer (por si no lo co-
nocías) a este gran autor.

Descubre en esta 
sopa de letras las 
palabras en color 

blanco


