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TAN VELOZ COMO EL DESEO

“Después de haber pasado por once partos anteriores, este último sólo le tomó unos minutos. Dio a luz un niño que, en lugar de llegar a este mundo llorando, llegó
riendo. Después de asearse, doña Jesusa regresó al comedor y les dijo a sus parientes: —¡Miren lo que me pasó! Todos voltearon a verla y ella aprovechó el momento para
mostrarles el pequeño bulto que traía entre los brazos, mientras les decía: —De tanta risa, se me salió el niño. Una sonora carcajada inundó el comedor y todos
aplaudieron con entusiasmo la ocurrencia. Su esposo, Librado Chi, con los brazos en alto, exclamó: —¡Qué Júbilo! Y así le pusieron por nombre. La verdad, no podían
haber elegido uno mejor. Júbilo era el digno representante de la alegría, del gozo, de la jovialidad. Ni siquiera cuando años más tarde se quedó ciego, perdió su sentido del
humor. Parecía como si hubiera nacido con el don de la felicidad. Y no me refiero a su capacidad para ser feliz, sino para dar felicidad a todos los que lo rodeaban.” – Laura
Esquivel
Doce años después de su bestseller Como agua para chocolate, traducido a más de treinta idiomas, Laura Esquivel nos lleva a México a principios del siglo XX con Tan
veloz como el deseo. La escritora combina en esta novela detalles autobiográficos con elementos de realismo mágico que desde siempre han distinguido su estilo creando
un relato que lleva al lector a reconsiderar su percepción de los códigos de comunicación entre los seres humanos, obligándole a despertar los sentidos que creía perdidos.
Júbilo, el último de doce hermanos, está dotado de una sensibilidad única y desde su niñez hace de intérprete en la comunicación entre la madre española y la abuela de
origen maya. La vida de este hombre de corazón puro y siempre movido por buenas intenciones se despliega entre dos polos principales: por un lado su profesión de
telegrafista, a que se dedica para ayudar a los demás, y por otro el amor eterno para Lucha, una joven aristocrática. Problemas con el alcohol, celos, un rival implacable,
la falta de dinero obstaculizarán su camino y lo llevarán a hacer frente a una tragedia personal.
Laura Esquivel (Ciudad de México, 30 de septiembre de 1950) es una escritora mexicana, estudió docencia y teatro. En sus novelas emplea el realismo mágico,
característico de su primera novela Como agua para chocolate (1989), donde la autriz cuenta con gracia y alegría inolvidable una historia de amor en la que la comida se
convierte en un vehículo para una comunión erótica inusual. La novela ha sido traducida a más de 30 idiomas y fue llevada al cine por su entonces esposo Alfonso Arau en
1992. Tanto la película como el libro tuvieron mucho éxito en diversos países.
Dodici anni dopo il suo bestseller Como agua para chocolate, tradotto in più di trenta lingue, Laura Esquivel ci porta nel Messico dei primi del novecento con Tan veloz
como el deseo. La scrittrice unisce dettagli autobiografici ed elementi di realismo magico che da sempre distinguono il suo stile dando vita a un romanzo che porta il
lettore a riconsiderare la sua percezione dei codici di comunicazione tra esseri umani, obbligandolo a risvegliare sensi che credeva persi. Júbilo, ultimo di dodici fratelli e
dotato di una sensibilità unica, fin da piccolo fa da interprete nella comunicazione tra la mamma spagnola e la nonna di origine maya. La vita di questo ragazzo puro di
cuore e sempre mosso da buone intenzioni si snoda tra due fuochi principali: da una parte la sua professione di telegrafista, a cui si dedica per aiutare gli altri, dall’altra
l’amore eterno per l’aristocratica Lucha. A rendere tortuoso il suo cammino saranno difficoltà di varia natura: problemi con l’alcol, gelosie, un rivale senza scrupoli,
mancanza di soldi, che lo porteranno ad affrontare una tragedia personale.
Laura Esquivel (Città del Messico, 30 settembre 1950) è una scrittrice messicana, ha studiato pedagogia e teatro. Nei suoi romanzi ricorre al realismo magico,
caratteristico del suo primo romanzo Como agua para chocolate (1989) dove l’autrice racconta con grazia e allegria femminili un'indimenticabile storia d'amore, in cui il
cibo diventa veicolo di un'inedita comunione erotica. Il romanzo è stato tradotto in più di 30 lingue e fu portata sul grande schermo nel 1992 da Alfonso Arau, allora
marito della scrittrice. Sia il film che il libro hanno avuto grande successo in molti paesi.
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