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La arena le quema los muslos y los talones, pero ella no quiere erguirse, no se atreve a intentarlo: su cuerpo ha adquirido
un peso inmanejable o el aire se ha vuelto tan espeso que mover la mano se le antoja una proeza y prefiere quedarse allí,
varada ballena moribunda, frente al apacible mar en llamas.

Eres repugnante, escucha en medio de las olas. 
Absurdo, se dice, no hay nadie aquí sino tú misma: el mar, el sol que es otro verdugo, la arena que se obstina en calcinarte,

¿quién más habitaría este abominable paraíso? 
Su lengua enreda las palabras, retuerce las sílabas o las desgaja. En su tono no hay patetismo ni desengaño, apenas

cierta nota de amargura. El roce del agua con las puntas de sus pies –la marea apenas puede llamarse marea– le provoca
un ataque de pánico como si desconociese esa materia transparente, casi viva, que ahora la toquetea. El océano se burla en
cambio de su queja: aquí arriba es pura claridad, una delgada capa de luz marina, el reino de las apariencias, la conformidad
con el qué dirán y los modales –un oleaje melifluo y delicado–, aunque basta con sumergir el tronco y la cabeza para sufrir
el primer escalofrío, los secretos que muerden semejantes a pirañas, las calumnias y los rumores abisales, un torbellino de
celos y de engaños, el qué dirán de las orcas y la asechanza de las anguilas en una oscuridad que todo lo iguala y todo lo
destruye.

La tejedora de sombras (V Premio Iberoamericano Planeta-Casa de América 2012)

Jorge Volpi. Licenciado en Derecho, Maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y Doctor en Literatura Española e
Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, Jorge Volpi formaría parte de la llamada “Generación del Crack”, grupo
de narradores mexicanos –Ignacio Padilla y Eloy Urroz, entre otros- que se proponen hacer una literatura libre de las etiquetas
de exotismo y folklore que acompañaron a la literatura hispanoamericana desde el “Boom” de los años 60 y la eclosión del
“realismo mágico” hasta nuestros días. Postmodernos, inclasificables y rupturistas, son escritores desarraigados y cosmopolitas
que acusan la influencia del cine y la televisión norteamericanas, el cómic, la historia europea, el mundo de la ciencia o la
tecnología, etc… Jorge Volpi es uno de los miembros más destacados del Crack. Ganó el Premio Biblioteca Breve de Seix
Barral en el año 1999 con En busca de Klingsor –traducida a veinticinco idiomas- y desde entonces ha publicado buen
número de novelas y ensayos, entre los que destacan los siguientes títulos. Novelas: El fin de la locura (2003), No será la
tierra (2006), El jardín devastado (2008), Oscuro, bosque oscuro (2009). Ensayos: La imaginación y el poder. Una historia in-
telectual de 1968 (1998), Mentiras contagiosas (2008), El insomnio de Bolívar (2009, Premio Debate Casa de América) y
Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción (2011). En todos estos textos se percibe la pasión del autor por la ciencia, la
política, la creación y el pensamiento.


