
A mis alumnos les digo que dibujen
con la panza, tienen que involucrarse
en la tarea física de hacerlo con todo el
cuerpo. Les pongo limitaciones físicas
para algunos ejercicios, como no mover
un dedo o la muñeca, dibujar con todo
el brazo, tomar el lápiz con las dos ma-
nos, dejarlo fijo y mover el cuerpo para
dibujar. O hacerlo con la punta de la
nariz por que ésta señala lo que quere-
mos ver, son trampas para que dejen de
pensar como lo hacen habitualmente y
aprendan a aceptar lo que les sale.

El libro lo hizo una alumna que le pidió
permiso de grabar durante tres años las
clases, después fueron corrigiendo al paso.
No puedo evitar ser un hombre público
pero si pudiera lo haría. Guardo mi vi-
da privada como en fortaleza. Salgo a la
calle y me saludan, esto es verdadera-
mente abrumador. No hay lugar donde
pueda esconderme más que en mi casa
donde vive mi mujer, lo que queda de

mi familia que somos mi hijo, esposa y
yo. No llevo nada de mi trabajo a casa,
en ésta soy el mismo pero a la vez dife-
rente. Esto de la reserva me ha ayudado
a construir el  personaje que la gente ve
en mí. Desde luego he sido una persona
que ha estado contra las reglas todo el
tiempo. 

Mi ultima exposición, “Las mujeres
gordas en la playa” le ha gustado a todo
el mundo; ya estoy pensando que algo
malo hice y estoy complaciendo, y me
aterra que haya llegado al momento en
el que no hay sorpresas y que ya no se
molesten ni ofendan.

El maestro Gilberto Aceves Navarro
presentará este año dos exposiciones,
dos libros, una carpeta de grabados para
España y una exposición, dos murales y
una escultura monumental, además de
clases, cursos en provincia y viajes per-
sonales. A sus 70 años es un artista con
todo por ofrecer ❚
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PESE A TODO, los proyectos editoriales
siguen surgiendo en México. Puede
más la inquietud intelectual que la cri-
sis económica y las condiciones adver-
sas para el oficio.

Con apenas dos años de vida, la Edi-
torial Sexto Piso está consolidando una
imagen de seriedad e imaginación edi-
toriales. Fundada por Luis Alberto Aya-
la Blanco, Rafael López Giral, Eduardo
Rabasa y Francisco de la Mora, investi-
gadores y profesores universitarios, la
editorial surge a partir de la percepción
de la necesidad de cubrir un nicho en el
mercado mexicano con libros de cali-
dad, de grandes autores tanto clásicos
como contemporáneos. 

“La línea editorial pretende ser rigu-
rosa –dice Francisco de la Mora– ba-
sándonos en la propuesta editorial de
Luis Alberto Ayala Blanco, nuestro di-
rector editorial, quien desde el princi-
pio ha sentado las bases del proyecto,
dándole coherencia a partir de las apor-
taciones de los otros tres miembros del
consejo editorial.” 

Sexto Piso cuenta con dos coleccio-
nes, con un tiraje entre 2 mil y 3 mil

ejemplares por título. La colección Sex-
to Piso, en donde se publican autores
contemporáneos, tanto mexicanos co-
mo extranjeros, que consta de 17 títu-
los, entre los que destacan El loco impu-
ro del escritor y editor italiano Roberto
Calasso, Ensayos escogidos, de George
Orwell y Siete pecados capitales, del au-
tor serbio Milorad Pavic, entre otros. 

Y la colección Clásicos Sexto Piso,
de reciente creación, que pretende ser
un compendio de grandes obras clásicas
pero poco conocidas en nuestra lengua.
Actualmente los títulos que la confor-
man son Las diabólicas, de Jules Barbey
d’Aurevilly y Diferencia entre la filosofía
de la naturaleza de Demócrito y Epicuro,
la tesis doctoral de Carlos Marx. 

Hasta el momento, Sexto Piso no ha
realizado coediciones con ninguna casa
editorial, pero hay proyectos para co-
menzar a hacerlo con el Fondo de Cul-
tura Económica y con Conaculta. 

Como todas la editoriales pequeñas
tienen que sortear el problema de la
distribución de su fondo editorial. “La
distribución –afirma De la Mora– ha
sido un problema que seguimos solu-
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cionando día a día. Al principio era di-
fícil que las librerías y la misma distri-
buidora nos pusieran tanta atención
como a las grandes editoriales. Aunque
esto no se ha solucionado totalmente,
el hecho de que la editorial ha ido cre-
ciendo y que los títulos que conforman
el catálogo le ha dado cierto prestigio
dentro del mundo editorial e intelec-
tual mexicano y otro tanto internacio-
nalmente, a ayudado a que los libreros
estén mucho más abiertos a colocar
nuestros libros.

”Uno de los grandes problemas de
distribución del que me parece que
ninguna editorial está exenta (guardan-
do proporciones por supuesto), es la re-
posición de los libros una vez que se
agotan en alguna librería. Para comba-
tir esto, la distribuidora y la misma edi-
torial deben estar encima de los libre-
ros, que por el hecho de manejar miles
de títulos no pueden estar al tanto
siempre de una editorial determinada.
Otro aspecto que hemos comenzado a
manejar para que los libros lleguen a
los lectores son puntos de venta en lu-
gares distintos a las librerías, como ca-
fés y restaurantes.” 

Editorial Sexto Piso ya participa con
éxito en diversas ferias internacionales
y recientemente, en la de Londres reci-
bió el premio International Young Pu-
blisher of the Year otorgado por el
Consejo Británico y la Feria Internacio-
nal del Libro de Londres. El premio es-
tá pensado para jóvenes entre 25 y 35
años que participen en el mundo edito-
rial y que sean promesas de la industria
en sus respectivos países. El proceso de
selección lo realizan los distintos Con-
sejos Británicos en los diversos países
en donde tienen oficinas y de ahí sur-
gieron los ocho finalistas de 2004, en-
tre los que estaban editores de Argenti-
na, Colombia, India, Nigeria, Polonia,
Filipinas, Lituania y México. 

Eduardo Rabasa, miembro del con-
sejo editorial de Sexto Piso, participó,
en representación de la casa editorial,en
el concurso, que se llevó a cabo en
Londres, en el marco de la Feria del Li-
bro. Sin embargo, antes del concurso
propiamente dicho, los ocho finalistas
tuvieron la oportunidad de recorrer el
Reino Unido (Inglaterra, Gales y Esco-
cia), en donde pudieron conversar con

editores, distribuidores, libreros y agen-
tes literarios de la región, con el objeti-
vo de intercambiar puntos de vista so-
bre la industria y de abrir canales para
una posible relación laboral entre los
distintos países. Después de dicho via-
je, ya en la Feria del libro de Londres,
los ocho finalistas expusieron sus pro-
yectos ante un jurado conformado por
miembros de la industria editorial del
Reino Unido. Dicho jurado designó
como ganador de 2004 a Eduardo Ra-
basa, de Sexto Piso. El premio consiste
en un apoyo financiero para la colabo-
ración editorial entre Sexto Piso y el
Reino Unido, así como un estand para
participar en la próxima Feria del libro
de Londres y Eduardo Rabasa tendrá la
oportunidad de ser jurado en la edición
2005 del concurso.

Durante 2004 publicarán 16 libros
más, dentro de los que destacan La lo-
cura que viene de las ninfas y otros ensa-
yos de Roberto Calasso, texto elaborado
especialmente para ser publicado por
Sexto Piso, ya que ni siquiera la propia
editorial de Calasso, Adelphi, lo tiene
editado; La mano de la buena fortuna,
de Goran Petrovic, novela de este autor
serbio que ya ha sido publicada en
francés, italiano, ruso y esloveno; Los
maestros de verdad en la Grecia antigua,
del gran filósofo y mitólogo francés
Marcel Détienne, y Breviario del caos,
primer libro traducido al español de
Albert Caraco, un filósofo francés de
quien Calasso nos dijo que a su lado E.
M. Cioran parecía ser un pensador mo-
derado ❚
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