
Sabemos que en estas épocas son pocos los matrimo-
nios funcionales. Si alguno ha funcionado a lo largo de
la historia es aquél entre la literatura y la música. Es por
eso que me permito hacer una excepción en esta co-
lumna para hablar no de un disco sino de una editorial:
Rhythm & Books. Haciendo un juego de palabras con
el género Rhythm and Blues, dos mujeres emprenden la
misión de darle un hogar a aquellos músicos cuyo talen-
to literario va más allá de un instrumento o de la com-
posición de la letra de una canción.

Sabemos que quien compone música o escribe can-
ciones no necesariamente es un buen cuentista, poeta o
novelista, sin embargo, Verónica Maza y Elena Santibá-
ñez han sabido rastrear a quienes sí tienen ese talento y
que no habían encontrado una editorial en la que hu-
biera lugar para combinar estas dos disciplinas.

Con la consigna de publicar diversos géneros,
Rhythm & Books reúne como en una suerte de tertulia
a gente como José María Arreola (baterista de La Ba-
rranca y del grupo LabA y nieto de Juan José Arreola),
con la novela Aire en espera, un laberinto al que recorre
la soledad con sus respectivos nervios, danzas y anfi-
triones. El prólogo es de Fernando Rivera Calderón,
también músico (Monocordio) y conductor de radio
que próximamente lanzará su libro en esta editorial. De
Carlos Avilez (bajista de La Cuca) publican Una histo-
ria como cualquier otra, un compendio de minificciones
repletas de hadas, astros, encuentros y desencuentros,

un libro que bien puede ser literatura infantil pero
con profundidades que trascienden los cuentos para
niños. Pascual Reyes (de San Pascualito Rey) escribe
Corazón minado. Declaratoria, obra que versa entre el
canto y la poesía y en la que el órgano en cuestión se
encuentra, como siempre, en un campo de guerra. El
prólogo es de Jaime López, legendario representante
del rock urbano y figura indispensable en el arte de
hacer magia con palabras dentro de una canción.

Las ilustraciones y el diseño de cada libro son con-
gruentes con la naturaleza de los textos. Los libros es-
tán hechos en formato media carta, un punto medio
entre la revista y el libro que permite al público joven
acercarse a la lectura sin la solemnidad de ediciones
intimidantes y con el colorido que tiene el rock.

Próximamente encontraremos a los tres miembros
de Botellita de Jerez en un solo libro, ejerciendo dis-
tintas disciplinas. Así, paulatinamente, esta familia li-
teraria y musical irá nutriendo a un grupo considera-
ble de lectores melómanos, quienes ahora, en Rhythm
& Books, tienen a una editora a la medida.

Rhythm & Books nos entrega el talento de numero-
sos artistas que de otro modo sólo podríamos cono-
cer en una reunión o en alguna buena borrachera.
Ahora, gracias a una editorial que supo encontrar
plumas entre las notas, esos artistas pueden extender
y difundir su arte. Música y letras, un matrimonio
que suena bien.  ~
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y escribiendo que es gerundio

Música y letra:
Rhythm & Books
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