
Editorial

Dice Gilbert Keith Chesterton en Cómo escribir relatos policíacos: “El regreso de 
Sherlock Holmes a las páginas de Strand Magazine varios años después de su muer-
te dio un toque final a la casi heroica popularidad de un personaje cuya existencia 
real se parecía a la de algunos héroes de las fábulas medievales. […] Había surgido 
de la irrealidad de la literatura para vivir la deslumbrante realidad de la leyenda, y 
en prueba de ello ha heredado la más extendida y conmovedora característica de 
los héroes legendarios: esa característica que hace que la gente dude de su muerte”.

Animados por la inmortalidad de la leyenda de Sherlock Holmes, y a 130 años 
de la aparición de su primera aventura —Estudio en escarlata, publicada por Ward, 
Lock & Co. en 1887—, convocamos a un puñado de escritores para que nos com-
partieran sus lecturas y reflexiones en torno al célebre detective imaginado por el 
escritor escocés Arthur Conan Doyle.

Asimismo, para conmemorar su primer aniversario luctuoso, y como un regalo 
a nuestros lectores, presentamos un texto hasta ahora inédito de René Avilés Fabi-
la donde el autor de La canción de Odette contextualiza sus esfuerzos por crear un 
bestiario personal mediante el ejemplo de los clásicos antiguos y contemporáneos.

En Ménades y Meninas, Verónica Bujeiro nos presenta un recorrido por la pri-
mera exposición retrospectiva en América Latina del artista contemporáneo francés 
Yves Klein —una figura controvertida en la historia del arte del siglo xx— que pre-
senta el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la unam.

Gracias a la cortesía de Malpaso Ediciones ofrecemos también un adelanto edi-
torial de la mítica novela perdida de Malcolm Lowry, Rumbo al mar blanco, además 
de un ensayo de Rafael Toriz donde nos relata la historia del original extraviado, su 
extraordinario rescate y su publicación final. 

Dice de nuevo Chesterton: “El verdadero objetivo de una novela de detectives 
inteligente no es confundir al lector, sino iluminarlo de tal modo que cada fragmento 
sucesivo de la verdad sea una sorpresa”. Entre historias enigmáticas, leyendas, textos 
extraviados e investigaciones fascinantes, y en ocasiones controvertidas, esperamos 
que los lectores encuentren en nuestras páginas de noviembre sorpresa y luz.


