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PRESENTAN OBRA DEL TABASQUEÑO JORGE
CASTAÑARES EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
El libro “Destinos” está conformado por tres novelas históricas, y
en una de ellas da pinceladas de la revolución en Tabasco.
Tres historias en la que los personajes cambian repentinamente el rumbo de sus vidas
se narran en el libro “Destinos” del tabasqueño Jorge Castañares Priego, considerada
una obra que se acerca a la cotidianidad, a su cultura y a su gente, y que rescata la
microhistoria a través de la ficción.
Comentada por el historiador Samuel Rico y el poeta Ramón Bolívar, los relatos que
llevan por título: “Recuento de una biografía”, “Bahía de ambiciones” y “Círculo de
Londres”, tienen en común situaciones que sólo se explican por la intervención del
destino.
En el foro Alejandro Torruco se dieron cita personas amantes de la literatura, entre los
que se encontraba la escritora Edith Jiménez, así como público en general que se
interesaron en el trabajo literario del tabasqueño y que pudieron interactuar con él a
través de sus comentarios.
Los participantes coincidieron en el valor de las novelas de Jorge Castañares, por no ser
sólo ficción sino que parte de sus experiencias, testimonios, así como de momentos
históricos de tres lugares: Tabasco, Guerrero y La Gran Bretaña.
Al respecto, el autor destacó la importancia de presentar la historia de manera más
atractiva al lector y se le involucra en los hechos del pasado de forma más amena. El
escritor invitó al público a apostarle al rescate la lectura, advirtiendo sobre el peligro que
corre la escritura, ante la comunicación digital que quita tiempo a la lectura.
La Representación del Gobierno de Tabasco en la CDMX entregó reconocimientos a los
participantes y celebró la presentación de estas tres novelas históricas que enriquecen
el horizonte de la narrativa en Tabasco.
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Jorge Francisco Castañares Priego nació en Villahermosa, Tabasco. Estudio Economía
en la UNAM, Cursó el doctorado y el posgrado en la misma carrera en la Universidad
Bocconi de Milán, Italia, y en la Universidad de Manchester de Reino Unido. En Ginebra,
Suiza realizó estudios en Negociaciones Internacionales. Se ha desempeñado en la
administración pública, en el sector privado y en varias instituciones académicas.
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