


Veinticinco años después de la publicación de Como agua para chocolate, y
luego de haber conquistado a más de 7 millones de lectores, Laura Esquivel
vuelve con la realización del sueño de Tita: compartir con todo el mundo
los más íntimos rincones de su corazón.
En estas páginas nos adentramos en el universo íntimo de Tita de la Garza a
través de su diario. Desde el instante inolvidable en el que descubre el amor
hasta el día que debe renunciar a él, para cuidar a su madre, de acuerdo con
una antigua tradición familiar. Este doloroso acontecimiento, lejos de
confinarla a la soledad y el silencio, la llevará a encontrar sus dos vías de
expresión: mediante la escritura dialoga consigo misma y, a través de la
cocina, se comunica con el mundo y los otros.
El diario de Tita es el espacio donde la protagonista atesora sus secretos
más intrincados, recetas sin preparar, recuerdos que casi se diluyen; es el
sitio sagrado donde se mezclan todos los ingredientes de una gran novela
junto con los destellos espirituales característicos de la autora. Esta historia
logra regalarnos un secreto que a su vez nos permitirá recuperar nuestra
propia intimidad y, por qué no, nuestro propio secreto guardado en el fondo
de una flor marchita o de una carta que luego de generaciones espera
sorprender a su asiduo lector.
Este conmovedor relato nos permitirá conocer de cerca los hilos mágicos e
íntimos con que en su momento fue tejida Como agua para chocolate, la
cautivadora historia que le ha dado la vuelta al mundo.
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LAURA ESQUIVEL (Ciudad de México, 30 de septiembre de 1950)
estudió Magisterio y Creación Dramática, trabajando un periodo como
maestra de niños, y creando el taller de Teatro y Literatura Infantil. Escribió
programas para la cadena cultural de la televisión mexicana y fundó y
dirigió el Centro de Intervención Permanente. En sus novelas emplea un
realismo mágico para combinar lo sobrenatural con lo mundano, lo mágico
con lo cotidiano. En 1994 le otorgaron el Premio ABBY (American
Bookseller Book of the Year), galardón que por vez primera fue concedido a
una escritora extranjera.
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