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Benito Taibo es un escritor mexicano, historiador 
de profesión que ha desarrollado su quehacer 
profesional entre la historia, la literatura y los 
escritos periodísticos, últimamente con gran 
presencia en los medios gracias a sus participa-
ciones en TV UNAM, Canal 22 y Canal Once con 
una variedad interesante de programas. 

Su novela Persona normal está aparentemente 
destinada a los jóvenes entre 12 y 15 años tal 
vez que, sin embargo, tiene muchas cosas de 
interés y dignas de comentar. El argumento es 
simple y doméstico; el protagonista de doce 
años dice a manera de introducción a la histo-
ria: “Tener doce años es lo mismo que no tener 
nada” posteriormente, el arranque de la trama 
es un tanto duro, pero a la vez muy humano: 
“Tenía un par de padres divertidos y jóvenes y 
llenos de sueños y de planes, pero a mis doce 
años, cinco meses, tres días y dos horas y cuarto, 

aproximadamente, me quedé sin ellos.” Y es así 
que, a partir de una tragedia y de la necesidad 
de continuar con la vida misma, se narran una 
serie de historias cotidianas y no tan cotidianas 
donde vemos y acompañamos a un joven crecer 
y tratar de continuar con la vida como una per-
sona normal y aquí es donde nos preguntamos: 
¿qué es ser “normal”? ¿qué marca ese adjetivo 
normal? ¿quién lo marca? Supongo que mientras 
transcurre la lectura, cada lector va tejiendo o 
reafirmando su concepto de normalidad. Lo que 
es una realidad es que cada uno de nosotros 
lleva consigo su cúmulo de vivencias ordinarias 
y extraordinarias que nos dan la singularidad 
propia y que además van entretejidos con la 
colectividad en la que nos desarrollamos. Es 
una novela amena, ágil y divertida, a pesar de la 
tragedia inicial, que nos hará reflexionar tanto a 
los que son jóvenes adolescentes, como a los que 
recordamos que lo fuimos y los que convivimos 
con jóvenes. Persona normal es una novela que 
nos hará recordar el valor de la cotidianidad, 
de la convivencia, de la diversión y del amor en 
todas sus facetas.
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