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BOLETÍN DE PRENSA 
Un viejo amor que cambió la 
historia de la Revolución 

Ganadora del premio Nuestra Love Story, 
organizado por la plataforma YoPublico.mx 

Esta novela cuenta un secreto a voces, al 
amor prohibido entre Miliano y Nachito (el 
yerno de su suegro) quienes se conocen por 
azar y unen  sus destinos para siempre. 
Nachito era entonces un sofisticado amante y 
Miliano un joven bronco de campo lleno de 
sueños. Descubren juntos el verdadero amor, 
mismo que los llevará a cambiar para 
siempre la historia.  

Este libro celebra la libertad, el amor verdadero, borra las apologías de los héroes 
nacionales. En sus páginas se derrumba la visión hegemónica del patriarcado y de su 
relato oficial. 

Un Viejo amor que cambió la historia de la Revolución, es la 
celebración de la diversidad, del amor libre que ha vivido en 
todas la épocas, incluida la Revolución Mexicana. 

Porque el amor no es femenino o masculino, blanco o negro, 
bueno o malo, normal o anormal. 
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El amor es un 
remolino de energía 

que engulle 
presidentes, 

revoluciones, villanos, 
héroes nacionales, 

ideales y ambiciones 
políticas, para 

transformarlos en un 
nuevo universo 
donde el amor 

sobrevive.
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Sobre el autor 

JOSÉ LUIS BASULTO ORTEGA nació en México y se crió en Morelos, está orgulloso de sus 
raíces de pueblo original olmeca-tlauhicas. Posee estudios completos de maestría en lingüista 
aplicada (UNAM), su tesis de grado es sobre Inteligencia Artificial. Subdirector del Instituo 
Matías Romero de Estudios Diplomáticos de donde es egresado. Dramaturgo, actor, director y 
productor de varias obras teatrales montadas en el extranjero y México. Estudió producción, 
edición, filmación. Miembro de la SACM como compositor de música culta y popular. 
Presidente Honorario de la Asociación Dominicana de Inteligencia Artificial (ADIA). Grado 
Académico Honor al Mérito por parte de la Universidad Tecnológica de Santiago en República 
Dominicana (UTESA). Curador ad honorem del Museo Linda Schele de Jade en Antigua, 
Guatemala. Tiene diez diplomados en arqueología maya por la Universidad Francisco 
Marroquí de Guatemala. Autodidacta en maya-chol antiguo y nahuatl. Escribe cuentos, novelas 
y ensayos. Su cuentística fue incluida por Enrique Serna en la antología Los mejores cuentos 
mexicanos. Ha obtenido reconocimientos y premios literarios por sus cuentos y novelas en 
Brasil, República Dominicana, España y México. Ha sido traducido al portugués y al inglés. 

YoPublico.mx es la primera plataforma de autopublicación 100% mexicana dedicada a ayudar 
a los autores independientes para que puedan publicar y vender su obra de manera física y 
digital. Este año lanzó su primera convocatoria de novela romántica Nuestra Love Story de la 
cual Un viejo amor que cambió la historia de la Revolución fue galardonada. 
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