
Como cada marzo, 
la UANL a través 
de la Secretaría de 
Extensión y Cultura 

y la Editorial Universitaria 
convocan a la UANLeer 
que en esta, su undécima 
edición, tiene como invitados 
al Festival Centroamérica 
Cuenta y a la RELI, la Red de 
Librerías Independientes de 
México. 

La historia de la UANLeer 
ha sido rica en eventos y 
en invitados que cada año 
aumentan su reconocimiento 
como una de las ferias del 
libro a seguir en el país. 

Fue tan solo hace diez 
años cuando inició su 
historia en el jardín de 
la Casa Universitaria del 
Libro, durante un verano 
particularmente caluroso, 
con la ANUIES como invitada 
de honor.

En 2012 se mudó a la 
explanada de rectoría, y 
desde 2014 a la fecha se lleva 
a cabo en las instalaciones 
del Colegio Civil Centro 
Cultural Universitario.

Con los años, la UANLeer 
ha ido adquiriendo su 
personalidad. Uno de los 
primeros espacios que se 
dotaron como un concepto de 

la feria fue el Café Literario, 
en donde se han dado cita 
por lo general escritores y 
editores para entablar una 
charla con los visitantes a 
quienes se les ofrece café y 
galletas durante el evento. 

Posteriormente se 
impulsó el área de talleres y 
el escenario infantil y juvenil 
que se ha convertido en el 
brazo joven de la UANLeer 
con ciclos de conferencias, 
presentaciones de libros y 
obras de teatro para toda la 
familia. El siguiente añadido 
a la identidad de la Feria lo 
fueron los salones del Crimen 
y el de la Poesía, que han 
mantenido un programa 
vivo y atractivo para los 
visitantes. 

En 2018 también se sumó 
a la UANLeer el Encuentro 
de Promotores de Lectura 
de la mano de la Fundación 
SM. Ese mismo año, la 
UANLeer se transformó 
al abandonar el montaje 
tradicional de ferias del 
libro, con estantes metálicos 
y muros de plasticel, para 
introducir libreros, sillones 
para el descanso de la gente 
y espacios amplios para 
caminar entre la oferta 
editorial. A la fecha, es la 
única feria que apuesta por 
un recorrido abierto, para 
recordarle a la gente que, 

en realidad, las ferias del 
libro son grandes librerías 
momentáneas donde uno 
puede indagar y explorar a su 
gusto.

Esta UANLeer 2021 llega, 
debido a las condiciones 
vigentes por la pandemia 
de Covid-19, en formato 
virtual. Tendrá cerca de 
50 eventos en línea, con 
charlas y conferencias, así 
como obras de teatro para 
toda la familia. Entre los 
y las autoras invitadas se 
pueden mencionar a Paulina 
Vinderman, a Lídia Jorge, 
a Charles Simic, Robert 
Pinsky, Sergio Ramírez, 
Horacio Castellanos Moya, 
Cristina Rivera Garza, Xavier 
Velasco, Leticia Herrera, 
Eduardo Zambrano, Jorge 
F. Hernández y Antonio 
Malpica. 

Todos los eventos de esta 
UANLeer se podrán ver en 
las redes sociales de Cultura 
UANL, Casa Universitaria 
del Libro y el Canal 53. El 
programa se puede consultar 
en uanleer.uanl.mx 

Los invitamos a una feria 
que, como las anteriores, 
promete un viaje para 
unirnos como lectores. Tal 
y como sostiene su lema de 
este año, sin duda: Los libros 
nos unen.

 — Editorial / 1
 — Un viaje por la UANLeer 
2021 / 2

 — Novedades Editorial 
UANL / 3

 — Inauguran el 
Laboratorio Cultural 
Ciudadano de Nuevo 
León / 5

 — Llega la exposición 
Vindictas 
Latinoamérica: miradas 
a la raíz / 6

 — Novelan vida de Matilde 
Montoya; fue la primera 
médica mexicana / 7

 — Exponen siglo y medio 
de lucha de las revistas 
feministas en México / 8

 — Scribd anuncia línea 
de producción de 
audiolibros, destacando 
a los editores 
independientes / 9

 — ¿Dr. Seuss “cancelado”? 
No hay nada nuevo en 
eliminar el racismo de 
los libros para niños. / 
10

 — Reseña: 69 grados 
norte, donde habitan los 
silencios Una cuestión 
pendiente / 11

 — Entrevista / Rei Berroa y 
María Ángeles Pérez / 12

 — Redes Sociales Casa 
Universitaria del Libro 
/ 15

 — Directorio / 15

Contenido

BOLETÍN
DE LA EDITORIAL 
UNIVERSITARIA UANL
Número 3, año 1
Lunes, 15 de marzo de 2021BOLETÍN

D E  L A  E D I T O R I A L  U N I V E R S I T A R I A  U A N L

Editorial

http://uanleer.uanl.mx/


Todas las ferias del libro son, 

para los lectores, como un 

viaje en el que hay que pasar 

por ciertos eventos, como 

turistas del libro, y por ciertos stands. A 

continuación te ofrecemos una guía de 

viaje por la UANLeer que seguro, cuando 

investigues el programa completo, te 

servirá para hacer tus propias rutas.

1. Una de las actividades más atractivas 

de la edición 2021 de la UANLeer, 

es la charla magistral entre las 

escritoras Laura Restrepo y Gioconda 

Belli, conversación coordinada 

junto con el invitado de honor 

Centroamérica Cuenta.

2. Pocas veces una feria latinoamericana 

tiene la fortuna de contar con la 

participación de un ganador del 

Pulitzer, como lo es el gran poeta 

irlandés Charles Simic. El poeta 

tendrá una conversación y leerá 

poemas suyos en un evento que no te 

debes perder.

3. Uno de los géneros que más ha crecido 

en los últimos años es la LIJ, es 

decir, la literatura infantil y juvenil. 

En esta UANLeer se verán las caras 

tres de los máximos exponentes 

mexicanos del género para charlar 

con la académica norteamericana 

Emily Hind. Nos referimos a Antonio 

Malpica, Martha Riva Palacio Obón y 

Alicia Molina.

4. Luis Enrique Mejía Godoy, uno de 

los cantantes más reconocidos 

en Centroamérica, ofrecerá un 

concierto inédito justo el viernes a 

las 20:00 horas, pretexto ideal para 

escuchar en familia junto con un 

aperitivo.

5. Una de las autoras mexicanas 

contemporáneas más reconocidas, 

y que acaba de ser merecedora de la 

beca McArthur, es Cristina Rivera 

Garza. Ella presentará, en Ecos 

de UANLeer, su Autobiografía del 

algodón, un repaso por el noreste de 

México, su familia y la historia de 

sus ancestros. Imperdible.

6. La UANLeer culmina el 21 de marzo, 

pero inmediatamente siguen los 

Ecos de UANLeer, donde para cerrar 

el programa completo de la Feria, 

presentamos la charla con la gran 

escritora portuguesa Lídia Jorge, 

Premio FIL de Lenguas Romances. Su 

conversación será una alegría para 

quien la escuche. También podemos 

decir lo mismo de la charla con la 

poeta chilena Carmen Berenguer, 

que se llevará a cabo el 20 de marzo.

7.- Y si hay lecturas y eventos, también 

habrá venta de libros. Con un 

rapidísimo clic podrás entrar en 

la sección del market place de la 

UANLeer, habilitado en el sitio de 

la feriadelverano.uanl.mx y de la 

Red de Librerías Independientes. 

Además, en la compra de más de 

500 pesos, podrás llevar a casa 

souvernirs y libros de regalo.

Finalmente, la UANLeer estará llena 

de autores como Vicente Alfonso, Paul 

Medrano, Asunción Rangel, Ernesto 

Lumbreras, entre más creadoras y 

creadores. Busca en el programa tu ruta 

de viaje y visita una de las ferias más 

queridas del país.

REVISA EL PROGRAMA COMPLETO 

AQUÍ.

Un viaje por la UANLeer 2021
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Tristes ratas solas en 
una ciudad amarga 

Isaac Gasca Mata

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

184 p.

Tristes ratas solas en 

una ciudad amarga es un 

cuentario que se inserta en la 

tradición de textos narrativos 

ubicados en Monterrey, pero 

mostrando ese perfil oscuro, 

perverso, inhóspito, que 

se esconde en las acciones 

cotidianas de los habitantes 

de esa ciudad: seres movidos 

por el roce ardiente de un sol 

que los persigue desde niños.

Tristes ratas solas en una ciudad 

amarga disponible también en: 

books.apple.com

Nadie verá la 
destrucción

Alisma De León

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

66 pp.

Las historias de este libro 

están atravesadas por la 

devastación, ya sea de carácter 

íntimo o aquella desolación 

implacable que desde hace años 

y, especialmente, en ciertas 

regiones del país se ha instalado 

adentro de las casas, mientras 

las calles se quedan vacías.

Alisma logra transmitirnos en 

sus cuentos la desesperanza, la 

tristeza y la frustración que a 

veces nos lleva incluso a voltear 

para otro lado fingiendo que 

no pasa nada, porque ahora 

también hay que engañar a la 

razón para poder seguir sin 

detenernos, sin pensar y sin 

sentir.

Aunque eso 

inevitablemente genere otro 

sentimiento incómodo que 

es tal vez lo que más nos 

rompe. La culpa soterrada 

de los personajes que, como 

Dalila, permanecen lánguidos 

e inmóviles, la duda entre 

quedarse para siempre o 

salir corriendo, la imperiosa 

necesidad de hacer algo o, a lo 

mejor, seguir fingiendo para 

que nadie vea la destrucción. 

(Camila Kühne Peimbert)

Nadie verá la destrucción 

disponible también en: 

booksapplestore

Diplomacia cultural, la 
vida (2020)

Eduardo Cruz Vázquez 

(coord.)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

196 pp.

La Universidad Autónoma 

de Nuevo León, con la 

colaboración del periodista 

Eduardo Cruz Vázquez, 

ha forjado una línea de 

producción editorial que 

ha sentado precedente. 

La misma refiere a la 

visualización, el análisis y el 

empoderamiento del sector 

cultural del país. De esta 

manera, a partir de 2007 la 

generación de contenidos no 

cesa. Bajo la coordinación de 

Cruz Vázquez la Secretaría 

de Extensión y Cultura, a 

través de la Dirección de 

Editorial Universitaria, 

ha lanzado Diplomacia 

y cooperación cultural de 

México: una aproximación (en 

coedición con la Universidad 

de Ciencias y Artes de 

Chiapas, 2007), Economía 

cultural para emprendedores. 

Perspectivas (con la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana Xochimilco, 

2010), 1988-2012, Cultura y 

transición (en coordinación 

con Carlos A. Lara, coeditado 

con el Instituto de Cultura 

de Morelos, 2012), TLCAN/

Cultura. ¿Lubricante o 

engrudo? Apuntes a 20 años 

(también con la UAM, 2015) 

y Antología de la gestión 

cultural. Episodios de vida 

(2019). De la autoría de Cruz 

Vázquez, la UANL publicó, 

en coedición con Editarte 

(2016), Sector Cultural. Claves 

de acceso, y el reportaje 

novelado Colombia tiene 

nombre de mujer (2011), de 

la mano de Ediciones Sin 

Nombre.

En esta significativa 

ruta del quehacer editorial 

universitario, inscrita en 

un periodo de enorme 

significado como lo es 

la emergencia sanitaria 

generada por el coronavirus 

en 2020, entregamos la 

nueva obra antológica de 

Cruz Vázquez: Diplomacia 

cultural, la vida. Fiel a su 

labor que él mismo califica 

como arqueología del sector 

cultural, se propuso rescatar 

una parte de la rica herencia 

del desempeño diplomático 

en la vida cultural de México, 

Novedades
Editorial UANL
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a través del testimonio de 

mujeres y hombres cuyas 

notables trayectorias los 

colocan como testigos 

privilegiados de una época 

que llegó a su fin. Nuestro 

autor refiere con esta tesis, 

a un periodo en el ejercicio 

de la diplomacia cultural 

antes de la llamada Cuarta 

Transformación (4T) y de la 

sacudida mundial por culpa 

de la Covid-19. Lo que cada 

uno de los participantes 

relata en este compendio 

constituye un universo 

íntimo alimentado por una 

concepción de la política 

exterior, de la diplomacia 

cultural y la cooperación 

internacional. Sin duda 

muchos de los antologados 

darán fe de lo que vendrá en 

los próximos años.

Diplomacia cultural, la 

vida disponible también en: 

bookmate.com

Cien grandes poemas 
de la India (2018)

Abhay K. (compilador)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

180 p.

Cien grandes poemas 

de la India, al igual que su 

país de origen, es una obra 

que cruza fronteras. Una 

inmersión en las imágenes, 

sonidos y pensamientos del 

subcontinente, este libro es 

no solo una antología, sino 

un diverso y amplio viaje 

a través de tres mil años 

de poesía originalmente 

escrita en veintiocho lenguas 

diferentes. Cuidadosamente 

editada por Abhay K., forma 

una colección definitiva de la 

poesía de la India a través de 

los siglos.

Cien grandes poemas de la 

India disponible también en: 

amazon.com

ESPECIAL

Transmisión por

culturauanl Canal53UANL Canal 53 UANL

Entrevistas, sugerencias literarias, charlas y seguimiento 
de las actividades de la Feria Universitaria del Libro.

15 al 21
 MARZO

19:00
 HORAS
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La inauguración 

del Laboratorio 

Cultural Ciudadano 

de Nuevo León 

(LABNL) se llevó a cabo el 

pasado 27 de febrero, en 

el edificio conocido por 

todos como el antiguo 

Palacio Federal, el cual 

fue construido en 1928 y 

considerado como el primer 

rascacielos de la ciudad e 

inaugurado en su momento 

por el presidente de México 

en ese entonces, el general 

Plutarco Elías Calles. Desde 

entonces ha sido sede de 

distintas dependencias 

y organismos; en épocas 

recientes fungió como 

oficinas del Consejo para las 

Arte de Nuevo León (Conarte) 

y de Correos de México y 

ahora albergará el LABNL, un 

espacio para la generación de 

ideas, abierto al público y con 

disponibilidad de recursos 

tecnológicos. El Laboratorio 

Cultural Ciudadano toma 

como referencia al MediaLab 

del Museo del Prado, en 

España. Para su construcción, 

requirió de una inversión 

superior a los 80 millones 

de pesos. Sus instalaciones 

contarán con laboratorios 

relacionados a la producción 

sonora, artes visuales y 

escénicas, tecnología, 

ciudad y digitales. Además, 

se han adaptado espacios 

para oficinas, biblioteca, 

galería, salón polivalente, 

ocho residencias, cafetería, 

terrazas y mirador. En total 

se cuenta con una extensión 

de 7 mil 228 metros 

cuadrados, albergando un 

total de 34 nuevos espacios 

en su totalidad.

En esta inauguración 

se contó con la presencia 

del secretario de Hacienda 

y Crédito Público, Arturo 

Herrera Gutiérrez; de Lucina 

Jiménez, directora del 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura (INBAL), 

así como el gobernador 

Jaime Rodríguez Calderón, 

junto a Ricardo Marcos y 

Melissa Segura, presidente y 

secretaria técnica de Conarte, 

respectivamente.

Para el LABNL se integró 

un comité asesor compuesto 

por Pablo Pascale, Marcos 

García, María García Holley, 

Carmen Junco, Alejandra 

Fernández, Antonio Lafuente 

e Inés Sáenz Negrete. De 

igual forma, se remodeló la 

explanada entre el Antiguo 

Palacio Federal y Palacio de 

Gobierno, donde se cuenta 

con un escenario para 

eventos culturales y se cerró 

el tránsito por la calle 5 de 

mayo. “Nuevo León está 

asentado en un desierto, 

pero el Laboratorio Cultural 

Ciudadano lo que hace es 

sembrar nuevas semillas en 

un territorio muy fértil, lleno 

de expresiones artísticas”, 

resaltó Lucina Jiménez, 

directora del INBAL, en la 

inauguración. 

Al respecto, Ricardo 

Marcos González, presidente 

de Conarte, destacó que el 

espacio “se va a poner al 

servicio de la ciudadanía, 

con un equipamiento y 

una tecnología que era 

impensable de otra manera”.

Inauguran el Laboratorio
Cultural Ciudadano de Nuevo León

Con información de
https://www.milenio.com/cultura/labnl-inauguran-

laboratorio-plaza-antiguo-palacio-federal-nl

Sus instalaciones 
contarán con 

laboratorios relacionados 
a la producción 

sonora, artes visuales y 
escénicas, tecnología, 

ciudad y digitales
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La UNAM y Páginas 

de Espuma 

publicaron 

Vindictas. 

Cuentistas latinoamericanas; 

antología de cuentistas 

hispanoamericanas la cual 

surge para cuestionar la 

convicción de que conocemos 

los grandes cuentos del siglo 

XX. Este libro, inspira las 

infografías de la exposición 

realizada por Libros UNAM 

en las rejas virtuales de Casa 

del Lago. Cuatro ilustradoras 

–Isol, Paloma Valdivia, Sara 

Morante y Rosario Lucas–, 

suman su talento en esta 

muestra.

La exposición Vindictas 

Latinoamérica: miradas a la 

raíz estará disponible a partir 

del miércoles 17 de marzo 

a partir de las 12:00 y hasta 

el domingo 1 de agosto en 

https://casadellago.unam.

mx/encasa/

Esta exposición es 

coordinada y curada por Abril 

Castillo.

Llega la exposición 
Vindictas Latinoamérica:
miradas a la raíz

Vindictas Latinoamérica: 
miradas a la raíz estará 
disponible a partir del 

miércoles 17 de marzo

Con información 
de

https://
casadellago.unam.
mx/nuevo/evento/

exposicion-
vindictas-

latinoamerica-
miradas-a-la-raiz
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La primera médica 
mexicana se llamó 
Matilde Montoya 
Lafragua y nunca 

renunció a su vocación a 
pesar de que le fue negado su 
ingreso a la Escuela Nacional 
Preparatoria y fue apedreada 
en la Facultad de Medicina de 
Puebla. La vida de esta mujer 
del siglo XIX es rescatada por 
Carlos Pascual en la novela 
histórica Matilde. La primera 
médica mexicana (Grijalbo).

“Fue una mujer que supo 
respetar su propia vocación. 
Es una de las grandes 
semillas de este país. Cuando 
Matilde Montoya creó, en 
1920, la primera Asociación 
de Médicas Mexicanas había 
catorce socias médicas y 
dudo mucho que se hubiera 
llegado a imaginar que 
cien años después habría 
registradas 160 mil médicas 
en activo”, comenta el autor.

Matilde Montoya fue 
quien hizo posible que hoy el 
porcentaje de los estudiantes 
de medicina sean mujeres en 
un 65 por ciento, añade Pascal.

“Además, la figura de 
Matilde es un pretexto 
extraordinario para que como 
mexicanos podamos sentirnos 
orgullosos de lo que éramos 
en cuanto al conocimiento 
médico desde el siglo XIX. 
Cosas que no se habían hecho 
en Europa, se hicieron en 
México, la misma Matilde 
es muestra de ello: se tituló 
como médica mucho antes 
que otras mujeres en Europa 
o Latinoamérica, incluso ocho 
años antes que la doctora 
María Montessori, la primera 
médica italiana”, indica.

Pascual plasma en su libro 
que mientras la protagonista 
de su novela crecía, en 
el mundo se creó la Cruz 
Roja, se fundó la cirugía 

antiséptica, se inventó la 
dinamita y el mexicano 
Maximino Río de la Loza creó 
las primeras píldoras para 
combatir la epilepsia.

“Por ejemplo, no tenemos 
claro en qué año se inventó la 
leche en polvo cuando fue un 
adelanto científico que salvó 
la vida a millones de niños. 
Desconocemos mucho y más 
de México porque nunca 
nos enseñan desde el arte 
mexicano, desde la ciencia en 
México, siempre se queda la 
historia desde lo político, lo 
económico y militar”, comenta.

Uno de los hechos poco 
conocidos, agrega el autor, es 
que el farmacéutico Leopoldo 
Río de la Loza fue el primero 
en el mundo que logró aislar 

el oxígeno, el nitrógeno y 
el anhídrido carbónico y 
por ello recibió la Medalla 
de la Sociedad Protectora 
de las Artes Industriales de 
Londres.

“¿Sabemos de quiénes 
habla toda la colonia 
Doctores en la Ciudad de 
México?, ¿qué hicieron el 
doctor Vértiz y el doctor 
Lucio? El doctor Lucio fue 
un descubridor de un tipo 
de lepra que hasta la fecha 
se llama la Lepra de Lucio. 
El doctor Vértiz fue un 
oftalmólogo que dio clases 
en Francia y es una pena que 
sólo sepamos que su nombre 
está en una calle cuando 
tiene una vida apasionante”, 
expresa. “También me 
resulta injusto que al 
preguntarle a una joven 
doctora sobre ¿quién fue la 
primera médica mexicana? 
no sepa la respuesta”, añade 
Pascual. “Pero tampoco 
es problema de ella, es de 
la educación que tenemos 
¿cómo es posible que en 
la carrera de medicina no 
tengan la historia de la 
medicina en México y si la 
tienen no se enteren quién es 
Matilde Montoya?”.

Novelan vida de Matilde Montoya; 
fue la primera médica mexicana

Con información de
http://www.cronica.com.mx/notas-novelan_

vida_de_matilde_montoya__fue_la_
primera_medico_mexicana-1179850-2021

Matilde Montoya fue 
quien hizo posible que 

hoy el porcentaje de los 
estudiantes de medicina 
sean mujeres en un 65%
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Con el objetivo 

de reflexionar 

al respecto, el 

Instituto Nacional 

de Antropología e Historia 

(INAH) realiza la exposición 

virtual Y así nos hicimos de 

palabras: Apropiación de las 

letras, 150 años de revistas 

feministas.

Organizada por el Museo 

Regional de Puebla (MUREP), 

la muestra forma parte 

de la propuesta Museos 

Violetas impulsada por el 

Observatorio de Museos 

Raquel Padilla Ramos y está 

integrada por 12 de las más 

importantes revistas escritas 

por y para mujeres, las cuales 

datan de 1870 a 2020.

Con la curaduría corrió a 

cargo de las investigadoras 

Elisa Pérez Alemán y Lucero 

Rodríguez Velázquez, tiene 

entre sus objetivos visibilizar 

las luchas de la población 

femenina en México de 

manera itinerante a través 

de 21 espacios culturales y 

museísticos.

Para la historiadora 

Lucero Rodríguez las 

publicaciones plasman 

y explican cómo se 

transmitieron las ideas de 

reivindicación, para que las 

mujeres se reconocieran 

como tal y exigieran su lugar 

en la sociedad. Es una pelea 

cuya única arma ha sido la 

escritura, con la que se ha 

logrado y contribuido abrir 

caminos donde puedan 

transitar y vivir libres.

“La importancia de 

estas revistas ha hecho que 

lleguen hasta nuestros días, 

porque realmente tenían 

una conciencia de informar 

a las mujeres, buscaban 

reivindicarlas y posicionarlas 

como ciudadanas, eran los 

únicos medios donde se podía 

hablar de la sexualidad, del 

clítoris o la menstruación. En 

ellas se logró escribir desde 

el “ser mujer”, aceptando las 

diferencias, sus expectativas 

y peculiaridades, tratando de 

romper un silencio que las 

dividía.

Por su parte, la 

historiadora Elisa Pérez 

comenta que la exhibición 

virtual está dedicada a las 

jóvenes y adolescentes 

quienes, actualmente y en 

su mayoría, no conocen 

ninguna de las corrientes del 

feminismo, “cuyos logros, 

piensan, se han dado gracias 

a la generación espontánea y 

que nunca se ha luchado por 

ellos”.

Además del MUREP, 16 

museos del INAH y otras 

instituciones culturales serán 

sede de esta exhibición, a 

través de sus redes sociales 

y/o página web: museos 

nacionales del Virreinato y de 

las Intervenciones; museos 

regionales de Sonora, 

Querétaro, Colima, Guerrero, 

Michoacano; Histórico de 

Ensenada; Museo Casa de 

Carranza, de Sitio Casa de 

Morelos y de Industrias 

Populares de Pátzcuaro; 

zonas arqueológicas 

El Cerrito, Cacaxtla y 

Xochitécatl. Así como el 

Museo de las Constituciones; 

de Arte Contemporáneo 

de San Luis, Federico Silva 

Escultura Contemporánea, 

del Virreinato de San Luis 

Potosí; y el espacio virtual 

independiente Históricas. 

Mujeres, memorias e 

imaginarias.

Exponen siglo y medio de lucha 
de las revistas feministas en México

Con información de
https://aristeguinoticias.com/0903/libros/

exponen-siglo-y-medio-de-lucha-de-las-
revistas-feministas-en-mexico/

Doce de las más 
importantes revistas 

escritas por y para 
mujeres, la cuales datan 

de 1870 a 2020, podrán 
apreciarse en las redes 
sociales de 21 museos.
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El pasado 9 de 

marzo, el servicio 

de suscripción 

con sede en San 

Francisco Scribd anunció una 

nueva marca, Scribd Audio.

El pasado 9 de marzo, el 

servicio de suscripción con 

sede en San Francisco Scribd 

anunció una nueva marca, 

Scribd Audio.

Las producciones de 

audio están disponibles como 

parte de una suscripción 

mensual de US $ 9.99 y están 

destinadas a que la empresa 

“se asocie con editoriales 

pequeñas e independientes 

para llevar los libros a nuevas 

audiencias”.

Las imprentas con las que 

trabaja el programa incluyen 

McSweeney’s, Counterpoint 

Press, Unnamed Press, 

Akashic, Europa Editions, 

Other Press, Coffee House 

Press, Mango Publishing, 

Rare Bird Books, North Star 

Editions y Falstaff Books.

El lanzamiento destacado 

de la compañía bajo la 

nueva marca Scribd Audio 

es un tratamiento de audio 

de Black Imagination de 

Natasha Marin; Voces 

negras sobre futuros negros 

(McSweeney’s, 2020). La 

nueva interpretación de 

audio, que es producida por 

los actores y productores 

Daveed Diggs y Lena Waithe, 

fue lanzada el viernes 5 de 

marzo.

En el audiolibro, Diggs 

y Waithe narran temas 

como la juventud negra, la 

comunidad negra LGBTQ+, 

las personas negras sin hogar 

y encarceladas, y otros: 

“Las luchas y reflexiones 

contadas a lo largo de 

Black Imagination son 

experiencias importantes e 

identificables”.

“Estas poderosas 

historias dan vida a las voces 

de los miembros de nuestra 

familia, nuestros amigos 

y nuestros antepasados 

que han sido silenciados 

durante demasiado tiempo. 

No veo este proyecto solo 

como una lectura, sino 

más como un vehículo 

para ayudar a los oyentes 

a experimentar la alegría, 

el dolor y la autorreflexión 

de cada persona que fue lo 

suficientemente valiente 

como para contar su 

historia”, narra Diggs.

Entre los títulos que 

Scribd Audio destaca con el 

anuncio de hoy:

 — Vestida para un baile en la 

nieve: Voces de mujeres del 

Gulag de Monika Zgustova 

(Otra prensa), narrada por 

Jennifer Jill Araya

 — The Bone Rattler de Eliot 

Pattison (Counterpoint 

Press), narrado por Mattew 

Waterston

 — Hysteria de Jessica Gross 

(Unnamed Press), narrada 

por Kaley Whittemore

 — Djinn City por Saad Z Hossain 

(Unnamed Press), narrado 

por Fajer Al-Kaisi

 — El fuego en su estela de 

Spencer Wolf (McSweeney’s), 

narrado por Elias Khalil

 — El Comité de Sterling Watson 

(Akashic), narrado por Mike 

Ortego

 — A cuenta de la raza: la Corte 

Suprema, la supremacía 

blanca y la devastación de 

los derechos de voto de los 

afroamericanos por Lawrence 

Goldstone (Counterpoint 

Press), narrado por Rhett 

Samuel Price

 — Mi novia favorita era 

un bulldog francés de 

Legna Rodríguez Iglesias 

(McSweeney’s), narrado por 

Joana García

Scribd anuncia una línea de 
producción de audiolibros, 
destacando a los editores 
independientes

Con información de
https://publishingperspectives.com/2021/03/

scribd-announces-audiobook-production-line-
highlighting-independent-publishers/

En su segundo sello de 
producción propia, el 

servicio de suscripción 
Scribd agrega títulos de 

audiolibros, comenzando 
con ‘Black Imagination’, 

a su marca Scribd Audio 
recientemente lanzada.
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En la semana 

posterior a que los 

herederos de Dr. 

Seuss anunciaran 

que dejarían de publicar 

cinco de sus títulos debido 

a tropos racistas, algunos 

conocedores se apresuraron 

a etiquetar a Seuss como la 

última víctima de la “cultura 

de la cancelación”. Pero a lo 

largo de las décadas, muchos 

libros para niños, amados por 

muchos, han sido actualizados 

silenciosamente para eliminar 

el contenido racista: algunas 

personas nunca han leído 

sus libros de infancia en su 

forma original, porque se 

actualizaron mucho antes de 

que el público moderno los 

viera.

Cualquiera que haya 

leído Charlie y la fábrica 

de Chocolate de Roald 

Dahl de 1973 sabe que los 

Oompa-Loompas son de 

color “blanco-rosado” 

y proceden de la ficticia 

Lommpaland. Si escoges 

una primera edición de 1964 

encontrarás que los Oompa-

Loompas son pigmeos del 

“corazón más profundo 

de África”, representados 

en las ilustraciones como 

personas negras como el 

carbón con amplias sonrisas. 

Originalmente los Oompa-

Loompas fueron llevados de 

contrabando a trabajar como 

esclavos por Willy Wonka, 

quién los llevó en un barco 

al Reino Unido, empacados 

en cajas con orificios de 

ventilación. El hecho de que 

no sean criaturas fantásticas 

de una tierra imaginaria, 

sino africanos reales, lo hace 

aún más inquietante cuando 

Veruca Salt exige a su padre 

que le compre uno. (“Veré 

que tengas uno antes de que 

acabe el día”, responde). 

Después de las quejas de 

la NAACP, Dahl hizo las 

revisiones él mismo.

Muchos autores y editores 

han actualizado sus libros 

a lo largo de los años sin 

fanfarria. El propio Seuss 

hizo cambios en sus libros 

durante su vida. Tal trabajo 

puede ser un factor de porqué 

algunos libros permanecen 

impresos y sus autores 

son relevantes, mientras 

que otros desaparecen por 

completo. (Tanto The Hardy 

Boys como Nancy Drew 

nunca se han agotado.) 

Si bien los adultos tienen 

opiniones diferentes sobre 

lo que debe hacerse con 

los libros con contenido 

objetable, el hecho es que, 

con el tiempo, lo que se 

considera aceptable para los 

niños ha cambiado. Todavía 

no les contamos a los niños 

la versión de la Cenicienta, 

donde las hermanastras 

mutilan sus pies, o de una 

Bella Durmiente que está 

embarazada mientras 

duerme. Cambiar historias 

para reflejar las opiniones 

actuales, es de hecho, parte 

de nuestra historia.

¿Dr. Seuss “cancelado”? No 
hay nada nuevo en eliminar el 
racismo de los libros para niños

Expertos sobre la 
eliminación de tropos 

ofensivos de sus libros, 
olvidan que esto es 

parte de una larga 
tradición desde Mary 
Poppins hasta Nancy 

Drew.

Con información de:
https://www.theguardian.com/books/2021/mar/09/
dr-seuss-cancelled-theres-nothing-new-about-

cutting-racism-from-childrens-books?utm_
source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwA
R1PqshvclGhfKS86g7_07XBQAP2zueowsXmhgHBDt

9jVZZYAXqkm0y35MI
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Reseña: 69 grados norte,
donde habitan los silencios
Una cuestión pendiente

69 grados norte, donde habitan los silencios puede 

adquirirse en:

https://tiendacasadellibro.uanl.mx/producto/69-

grados-norte/

69 grados norte, donde 

habitan los silencios de María 

Fernanda González es un libro 

íntimo, que mezcla el ensayo 

y la poesía en una búsqueda 

por aclarar las inquietudes 

de la autora, un ejercicio de 

reflexión sobre la propia vida 

que nos lleva como lectores 

a evocar nuestra propia 

historia. Décadas después 

de la muerte de su madre, 

a miles de kilómetros, un 

sueño le revela la necesidad 

de repensar la figura que 

ha creado de ella con sus 

recuerdos, aunque signifique 

remover capa tras capa de un 

dolor silencioso.

Es un libro compuesto, el 

título es una pieza que delata 

la ubicación de su casa, un 

espacio que no termina de 

habitar. Un asunto pendiente, 

una distancia enorme, la 

imposibilidad de rememorar 

todo; sin adornos, sin 

modificaciones, sin agregados. 

Se intercalan las estructuras 

del ensayo y la poesía, lo 

personal y lo compartido. 

Recurre a la poesía como 

una forma de traducir la 

estructura de la memoria, lo 

disperso, lo contradictorio, 

las dobles lecturas. Los 

ensayos son en torno al duelo, 

un intento por encontrar en 

las palabras de otros autores 

una explicación al misterio 

de la negación sobre el 

dolor, de las creencias y los 

autoengaños sobre la muerte.

En el primer recuerdo 

nos cuenta aquella tarde 

en Monterrey en que 

“regresamos a casa con 

un ánimo de sal y piedra”. 

Enteradas de una enfermedad 

que fue carcomiendo a su 

madre, y las preocupaciones 

tan mundanas como esperar 

que la muerte llegue después 

de la graduación de su hijo. El 

padre se ausenta, anticipando 

la desgracia. La autora ama 

a su madre, tanto que la 

odia por rendirse, y le toca 

desconectarla del respirador 

artificial con el cuerpo aún 

tibio. 

Oculta el dolor, detrás de 

las palabras, rellena los días 

con un pensamiento mágico; 

vivir como si un día fuera a 

regresar. Como si aún tuviera 

opinión de su vida. La mente 

que se engaña, una cuestión 

pendiente, una búsqueda de 

respuestas, una ordenanza 

del ático de la memoria. 

María-Fernanda González 

traza su ruta y nos deja 

indicios para la propia. 

por: Osvaldo Ipiña.
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¿De qué trata El cuerpo 
hendido. Poéticas de la 
m/p/aternidad?

María. El libro es un conjunto 

de reflexiones críticas y 

de muestras creativas que 

conjuga las dos dimensiones 

en torno a ese reto 

extraordinario que supone 

ser madre, ser padre. Es uno 

de los territorios menos 

abordados tradicionalmente, 

tanto en la literatura como 

en la investigación que en 

las últimas décadas está 

conociendo un auge muy 

relevante. Nos propusimos 

conjugar la parte en la 

que creadores, creadoras, 

estudiosos y estudiosas de 

distintos ámbitos entraban 

en espacios de tanta 

relevancia y complejos como 

son los de dar a luz, entregar 

la nueva vida.

¿Cómo surge este 
libro?

Rei. Fue en un congreso que 

organizó un poeta español 

en la Universidad de Virginia 

en el 2008. Los dos nos 

encontramos en este panel 

para hablar sobre poesía 

y literatura de mujeres. 

Después de las presentaciones 

nos quedamos hablando 

largo y tendido sobre el tema 

de representaciones de la 

maternidad, la maternidad 

vista desde el punto de vista 

del varón. Llevábamos más 

de una hora conversando 

cuando vinieron a decirnos 

que teníamos que desocupar 

la sala. 

En ese momento, alguien 

del público dijo: Pues si a 

Rei y a María Ángeles les 

interesa tanto ese título, ¿por 

qué no organizan un libro 

y entre todos ayudamos a 

organizarlo? Y aceptamos 

el reto. Inmediatamente 

después de esa charla María 

Ángeles y yo empezamos 

a hablar, a conectar lo que 

íbamos a hacer. Y así fue 

cómo surgió este proyecto. 

Hace 12 años que estamos 

dándole vueltas a ese tema y 

no ha sido sino hasta ahora 

que, gracias a la generosidad 

de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, este 

Entrevista – 
Rei Berroa y María Ángeles Pérez

texto, que creo yo es un 

texto imprescindible para 

empezar a entender el tema 

de la maternidad, de las 

maternidades, esté ahora en 

manos del público. 

¿Cuál es la historia 
detrás del título?

María. Al título le dimos 

muchas vueltas en este 

camino largo del que habla 

Rei. Han ido sucediéndose 

muchos momentos 

importantes. Uno de ellos 

fue el que nos reunió en la 

Universidad de Salamanca 

en febrero del 2012. Conseguí 

apoyo de la universidad 

para un pequeño seminario 

de investigación en torno 

al cuerpo hendido. Nos 

preguntábamos cómo dar 

cuenta de que la idea de que 

hay una fractura también en 

la identidad de quien se abre 

a la experiencia de una nueva 

vida como madre, eso ha sido 

mucho más nombrado, como 

padre, menos nombrado, 

pero igualmente relevante. Y 

nos pareció que finalmente el 

cuerpo hendido era un título 

que implicaba un conjunto 

de configuraciones poéticas 

que abría el tema hacia 

posibilidades de muchas 

matizaciones diferentes. Un 

elemento relevante es que 

cada persona, cada madre, 

cada padre podría contar su 

modo de vivir esa experiencia 

de abrirse, de abrir su vida 

a otra vida. La literatura, la 

narrativa, la poesía, el teatro, 
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el ensayo han ido dando 

cuenta de esas matizaciones. 

Entonces, el cuerpo hendido 

reunía la posibilidad de abrir 

bellamente y también con 

todas las posibilidades de esa 

multiplicidad de tonos que 

tiene que ver con un tema 

tan complejo y tan relevante 

como el de continuar esa 

estela de la vida que nos 

compete en este aquí y en 

este ahora. 

¿De qué autores 
y autoras son los 
textos que podemos 
encontrar en su libro?

Rei. El libro está dividido en 

tres partes. Hemos dividido 

en poéticas testimoniales de 

la m/p/aternidad, poéticas 

puente entre lectura y 

criatura y poéticas críticas 

de otras m/p/aternidades. 

Hay poemas de varios 

poetas españoles como 

Fernando Beltrán, Eduardo 

Moga, Elena Medel; poetas 

argentinas como Gladys 

Ilarregui y Noni Benegas; 

el poeta mexicano Manuel 

Iris, la narradora mexicana, 

Elena Poniatowska. También 

se incluyen estudios y textos 

de Gabriela Mistral, Dulce 

Chacón y Rosario Castellanos. 

Las personas críticas, 

hombres y mujeres, que 

escriben aquí son de 

Chile, Argentina, Francia, 

España, México, República 

Dominicana, Puerto Rico. 

Cubriendo todo el espectro de 

la crítica geográfica, cultural, 

literaria, sociopolítica de 

Latinoamérica. 

¿En qué proyectos 
están trabajando 
actualmente?

María. En este momento 

me encuentro trabajando 

sobre la poeta chilena Elvira 

Hernández. Como poeta, 

me encuentro buscando 

espacios nuevos para 

pensar este año de tanto 

silencio, de tanta dificultad. 

Las palabras no me han 

alcanzado. La experiencia de 

la pandemia está siendo muy 

dura, intensa, muy grave. 

Me gustaría poder escribir 

después pero ahora no me 

resulta posible. 

Rei. Como María Ángeles 

dice, nos quedamos sin 

palabras para poder expresar. 

En mi caso, quiero escribir, 

pero no duermo. Me sale 

sangre de la nariz de la rabia, 

del dolor y sobretodo de no 

poder con las palabras darle 

vida a los que han tenido que 

marcharse. Eso es en el punto 

de vista creativo.

Estoy trabajando desde 

hace tiempo en un libro 

de apotegmas que son 

poemas con una perspectiva 

filosófica, muy breves. 

Algunos ya se han ido 

publicando poco a poco. 

Hay dos libros que están 

de camino. Uno ya tiene 

título: Poéticas heréticas. 

Aquí trato de estudiar 

todas aquellas perspectivas 

poéticas y no me refiero solo 

a visiones de la poesía, sino 

como hermenéuticamente 

vemos y manejamos, y este 

texto intenta, hasta cierto 

punto, ver como lo que en la 

historia de la humanidad se 

declaró como algo herético 

muchas veces han sido los 

momentos más creativos, 

más extraordinarios. 

Si pudieran darle un 
consejo a un escritor 
que empieza, ¿cuál 
sería?

María. Quizás la respuesta 

para mí no sería un solo 

consejo, serían tres: leer, 

leer y leer. La escritura y la 

lectura son esas hermanas 

gemelas que se necesitan 

intensamente.  

Rei. Es exactamente eso, 

la lectura. Porque sin lectura 

no hay escritura. La lectura 

del mundo es lo que nos 

lleva escribir el mundo. La 

lectura de nuestra realidad, 

la lectura de nosotros 

mismos, es lo que nos lleva a 

entender quiénes somos, qué 

es lo que queremos hacer, 

hacia dónde vamos. Por eso 

siempre bromeo y siempre 

he dicho a mis estudiantes 

que no podemos por nada del 

mundo abandonar al griego y 

al latín porque son nuestros 

abuelos y no se abandonan a 

los abuelos. Hay que ir a ellos. 

El cuerpo hendido. Poéticas de la m/p/
aternidad puede adquirirse en:

https://tiendacasadellibro.uanl.mx/
producto/el-cuerpo-hendido/

Crédito: Vanja Macovaz
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