
Un año de ferias   
del libro digitales

En marzo del 2020 
la Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León desarrollaba 

las actividades de la UANLeer 
cuando la OMS declaró el inicio 
de la pandemia por Covid-19. 
De inmediato, la resolución 
llegó con cancelaciones de 
autores que se presentarían 
en la feria, sobre todo aquellos 
que debían abordar un avión 
para darse cita en el evento, 
como de otros de fuera del país 
cuyos eventos tuvieron que 
adelantarse o cancelarse, para 
que pudieran tomar un vuelo 
lo más pronto posible a sus 
países de origen ante el cierre 
del espacio aéreo en Estados 
Unidos.

Ocurrió entonces una 
pausa en la que el mundo 
se dedicó a observar la 
inmovilidad aparente de 
nuestra especie a través 
de las pantallas de sus 
computadoras y celulares.  
Las calles se vaciaron; 
los canales por donde 
transitaban góndolas con 
turistas desaparecieron 
y en su lugar ocuparon 
nuestra atención las noticias 
alarmantes de los casos y 
decesos en Italia y España, los 
primeros países en recibir de 
lleno la crisis por la primera 
ola de Covid-19.

En nuestra comunidad 
del libro, no tardaron en 
ocurrir las cancelaciones 
de las ferias. La primera en 
posponer sus actividades fue 
la FILEY, magna feria que 
se lleva a cabo en la ciudad 
de Mérida y que, con los 
años, ha ido posicionándose 
como uno de los encuentros 
del libro más importantes 
del país. Tras ella, la UNAM 
tuvo que responder con 
rapidez a la modalidad en la 
que realizarían su Feria del 
Libro y de la Rosa, evento 
importantísimo en su 
calendario de actividades que 
se presentó como la primera 
feria del libro en línea. 

La Dirección de 
Publicaciones convocó a 
autores de diversos países 
latinoamericanos quienes, a 
través del canal de Youtube, 
asistieron a conversatorios y 
presentaciones de libros con 
las que marcaron un modelo 
que comenzó a replicarse poco 
a poco, ya que muchas ferias 
de medio año tuvieron que 
reprogramarse hasta que en 
agosto del año pasado la Feria 
del Libro de Zacatecas, en 
colaboración con la CANIEM; 
se presentó como la primera 
feria del libro virtual entre 
cuyas novedades estuvieron 
los espacios de compra, en 
donde cada logotipo de una 
editorial enviaba a una tienda 
en línea, así como un foro 
donde se reproducían los 
eventos grabados o en vivo. 

Al mes, la Feria del Libro 
del Museo de Antropología 
también ofreció un espacio 
que visualmente era muy 
atractivo ya que simulaba 
la visita al patio central del 
Museo y, mediante clics, 
podías entrar a “los stands” 
de las editoriales y realizar la 
compra, con videos ex profeso 
de los editores mostrando su 
catálogo editorial.

Desde entonces, cada feria 
del libro ha ido construyendo 
su modelo, en el que, sin 
embargo, la oferta editorial 
no ha podido cumplir con las 
expectativas de venta. Una 
de las ferias más exitosas, 
como lo fue la del Zócalo, que 
tenía entregas gratuitas de 
libros en la CDMX alcanzó a 
vender, en sus nueve días de 
desarrollo, lo que tal vez un 
solo stand de una editorial 
grande pudiera haber vendido 
en un fin de semana, una 
cifra que no pasaba por 
encima de los seis dígitos. Es 
parajódico que aunque los 
programas culturales han 
mostrado mucha movilidad, 
con la posibilidad de tener 
acceso a escritores de todo el 
orbe desde la virtualidad, las 
tiendas de libro de cada una 
de las ferias aún necesitan 
una idea para rescatarlas. 

A un año de ferias del libro 
digitales, las fortalezas del 
sector son lo atractivo de los 
programas, la horizontalidad 
para acercarse a los autores 
y autoras; un año en el que, 

sin duda, aunque quedan 
cosas pendientes, la cosecha 
ha sido, en el marco terrible 
en el que nos encontramos, 
un poco esperanzadora para 
recuperarnos cuando la 
situación se normalice.
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Culminó el domingo 

21 de marzo 

la undécima 

UANLeer 2021 

con más de 123 mil 

impactos en espectadores 

y lectores de toda América 

Latina, especialmente de 

Centroamérica, que se 

unieron a más de 36 eventos 

en línea. Este año, a causa de 

la pandemia por Covid-19, la 

UANLeer se llevó a cabo en 

línea y se transmitió por los 

canales de Cultura UANL y de 

Casa Universitaria del Libro, 

que tuvieron también más de 

dos mil nuevos seguidores en 

conjunto.

La UANLeer, desde un 

principio, mostró su calidad 

y su búsqueda por recuperar 

en línea los elementos que 

la hacen posible de manera 

presencial, como lo fueron 

las presentaciones de libros 

conducidas por integrantes 

de clubs de lectura de 

la ciudad o estudiantes 

universitarios. El programa, 

también, respetó algunas 

señas de identidad, como la 

realización de los salones 

de poesía y del crimen, que 

tuvieron su representación 

con homenajes a Minerva 

Margarita Villarreal, o 

la presentación de libros 

recientes de los poetas 

Eduardo Zambrano y Leticia 

Herrera.

En esta jornada, las mesas 

de las instancias invitadas, 

como Centroamérica Cuenta 

y la RELI, ubicados en una 

franja horaria característica, 

convocaron al diálogo y la 

reflexión sobre la situación 

en centroamérica y también 

de las librerías en el país. 

Tan solo el evento con 

Giaconda Belli y Laura 

Restrepo, al finalizar los 

cinco días de la feria, llevaba 

un conteo de más de diez mil 

reproducciones.

Durante los cinco días 

de la UANLeer se llevaron 

a cabo obras de teatro para 

niños, presentaciones de 

libros, se dieron cita grandes 

escritores y escritoras como 

Carmen Berenguer, Horacio 

Castellanos Moya, Charles 

Simic, Robert Pinsky, 

además de las ceremonias de 

reconocimientos y la entrega 

al mérito editorial. 

Por el lado de la venta de 

libros, la UANL llevó a cabo 

este año la estrategia de 

invitar a participar, no solo 

a las editoriales de la ciudad, 

sino también a la Red de 

Librerías Independientes de 

México. Fue a través de sus 

redes que se efectuaron las 

ventas de libros para entrega 

en todo el país. Además, la 

compra en la plataforma 

daba acceso al material 

promocional de la feria, así 

como el envío gratuito y un 

libro de regalo de la Editorial 

Universitaria.

Con todos estos 

elementos, la UANLeer 

se llevó a cabo con éxito y 

mostró, además, algunas 

novedades, como el 

programa de televisión 

Crónicas Cultura UANL, 

centrado en la UANLeer que, 

en vivo, mostró un resumen 

de los eventos desarrollados 

en el día, además de 

entrevistar a escritores de 

la ciudad de Monterrey. Con 

esto, se buscó que la UANLeer 

se sintiera como un evento 

en vivo, con movilidad y que 

pudiera llegar a todos los 

espectadores.

Con esta estrategia, más 

una revisión cercana con los 

integrantes y colaboradores 

de la UANLeer de manera 

presencial, se realizaron 

con éxito los eventos y se 

mantuvo un listón alto para 

el 2022, en el que, de ser 

posible dada la situación por 

la pandemia, se pueda llevar 

a cabo de manera presencial. 

Sin embargo, en caso de no 

ser posible, la ruta se ha 

trazado, o bien, 2022 daría 

la posibilidad para realizar 

la primera feria híbrida de 

UANLeer.

UANLeer 2021, 
la feria del libro en la pantalla
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Disperso

Eduardo Zambrano

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

96 páginas

Una de las definiciones de 

“Disperso” es la dificultad 

que tiene una persona para 

concentrarse. Siempre se ha 

creído que los poetas andan 

“en su luna”, lo cual es una 

tontería. Simplemente están 

dispersos, y si se consultan 

algunos sinónimos de esta 

palabra encontraremos cosas 

como incoherente, suelto, es-

parcido o espaciado.

Supongo que hay 

mucho de esto en el libro. 

Incoherente, claro, el 

poema que da título al 

libro así lo manifiesta en 

uno de sus versos: Platico 

conmigo mismo / y con seres 

imaginarios, que es casi ya 

/ la misma cosa. La palabra 

suelto también le viene bien 

a estas páginas. Con el paso 

de los años el escritor tiende 

a esto, a no pedirle permiso a 

nadie, ni a la crítica, de cómo 

enfrentarse con su pasado y 

sus fantasmas.

Y finalmente eso de 

esparcido o espaciado, que 

de alguna forma u otra 

nos remite a un espacio de 

libertad. La poesía es un 

espacio de libertad para 

quien la escribe y quien la lee.

Padres sin hijos

Hiram Ruvalcaba

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

112 páginas

¿Qué es un hijo?, parecen 

preguntarse los progenitores 

en los relatos de este libro. 

¿Cómo debo proceder con 

él a fin de convertirlo en 

mi imagen y semejanza? 

Hiram Ruvalcaba aborda 

en estas páginas uno de 

los temas eternos de la 

naturaleza humana, y lo 

hace con el pulso firme, el 

instinto y la precisión de 

un cuentista consumado. El 

desarrollo de sus historias, 

los estudios psicológicos 

de los personajes, los 

remates contundentes, 

sus estrategias narrativas 

resultan extraordinarias. 

Cada una de las piezas que 

integran Padres sin hijos 

explora un plano diferente 

de la paternidad hasta 

conformar un universo 

trágico en el que , gracias a la 

magia del lenguaje literario, 

los lectores acabarán 

reconociendo sin remedio 

algún aspecto de sus propias 

relaciones paterno-filiales.

Con Padres sin hijos, 

Hiram Ruvalcaba obtuvo 

el Premio José Alvarado de 

Cuento 2020, convocado por 

la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. (Eduardo 

Antonio Parra)

A la orilla de la 
carretera

Vicente Alfonso

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

202 páginas

Para los turistas que van 

por la carretera a Acapulco, 

Chilpancingo es un gris 

laberinto que se vislumbra a 

ambos lados del camino. Una 

ciudad pequeña, escondida 

entre montañas y barrancas. 

Aunque la autopista cruza 

la urbe, es poco lo que los 

viajeros alcanzan a ver. 

No obstante, es mucho lo 

que ocurre a la orilla de la 

carretera. A partir de temas 

diversos como la pobreza, 

la violencia de género, la 

guerra sucia y la desaparición 

forzada, este libro intenta 

retratar esa región convulsa, 

fascinante y compleja. 

Además sube a la sierra 

de Atoyac tras las huellas 

de Carlos Montemayor, 

quien a mediados de los 

ochenta visitó la zona para 

documentar una novela 

que literalmente cambió la 

historia de nuestro país.

Poesía reunida

Leticia Herrera

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

268 páginas

Este libro, que reúne 

la obra de Leticia Herrera, 

refleja sin duda el hilo 

conductor que se puede 

observar en su quehacer. 

Novedades
Editorial UANL

1 DE ABRIL 2021 3



Desde su primera publicación 

(Pago por ver, 1984) hasta 

la más reciente (Palabras 

roncas, 2016), vemos 

que el propósito inicial 

de la poeta -reflejar el 

pensamiento, ocupaciones 

y preocupaciones de las 

mujeres de carne y hueso en 

las últimas décadas del siglo 

XX- se sostuvo a lo largo de 

su producción poética.

Nos encontramos frente 

a una poesía coloquial, 

confesional, que se exalta 

a sí misma más cercana a 

la prosa que atenta a los 

cánones vigentes. En la 

desnudez de las formas, 

su poesía resulta casi 

una conversación que se 

comparte de forma íntima, 

sin subterfugios, con el 

lector.

Baste una muestra de este 

“candor” que se persigue 

con denuedo, al cuidado de 

su hacedora: “ayer me fui 

a cortar el pelo / necesitaba 

que alguien me tocara / 

auxilio”.

Relincho en la sangre

Luis Enrique Mejía Godoy

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León / 

Pentagrama Ediciones

Con estos relatos , tejidos 

con amor al arte más que 

con oficio literario, dictados 

por el corazón y recreados 

por la imaginación, deseo 

desenterrar las soledades 

de lunas, traspatios y 

guitarras, desempolvar los 

daguerrotipos familiares.

Autorizado nada 

más que por mi propio 

corazón, asumo ahora la 

responsabilidad de ser 

cronista y narrador de la 

realidad propia y ajena 

que cuento, como creo que 

sucedió; o como quiero 

recordarla que para este caso 

es lo mismo. Autobiografía 

escrita en limpio, corregida y 

aumentada por los sentidos 

y la imaginación. Al igual 

que hago una canción, 

reinventándola para 

volverme a ver en ella y así 

reencontrarme en los demás. 

En este mundo de cultura 

mestiza que ha definido 

nuestra identidad, nuestro 

auténtico rostro; retratado 

y multiplicado, como en un 

espejo de mil reflejos y mil 

matices de colores y sonidos 

propios, pero sin fronteras. 

A las puertas de un nuevo 

siglo, en la cintura azul de 

América Latina. Al centro de 

la tormenta y la esperanza; 

este país de lagos y volcanes, 

de poetas y guerrilleros; 

acosado constantemente 

por el desastre y la tragedia: 

intervenciones militares 

dictaduras, levantamientos 

armados, terremotos, 

revoluciones, guerras, 

huracanes, el narcotráfico y 

la corrupción; pero orgulloso 

de ser hijo de Darío y de 

Sandino; auténtica síntesis y 

amalgama de nuestra cultura 

mestiza.

Con este libro, retrato 

en claroscuro la esencia 

acumulada de mi memoria 

familiar, abro pues, de par 

en par las ventanas, las 

puertas de nuestra casa: 

para dejar constancia de las 

viejas y recientes huellas 

de los espíritus, que siguen 

alborotando nuestros 

sentidos, habitándolos desde 

siempre, en cada rincón de 

los aposentos del corazón y 

del alma. (Luis Enrique Mejía 

Godoy)
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Reconocer la 

trayectoria, 

méritos y 

aportaciones en 

la literatura es el origen y 

objetivo del Premio Nuevo 

León Alfonso Reyes, mismo 

que fue otorgado el 23 de 

marzo en su edición 2020, 

(ceremonia realizada de 

manera presencial en el 

Patio de Honor del Palacio 

de Gobierno de Nuevo León), 

a la escritora y académica 

Donna Haraway, quien 

asistió de manera virtual a la 

ceremonia desde California, 

Estados Unidos.

Este reconocimiento fue 

creado con la finalidad de 

hacer un homenaje a la obra 

del escritor regiomontano 

Alfonso Reyes, y hace 

distinción de personalidades 

con amplia trayectoria en el 

campo de las humanidades.

“Hoy damos continuidad 

a la iniciativa de honrar y 

mantener vivo el espíritu 

humanista y hospitalario 

de Alfonso Reyes con la 

entrega de la edición 2020 

de este reconocimiento a 

otra mujer destacada cuya 

obra constituye un tema 

de reflexión fundamental 

para los tiempos actuales: 

Donna Haraway”, anunció 

Ana Laura Santamaría, 

representante del Comité 

Técnico del Premio Nuevo 

León Alfonso Reyes, 

y coordinadora de la 

Cátedra Alfonso Reyes del 

Tecnológico de Monterrey.

La profesora Judith 

Ruiz-Godoy, de la Escuela de 

Humanidades y Educación 

en campus Puebla fue la 

encargada de presentar a la 

premiada, mencionando su 

trayectoria y logros.

“Me inspira el legado 

de Alfonso Reyes. Durante 

más de 40 años mi trabajo 

ha explorado las ricas 

conexiones entre la biología, 

literatura, artes, lo social y 

político para cuidarnos unos 

a otros y para construir la 

justicia y el cuidado en el 

mundo actual.

“Necesitamos restaurar 

las conexiones mientras 

trabajamos para reparar una 

tierra que sufre. Nuestro 

trabajo hoy es reconstruir y 

reparar las redes vivas a pesar 

de los disparos violentos y las 

condiciones difíciles. Aprecio 

mucho las crecientes redes 

de investigación, escritura 

y amistad entre nosotras y 

nosotros”, comentó Haraway.

Juan Pablo Murra, Rector 

de Profesional y Posgrado del 

Tecnológico de Monterrey, 

habló de la relevancia de este 

reconocimiento.

“Otorgamos este premio 

a una de las figuras más 

relevantes del pensamiento 

contemporáneo. Nuevo 

León es un estado que 

se ha destacado por la 

vanguardia de la educación, 

y nos da mucho gusto estar 

premiando a alguien que 

está a la vanguardia del 

pensamiento.

“Hoy el espíritu inquieto 

y plural de Alfonso Reyes 

estaría profundamente 

satisfecho de entregar 

este reconocimiento en su 

nombre a una bióloga y 

filósofa cuya profundidad y 

plasticidad de pensamiento 

nos invita a crear nuevas 

historias, nuevas narrativas, 

y nuevos modos de vivir y 

morir en la tierra”, señaló.

Donna Haraway es una 

distinguida profesora, 

escritora, ensayista y filósofa 

estadounidense considerada 

la principal pensadora acerca 

de la relación amor/odio 

entre personas y máquinas. 

Sus obras giran en temas 

como la tecnociencia, el 

feminismo y el medio 

ambiente, entre otros.

El Comité que otorga el 

Premio Nuevo León Alfonso 

Reyes está integrado por el 

Tecnológico de Monterrey, 

el Consejo para la Cultura y 

las Artes de Nuevo León, la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Universidad 

de Monterrey, y la U-ERRE, 

mismos de quienes sus 

representantes estuvieron 

presentes durante el evento.

Reconocen a Donna Haraway con 
el Premio Alfonso Reyes

Este reconocimiento fue 
creado con la finalidad 
de hacer un homenaje 

a la obra del escritor 
regiomontano Alfonso 

Reyes, y hace distinción 
de personalidades 

con amplia trayectoria 
en el campo de las 

humanidades.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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En dicho libro, 

publicado por 

CONARTE y la 

editorial De otro 

tipo, el autor explora la 

prosa poética para narrar la 

historia de un personaje en 

distintas facetas de su vida y 

su relación con la muerte en 

cada una de ellas.

Los arcoíris negros, surgió 

tras las reflexiones de otros 

veinte escritores jóvenes 

respecto a los géneros y su 

hibridación.

En su décimo libro, el 

autor explora la prosa poética 

para narrar la historia de 

un personaje en distintas 

facetas de su vida y su 

relación con la muerte en 

cada una de ellas, “en este 

libro hay una ruptura con mis 

formas anteriores, los que se 

acerquen por primera vez a lo 

que escribo van a llevarse una 

satisfacción como aquellos 

que conocen bien mi trabajo 

poético”, afirma el autor

La presentación del libro 

fue conducida por Alejandro 

Rodríguez Rodríguez, 

Director de Desarrollo y 

Patrimonio Cultural de 

CONARTE con comentarios 

de Walter Jay, Luis Panini 

y Sergio Telles el pasado 

2 de marzo a través de la 

plataforma de Facebook Live.

Sobre Los arcoíris negros 

habla Sergio Pérez Torres: 

“Es un libro que escapa a la 

clasificación. Puede decirse 

de narrativa porque se 

desarrolla en prosa, pero se 

divide en un poema en prosa, 

seis relatos cortos, un poema 

en prosa, seis relatos cortos 

y así sucesivamente. Al final 

todos los textos cuentan la 

historia de un solo personaje 

en distintas facetas de su 

vida y su relación con la 

muerte en cada una de ella”. 

Los arcoíris negros fue escrito 

en 2015 tras reflexiones de 

otros 20 escritores jóvenes 

respecto a los géneros y su 

hibridación. Primero fue 

ganador del Convocatoria 

“Se busca escritor” 2017, 

de la Editorial De Otro 

Tipo, y posteriormente 

la Convocatoria para 

Coediciones, del CONARTE.

Sergio Pérez Torres 

(Monterrey, México; 

1986), es autor de los 

poemarios Caja de Pandero 

(EDÉN,2007), Mythosis 

(EDÉN, 2009), Los nombres 

del insomnio (Cuadernos 

de la Serpiente, 2016), 

Barcos anclados al viento (La 

Cosa Escrita, 2016), Cáncer 

(Nada Ediciones, 2016), 

Cortejo fúnebre (Proyecto 

Literal / Instituto Sonorense 

de Cultura, 2017), Party 

Animals (CONARTE, 2017), 

El museo de las máscaras 

(Fondo Editorial Tierra 

Adentro / CONARTE, 2018) 

y La heráldica del hambre 

(El Carruaje Ediciones / 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León, 2019).

En México, su obra 

ha sido premiada con el 

Concurso de Literatura Joven 

2004, Certamen de Literatura 

Joven Universitaria 2009, 

Juegos Florales del Carnaval 

de La Paz 2016, XXVI Premio 

Nacional de Poesía “Ydalio 

Huerta Escalante” 2016, 

XXIV Premio Nacional 

de Poesía Sonora 2016 

“Bartolomé Delgado de 

León”, Premio Nacional de 

Poesía Carmen Alardín 2017, 

Concurso Palabras Migrantes 

y Convocatoria Coediciones 

Tierra Adentro. Su primer 

libro de narrativa Los arcoíris 

negros (Editorial De Otro 

Tipo, 2020) fue ganador 

de la Cuarta Convocatoria 

“Se busca escritor” y de la 

Convocatoria de Coediciones 

2020.

Presentan Los arcoíris negros 
de Sergio Pérez Torres

Los arcoíris negros fue 
escrito en 2015 tras 
reflexiones de otros 

20 escritores jóvenes 
respecto a los géneros 

y su hibridación. 
Primero fue ganador 
del Convocatoria “Se 
busca escritor” 2017, 

de la Editorial De Otro 
Tipo, y posteriormente 

la Convocatoria para 
Coediciones, del 

CONARTE.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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La Fábrica de 

producción 

editorial se concibe 

como un espacio 

dedicado a la producción, 

edición, experimentación 

y diseño de proyectos 

editoriales analógicos y 

digitales que brinda apoyo 

conceptual, gráfico, teórico y 

no monetario. Está dividida 

en estaciones de trabajo 

guiadas por especialistas con 

el objetivo de problematizar, 

asesorar y contribuir al 

desarrollo de proyectos 

editoriales en formación. 

En esta cuarta edición la 

Dirección de Multimedia ha 

invitado como coordinadora 

a Socorro Venegas, quien es 

escritora y editora.

Este 2021, Socorro 

Vanegas propone a La Fábrica 

como un laboratorio para el 

planteamiento de proyectos, 

ideas, lenguajes y prácticas 

provocadoras que despierten 

y motiven procesos 

innovadores de creación 

editorial. En el corazón de 

la crisis desatada por la 

pandemia, hoy más que 

nunca se vuelve esencial la 

reflexión y acción alrededor 

del trabajo del editor como 

curador y agente en el 

desarrollo cultural del país 

y en la democratización del 

libro y la lectura. 

El equipo de especialistas 

convocados a esta edición se 

caracteriza por concebir de 

una manera muy orgánica 

su trabajo, por conectar el 

arte editorial con la reflexión 

sobre la bibliodiversidad, los 

usos sociales del libro y las 

políticas de apoyo al libro 

y la lectura. Buscaremos 

comprender el trabajo del 

editor en todo su alcance 

social y en uno de sus 

escenarios más desafiantes. 

La Fábrica contempla un 

programa dividido en cinco 

estaciones de trabajo; la 

participación es en línea 

y la retroalimentación 

colectiva. Cada estación 

inicia con la introducción 

al tema con el objetivo de 

invitar al diálogo, planteando 

conceptos que activen 

procesos reflexivos para cada 

proyecto, posteriormente 

cada participante expondrá 

avances y dudas de su 

proyecto. Al concluir, el 

participante tendrá un 

panorama general sobre cada 

temática y podrá ponerlo en 

práctica para avanzar en su 

proyecto.

Para esta edición, se 

espera la publicación de los 

resultados con los proyectos 

seleccionados el día 16 de 

abril. Pueden visitar http://

cmm.cenart.gob.mx/

Fabrica_Editorial/ sitio en le 

cual también pueden conocer 

los proyectos ganadores de 

las ediciones anteriores.

Fábrica de producción editorial 
2021 En esta cuarta edición 

de la Fábrica de 
producción editorial 

2021 ha invitado como 
coordinadora a Socorro 

Venegas, escritora y 
editora.
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Con el objetivo 

de ofrecer una 

experiencia 

que incluya la 

promoción permanente 

del hábito de la lectura, al 

tiempo de la posibilidad de 

adquirir libros en diferentes 

plataformas, la Cámara 

Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana (CANIEM) 

lanzó Libros sin fronteras, 

una página electrónica que 

apuesta por aprovechar las 

herramientas de la tecnología 

para acercar el libro a un 

mayor número de personas. 

De acuerdo con Lilia Ponce de 

León, coordinadora de ferias 

de la CANIEM, el objetivo 

primordial es establecer un 

punto de contacto de los 

diversos actores del libro 

con los lectores, en donde se 

conozca la oferta editorial y 

hasta la información que se 

produce todos los días acerca 

del tema; sobre todo, de lo 

que se trata es de reaccionar 

frente a una realidad en 

contingencia.

“Sí ha sido una solución 

para muchos. También 

depende del trabajo 

particular que cada uno de 

los distribuidores, librerías o 

editores hagan por su cuenta. 

Nosotros hacemos gran parte 

de lo que se requiere para que 

esto se difunda bien, pero 

ellos también se tienen que 

preparar para que se difunda 

su contenido, promoverlos 

en sus redes, actualizar sus 

correos entre su base de 

datos de clientes: tiene que 

ser un trabajo conjunto”. 

Con una primera 

experiencia en las 

plataformas que sustentaron 

las ferias del libro en 2020, 

Lilia Ponce reconoció 

que la mayoría quedaron 

satisfechos, más allá de la 

premura, porque todavía 

en junio pensaban en la 

CANIEM que las cosas se 

iban a componer “y en 

agosto ya estábamos con 

la primera feria en línea. 

Hicimos cinco, incluyendo 

la del Zócalo, y este año 

tenemos cinco solicitudes 

más para hacerlas sobre la 

plataforma”. La intención 

de la plataforma Libros sin 

fronteras es que la venta de 

libros sea una consecuencia 

de todas las actividades 

organizadas alrededor del 

fomento del hábito de la 

lectura, un proyecto que 

será de largo aliento, que 

incremente naturalmente 

el público lector para que, 

“una vez superadas las 

restringidas condiciones 

actuales de venta al público, 

pueda continuar conviviendo 

con otras estrategias de 

comercialización”. “La 

falta de movilidad social 

nos hizo reaccionar de una 

manera y no sólo actuar de 

una manera reactiva, sino 

después evolucionar a una 

propositiva, donde buscamos 

crear una especie de paseo 

entre las posibilidades de 

adquirir y consumir libros”.

Se espera que la 

plataforma Libros sin 

fronteras se ponga en marcha 

a mediados de abril, ya con 

toda la información que 

aporten librerías, editores 

o distribuidores; hasta el 

momento se cuenta con la 

participación de cincuenta, 

por lo que desde la CANIEM 

apuestan por generar mayor 

interés en los próximos 

meses.

Libros sin fronteras, una 
plataforma para la promoción de 
la lectura y la venta de libros

Se espera que la plataforma Libros sin fronteras se 
ponga en marcha a mediados de abril, ya con toda 

la información que aporten librerías, editores o 
distribuidores.
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La decisión de 

cancelar la feria 

de este año se 

tomó finalmente 

porque se consideró 

irrealizable movilizar a miles 

de personas (expositores, 

editores, autores, oradores, 

comunidades y ministerios, 

socios de más de 50 países) 

en una fecha posterior en el 

otoño, que todavía es muy 

incierto.

“Los numerosos 

expositores que eligieron 

participar en la edición de 

2021”, dice el anuncio, sin 

mencionar cuántos, “serán 

reembolsados por sus pagos 

anticipados”.

Esta feria no es la única 

que ha hecho tal movimiento, 

siendo otro de los hechos 

más recientes la cancelación 

en febrero de la Feria del 

libro de Leipzig. A París le 

encanta su espectáculo, 

sin embargo, y muchos 

estarán particularmente 

decepcionados al ver éste 

cerrado.

El primer ministro 

francés, Jean Castex, dijo que 

había llegado el momento de 

“restricciones adicionales 

de coronavirus en la región 

del gran París a medida 

que el país entra en una 

tercera ola de la pandemia 

de COVID-19”, según 

informes de Reuters París. 

Francia ha informado de 

un aumento del 4.5% en los 

casos nuevos semanales, el 

más pronunciado en un mes 

y medio.

En su mensaje a los 

medios de comunicación de 

hoy, los organizadores del 

Salon du Livre Paris dicen: 

“Nos gustaría expresar 

nuestro agradecimiento 

a todos aquellos que, a 

través de sus mensajes y su 

compromiso, han expresado 

su apoyo y su apego a ver 

Livre Paris tener lugar este 

año.

 “El SNE (Syndicat 

National de l ´édition) quiere 

recordarles que, a pesar de 

esta cancelación y a pesar 

de las dificultades actuales, 

la promoción del libro y la 

lectura continúa a través de 

muchas otras acciones.

“El año 2022 ofrecerá un 

nuevo evento, para celebrar 

todos los mundos de los 

libros”. Y seguramente 

muchos estarán esperando 

eso.

Anuncian los editores 
de Francia y Reed la 
cancelación del Salon 
du Livre Paris 2021

Salon du Livre de París es uno de los eventos 
culturales más importantes de Europa, este es el 

segundo año que se cancela debido a la pandemia, el 
anuncio del año pasado se realizó el 2 de marzo.

Imagen: Livre Paris
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Lo que ha seguido, 

durante los 

siguientes 125 años, 

es una evolución 

del periodismo literario: 

reseñas, noticias, ensayos 

y entrevistas que han dado 

forma al curso de las letras 

estadounidenses. Este año 

The Book Review celebra 

esa historia y, junto con 

la editora Pamela Pul, y la 

editora adjunta, Tina Jordan, 

he estado desenterrando 

gemas de del archivo del NYT 

en artículos, en podcasts y 

en un libro que se publicará 

este otoño. Esta semana, una 

línea interactiva destaca los 

mejores momentos en los 

que se hizo historia (tanto 

humorística como profunda) 

en las páginas del NYT. Pero, 

¿Cuál es la historia detrás 

de esta historia? ¿Cómo se 

convirtió la The Book Review 

en The Book Review?

Desde que The Times 

comenzó a publicar en 1851, 

las noticias sobre libros han 

sido un componente central 

de su informe. Y no es de 

extrañarse. Francis Brown, 

editor de Book Review de 

1949 a 1971, escribió sobre 

esa era temprana: “Fue 

el período de Trollope y 

Dickens y Thackeray, de 

Whitman, Longfellow, 

Tennyson y Baidelaire, de 

Darwin y Huxley, de los 

rusos Turgenev, Dostoevski y 

Tolstoy, los estadounidenses 

Mark Twain, Howells, 

Henry James". La palabra 

de estos grandes escritores 

se derramó por todo el 

periódico, en reseñas, 

artículos, cartas y más.

Así que quizás no fue 

sorpresa cuando Adolph 

S. Ochs eligió reunir 

esta cobertura en una 

sección dedicada al libro, 

estableciendo el suplemento 

independiente poco después 

de convertirse en editor 

del periódico en 1896. La 

primera edición, entonces 

llamada Saturday Book Review 

Supplement, contó con diez 

reseñas sin firmar, junto 

con listas de libreros y una 

compilación de noticias 

literarias, incluida la noticia 

de las tribulaciones de Oscar 

Wilde en prisión.

En sus inicios, Book 

Review trataba los libros 

estrictamente como una 

forma de noticiero. “La 

crítica literaria, algo 

excelente a su manera, pero, 

propiamente hablando, un 

medio más que un fin, nunca 

ha sido el objeto principal de 

su existencia”, afirmó Book 

Review en 1913. “Un foro 

abierto para la discusión de 

libros desde todos los puntos 

de vista cuerdos y honestos 

siempre está disponible en 

The New York Book Review”.

 Este espíritu guió a 

Book Review a través de 

muchos cambios en sus 

primeros años. En 1911, se 

trasladó a los domingos, 

con la esperanza de atraer 

lectores más atentos.  

Durante un periodo de dos 

años, comenzando en 1920, 

Book Review se casó con 

la Sunday Magazine. Poco 

tiempo después, el uso de 

líneas de autor se convirtió 

en una práctica estándar y 

los editores comenzaron a 

reclutar más colaboradores 

externos por su experiencia. 

Una guerra mundial había 

venido y se había ido, Book 

Review había cambiado 

y vuelto a cambiar, pero 

“los libros como noticias” 

125 años de escritura: 
la evolución de la reseña del libro

Imagen: nytimes.com
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continuó guiando su filosofía.

Luego, en 1925, J. Donald 

Adams fue nombrado editor. 

“Cuando asumí el cargo”, 

recordó más tarde, “The 

Times pensó que todo lo que 

tenía que hacer era decirle 

a la gente lo que había en 

los libros. Quería hacer Book 

Review algo más que eso”. 

Bajo su liderazgo, las reseñas 

se volvieron más obstinadas 

y la cobertura se expandió. 

“Pero aún quedaba algo de la 

suavidad del documental”, 

escribió Brown en 1968, “y 

cada editor sucesivo tuvo que 

luchar contra ello mientras 

Book Review crecía en tamaño 

-a veces hasta 96 páginas- y 

prestigio”. Brown parecía 

decidido a luchar contra esa 

“suavidad”, escribiendo que 

“Un crítico bien informado 

no debería de tener miedo 

a elogiar cuando es debido 

o atacar, tal vez demoler, 

cuando la naturaleza del libro 

lo determine”.

El sucesor de Brown, 

John Leonard- que asumió 

el mando de Book Review 

en diciembre de 1970, 

cambió para siempre su 

enfoque. En el centenario 

de la sección, el crítico y 

editor John Gross escribió 

que el mandato de Leonard 

“marcó un endurecimiento 

y una modificación de las 

viejas limitaciones, de las 

que no podía haber marcha 

atrás”. Leonard cambió la 

cobertura al hacer preguntas 

difíciles sobre qué libros se 

revisaron (y por qué), y al 

incorporar muchos críticos 

nuevos, varios de ellos 

mujeres y personas de color. 

La cobertura del contenido 

de Book Review se ampliaron 

y profundizaron una vez más 

a medida que su estilo y tono 

cambiaban con la llegada de 

nuevos escritores y nuevos 

temas para su consideración.

En los últimos años se 

ha producido una evolución 

similar. El mundo, hoy más 

que nunca, está cambiando 

más rápidamente. En 1996, 

celebramos cien años de 

Book Review, primeramente 

de forma impresa. Chip 

McGrath, el editor en ese 

momento, escribió: “Nada 

dura, excepto la esperanza 

de uno mismo, el impulso 

que hace a algunas personas 

escribir libros y a otras tratar 

de difundir las noticias sobre 

ellos”

Ahora, 25 años después, 

celebramos ese impulso en 

una variedad de plataformas 

y medios (boletines, redes 

sociales, podcast Book Review 

y más) que antes no estaban 

disponibles para nosotros. 

Esperamos con ansias los 

próximos 125 años.

Imagen: nytimes.com

Imagen: nytimes.com
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La novela 

Antiterapias 

de Jaques Fux, 

más que una 

autobiografía, es una revisión 

de su propia vida, una 

búsqueda de sentido, pues 

desde la infancia encontró 

a la historia, la ciencia y la 

religión insuficientes para 

llegar a la verdad, creando 

una grieta insalvable entre 

su vida y sus aspiraciones 

personales. Es por ello 

que hace de su credo la 

ficción, como una forma de 

recordar, de construir, tan 

real y verídica como todo lo 

sagrado.

Se descubre como un 

ser que fantasea, que crea 

y consume ficción. En estas 

historias se encuentra y 

se cuestiona la posibilidad 

de que su propia vida sea 

el plagio de otras vidas 

registradas en los libros. 

Como autor, como personaje, 

es incapaz de prescindir de 

las palabras de los otros. 

Disecciona sus memorias 

en periodos, los cataloga 

y sintetiza en pequeñas 

frases con las que nombra 

cada capítulo. Y durante 

esta recapitulación surgen 

las contradicciones, como 

que durante la infancia soñó 

con ganar el Premio Nobel 

de Física y apenas entró 

en la adolescencia estuvo 

dispuesto a abandonar esta 

aspiración por una mujer.

Al mismo tiempo que es 

consciente de la selección de 

la memoria, interviene una 

reflexión sobre el holocausto, 

el cual no vivió él ni nadie 

cercano, pero que determina 

su cultura.  Le interesan 

sobre todo los nazis que 

salieron bien librados, que 

continuaron con sus vidas. 

Este debate interno cruza 

las páginas, interrumpe sus 

recuerdos y recreaciones, una 

injusticia que no le abandona.

Ganadora del Premio 

de Literatura Saõ Paulo 

2013, uno de los más 

importantes de Brasil, esta 

novela es racional al tiempo 

que sentimental. Aunque 

no experimenta con la 

estructura, que resulta más 

bien categórica -y puede 

deberse a que el autor es 

doctor en matemáticas y 

ciencias de la computación-, 

las inclinaciones literarias 

de Fux, como deja ver en la 

novela, surgen como una 

necesidad de significar la 

vida, su propia vida.

Reseña:
Biógrafo o aquel que significa 
una vida / Osvaldo Ipiña
(Antiterapias, de Jacques Fux -UANL/ Textofilia, 2020)
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I

El mareo del silencio

crea engendros y preguntas

que destrozan intenciones;

nulifica cualquier respuesta

entorpeciendo lo logrado

en el debatirse a solas

con la sospecha

y al final, solo,

ante la devastadora realidad

imposibilitado,

inmerso en el evento,

después de hablar ante el 

vacío,

flotan restos de palabras

que nadie recogerá.

III

Perdido,

la tempestad golpeó mi 

rostro

con el carácter de un dios 

furioso

y no existió otra cosa en las 

entrañas

que la resignación sugerida 

por muchos,

gritada,

repetida,

dolorosa.

Sufrí reponiéndome en el 

camino

con un reto enfrente por 

enfrentar,

única y exclusivamente 

contigo:

palabra no dicha por decir.

XXX

Me recorro el cuerpo,

palpando lo que poseo

y eso es todo,

soy tan nada,

que enredo la lengua

para no hablar solo

de todo lo que no entiendo 

sentir.

XL

El río amoroso se desvanece

en el caudal de mi memoria:

arteria asfáltica llena de 

basura

que se introduce

por estúpidas veredas:

pequeñas ramificaciones

inmersas

en tu ciudad cuerpo

ausente de corazón.

Poemas de 
El caudal de la memoria 
(UANL, 2020) de Mario Islasáinz
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