
A lo largo de 

85 años, la 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León ha desarrollado 

una infatigable tarea 

editorial, misma que 

ha despuntado en tres 

etapas muy distinguidas 

en su historia: la primera 

fue durante la gestión 

del maestro Raúl Rangel 

Frías, quien instauró las 

publicaciones Universidad y 

Armas y Letras; esta última, 

a la par de la Escuela de 

Verano, se convirtió en uno 

de los ejes de la incipiente 

Universidad de Nuevo León, 

más tarde, Autónoma de 

Nuevo León. 

Una segunda etapa 

inició entre 1997 y el 2003, 

cuando se creó la Dirección 

de Publicaciones de la UANL, 

al tiempo que la Facultad 

de Derecho tenía una 

producción editorial sin 

precedentes, apoyada en 

la imprenta propia de esta 

facultad. La tercera etapa, 

ha continuado desde el 75 

aniversario de la UANL, año 

durante el cual se llegaron 

a publicar hasta 300 títulos.  

Este ritmo de trabajo se ha 

mantenido hasta principios 

del 2021 con una producción 

editorial de alrededor de 170 

libros por año, publicados 

tanto por la Dirección de 

Editorial Universitaria como 

por las facultades e institutos 

de investigación de nuestra 

Máxima Casa de Estudios.

Ahora, a mediados del 

2021, la labor editorial de la 

Universidad se encuentra 

en uno de los puntos de 

trabajo más diversos de su 

historia. A las impresiones 

y tirajes tradicionales, se 

le ha agregado diversa 

infraestructura como una 

tienda en línea, además de 

una página web que marca 

el recorrido histórico de 

publicaciones de los últimos 

seis años. 

A este trabajo se suman 

los libros para descarga 

gratuita, tanto en la página 

de la Editorial como en la 

aplicación UNILee, que en 

su Colección del Estudiante 

Universitario ofrece más de 

80 títulos para consulta en 

línea. 

No quedan atrás los 

libros digitales ofrecidos en 

plataformas como Amazon 

o PlayBooks. A la fecha se 

cuenta con 25 títulos que van 

conformando una biblioteca 

de literatura contemporánea 

bien selecionada y atractiva.

De manera reciente, 

también la Editorial 

Universitaria ha inscrito a 

sus programas de difusión e 

impresión, la conocida como 

impresión bajo demanda; 

es decir, la posibilidad de 

rescatar el catálogo agotado 

para que, con nuevas 

ediciones, se pueda recuperar 

parte del trabajo editorial 

de nuestra Máxima Casa de 

Estudios. 

Hace algunos años, el 

maestro Jorge Pedraza 

Salinas publicó una 

Bibliografía Universitaria, 

libro que en más de 680 

páginas reunía los más de 

¡siete mil títulos! publicados 

por la UANL desde la época 

de Raúl Rangel Frías hasta 

junio del 2009, cifra que 

presumiblemente casi se ha 

vuelto a conseguir del 2009 

a la fecha. Trabajo editorial 

hay en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Esperemos que los siguientes 

años más canales se sumen 

a la labor de las ediciones 

universitarias.
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El miércoles dos de 

junio de 2021 se dio 

inicio el ciclo de 

charlas integradas 

por autoras y la coordinadora 

de la compilación A golpe de 

linterna: la historia secreta 

del cuento mexicano, Liliana 

Pedroza. 

La sesión de apertura del 

ciclo estuvo integrada por 

Pedroza y tres cuentistas 

mexicanas cuyos textos 

aparecen en en el primer 

tomo de la antología 

“Insumisas”, son: las 

cuentistas Elena Madrigal, 

Gilda Salinas y Ethel Krauze. 

En la segunda charla llevada 

a cabo el nueve de junio 

participó de igual manera la 

compiladora y las cuentistas 

Gabriela Conde, Mariel Iribe 

Zenil y Tania Plata. 

Durante las primeras 

dos charlas se dialogó sobre 

la apertura de literaturas 

rezagadas como la literatura 

lésbica, tema que trata la 

narradora Gilda Salinas en 

varios de sus textos. Además, 

se comentó la importancia 

de recordar historias propias 

de las autoras desde los 

cuentos, y conmemorar el 

mismo cuento como parte del 

espíritu latinoamericano. 

Asimismo, las cuentistas 

Elena Madrigal, Gilda Salinas 

y Ethel Krauze comenzaron 

con la charla comentando la 

relevancia del acercamiento 

a cuentistas mexicanas de 

todos los tiempos por medio 

de la antología de Pedroza, 

ya que leer los textos escritos 

por mujeres en varios lugares 

del país resulta fundamental 

para construir una parte de la 

literatura mexicana. 

Los textos de Madrigal, 

Salinas y Krauze presentan 

una oralidad donde 

la característica es la 

recuperación del lenguaje 

propio perteneciente  a los 

personajes femeninos que 

cada una crea en su obra. 

Por ejemplo, en el cuento 

Ariel de Madrigal se observa 

entre sus líneas la oralidad 

que rescata el lenguaje de la 

mujer a través del tema del 

maquillaje.

En la segunda sesión, la 

anfitriona Gabriela Conde 

Moreno mencionó el tema del 

abuso como el hilo conductor 

entre sus cuentos y los de 

las cuentistas invitadas 

Mariel Iribe Zenil y Tania 

Plata, ya que dentro de los 

textos que se encuentran en 

la antología de Pedroza se 

muestran voces femeninas 

transgredidas en diferentes 

etapas como la infancia y la 

adolescencia. 

Moreno cuestionó si 

estos cuentos son un ajuste 

de cuentas con algunas 

situaciones que acontecieron 

en el pasado, a lo que las 

tres escritoras llegaron a la 

conclusión que sus escrituras 

buscan mostrar lo que 

realmente sucedió en cierto 

momento. “Poder jugar con 

el pasado”, así lo menciona 

Zenil.

Los invitamos a seguir 

esta serie de charlas junto 

a las autoras que integran 

la antología y la escritora 

Liliana Pedroza, cada 

miércoles del mes de junio 

a las 19:00 horas, a través 

de las redes sociales de Casa 

Universitaria del Libro en 

donde además pueden ver las 

primeras dos sesiones. 

(Ángeles Serna)

Comienza ciclo 
A golpe de linterna: la historia 
secreta del cuento mexicano

La escritora e 
investigadora Liliana 

Pedroza, en conjunto 
con la Editorial 

Universitaria y Ediciones 
Atrasalante, coordina el 
ciclo en línea inspirado 

en los libros Historia 
secreta del cuento 

mexicano (1910-2017) y 
la antología de cuento A 

golpe de linterna.

Imágenes: Facebook Casa Universitaria del Libro
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Reyes en nuestra 
cuarentena

Alberto Enríquez Perea, 

Mariana del Arenal

(coordinadores)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

En estos momentos en 

que lo inesperado se vuelve 

una oportunidad, este libro, 

Reyes en nuestra cuarentena, 

nos recuerda sus últimos 

veinte años de vida donde 

disfrutaba su “encierro” 

en su Capilla Alfonsina. La 

casa-biblioteca se volvió un 

espacio de enriquecimiento 

y saber, en donde las musas 

pululaban para seguir 

alimentando la imaginación 

y creatividad del escritor. 

Más tarde, las enfermedades 

“obligaron” al regiomontano 

a que se quedara en casa, 

pero su vida por la cultura 

no disminuyó ni detuvo 

su capacidad creativa y 

creadora. No hubo pretexto 

para dejar de hacer. Al 

contrario, Reyes continuó 

trabajando toda clase de 

temas siempre rodeado 

del libro y la pluma, sus 

mejores amigos y consejeros. 

La sabiduría de Reyes nos 

muestra la trascendencia de 

estar, en la narrativa actual, 

“recluidos”: pensar, escribir, 

pararnos un momento para 

reflexionar y adentrarnos 

en nosotros mismos, 

especialmente en esta época 

en que la inmediatez nos 

obliga a estar inmersos en el 

estrés y la dispersión.

Nausícaa. Viaje al otro 
lado de la otredad. 
Ciudad, representación 
y género

Marina Porcelli

Monterrey: Universidad de La 

Plata, Universidad Autónoma 

de Nuevo León

El sujeto de la literatura 

es masculino: sobre esta 

afirmación surge Nausícaa, 

mujer junto al río, como 

dispositivo que da cuenta de 

ciertas historias fracturadas 

de Buenos Aires. Entonces, 

desde el Río de la Plata al Río 

Bravo, tanto en Argentina y 

como en México, se trata de 

explorar una representación 

que toca la otredad y va más 

allá: la de nuestra (Martí) 

doble condición marginal: 

mujeres y latinoamericanas.

Nausícaa es una 

herramienta epistemológica 

para invitarnos a comprender 

el modo fragmentado, 

secundario y deshistorizado 

desde el que se han narrado a 

las mujeres en la literatura. Y, 

en configuración antagónica, 

el lugar protagónico, 

plenamente representado y 

heroico que han asumido los 

varones. 

Del lenguaje a la pornografía, 

de Juana Manso a Virginie 

Despentes o de Alfonsina 

Storni a Simone de 

Beauvoir; de la pregunta 

por la maternidad obligada 

y la brecha salarial a la 

pregunta por la construcción 

de la historia oficial 

—y planificadamente 

excluyente— de nuestros 

pueblos latinoamericanos: 

la autora echa luz en estas 

páginas sobre la cadena de 

opresiones a la que estamos 

expuestas las mujeres. 

(Delfina García Larocca)

Navegantes Número 03

Revista sobre literatura 

infantil y juvenil

Biblionautas/ UANL

Desde que la humanidad 

empezó a asumirse como 

una colectividad, ha sido 

muy importante la función 

de la escritura como un 

recurso que nos ha permitido 

conocernos, saber las 

múltiples formas que hemos 

elegido para conectarnos 

y comprendernos. Desde 

entonces, las palabras orales 

y escritas, son depositarias 

ancestrales de la magia 

con que nombramos y 

construimos múltiples 

universos que dejan 

constancia de cómo hemos 

sido, pero también revelan 

nuestras pasiones y deseos.

A través de la escritura 

hemos nombrado la realidad 

y hemos creado otras, 

la literatura representa 

la posibilidad de evocar 

e invocar espacios que 

adoptamos como nuestros 

en la medida en que las ideas 

nos tocan y nos transforman. 

En este número se dialoga 

sobre algunas formas de la 

literatura infantil que nos 

llevan a reconocer, a través 

de las palabras, nos hemos 

encontrado y reconocido 

en los otros, pero también, 

gracias a ellas, hemos 

dado espacio para que la 

imaginación se desborde y 

nos trascienda. La palabra no 

sólo convoca, urde y conecta, 

Novedades
Editorial UANL
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también nos provoca, por 

eso es esencial que sigamos 

permitiéndonos dialogar, 

crear vínculos, permanecer 

y transformarnos como 

ecos para que los lectores 

en formación también nos 

acompañen a ser parte de 

esta conciliación donde 

nuestros corazones transiten 

juntos.

El corazón más secreto 
/ Adamar

Minerva Margarita Villarreal

Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

¿En qué medida el 

lenguaje erótico es el 

lenguaje místico? O ¿en qué 

medida el lenguaje místico 

es el lenguaje erótico? ¿Por 

qué aclamar a Dios y aclamar 

al hombre se expresa en las 

mismas formas discursivas, 

las mismas palabras, 

padeciendo el mismo dolor y 

anhelo? ¿En qué medida son 

diferentes el amor humano 

y el amor místico? ¿Hay 

realmente una transición 

del amor humano al amor 

místico o se mantiene uno 

como sustento del otro, 

se trata de caminos que 

se suceden o de caminos 

paralelos? Quedan aquí las 

antiguas preguntas por este 

misterio. Si hay quien pueda 

penetrarlo son esas a quienes 

ambos, el amor místico y el 

amor humano, han asediado 

con sus flechas, esas mulieres 

religiosae, como Minerva 

Margarita Villarreal, vivas 

antorchas consumidas en la 

llama del Amado (Luis Jorge 

Aguilera).

Los secretos engarces

José Javier Villarreal

Monterrey: Textofilia, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Los secretos engarces es 

un libro hecho de eslabones, 

engastados a través de los 

diversos temas que pueblan 

la obra poética y académica 

de José Javier Villarreal Al 

hablar de Villarreal podemos 

utilizar la frase de Octavio 

Paz, que él mismo cita en 

este libro, “el poeta no 

tiene biografía; su obra es 

su biografía” y Los secretos 

engarces testimonia esta 

declaración de principios 

ya que, escrito desde la 

frontera entre géneros 

literarios, este texto es, 

ante todo, una celebración 

de la memoria. Es un libro 

total dentro de la obra del 

poeta bajacaliforniano que 

engarza, con sutileza y 

precisión, el ensayo literario 

–un primer eslabón-; por 

él desfilan en primerísimo 

lugar figuras puntales de 

la literatura mexicana 

como Alfonso Reyes, López 

Velarde, Pellicer y Pitol, 

para mencionar algunos; la 

tradición griega, la poética 

inglesa, el modernismo 

brasileño, Kafka, los poetas 

franceses, las ciudades 

entrañables para el poeta y 

para sus autores; todos ellos 

se encuentran y amalgaman 

con el segundo engarce: 

los poemas que se insertan 

en este volumen. El tercer 

eslabón son las memorias 

personales del autor; los 

recuerdos familiares, sus 

lecturas, viajes, amores, que 

nos ofrecen una “ventana 

encendida” a la intimidad del 

poeta. Es desde esta ventana 

que podemos leer la rica y 

variada prosa y poesía de un 

escritor que evoca su vida 

y su obra y al hacerlo, nos 

toma de la mano y nos revela 

que “la experiencia de la 

belleza siempre será inédita”. 

(Jacqueline Santos)
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Aprecio a la palabra 
escrita

El Seminario Introducción 

a la Literatura Moderna y 

Contemporánea de México 

es un proyecto dirigido por 

el escritor Juan Villoro en 

compañía de la Fundación 

para las Letras Mexicanas y 

la Casa Estudio Cien Años de 

Soledad. Tiene como objetivo 

principal la divulgación y 

crítica reflexiva de grandes 

obras escritas a lo largo 

de 120 años de las letras 

mexicanas.

La aproximación y el 

recuento de la literatura 

mexicana va de la mano de 

personas especializadas en 

la escritura creativa, edición, 

investigación y docencia. 

Asimismo, el equipo 

cuenta con la colaboración 

de la UANL a través de la 

Secretaría de Extensión 

y Cultura y la Facultad de 

Filosofía y Letras, además 

del apoyo de la Universidad 

Veracruzana por parte 

del Área Académica de 

Humanidades y la Facultad 

de Letras Españolas.

No te pierdas los 
primeros pasos

Durante las primeras 

sesiones que ya han sido 

impartidas se presenta un 

acercamiento a la vida y 

obra de diferentes autores, 

mismos que han sido el 

vehículo para conocer 

parte del Modernismo y 

la Revolución Mexicana 

principalmente en su 

contexto literario, pero 

también en lo social, político 

y cultural.

El escritor Vicente 

Quirarte y el historiador 

Javier Garciadiego exponen 

una introducción al 

modernismo y su repercusión 

dentro del mundo de las 

letras. Presentan a la 

publicidad de la prensa y 

el periodismo como los 

principales espacios en 

los cuales escritores se 

adentraban en la zanja social 

y de crítica.

Por otro lado, es trazado 

el camino para conocer al 

Ateneo de la Juventud con el 

objetivo conocer cómo a las 

voces más jóvenes se les veía 

con una perspectiva negativa, 

misma que cambió con la 

crítica al régimen. Además, 

hay un recuento de distintas 

revistas en las cuales 

también participaban los 

escritores como por ejemplo 

la Revista Savia Moderna y la 

Revista Bohemia. 

En otra sesión, el 

poeta Ernesto Lumbreras 

presenta a Ramón López 

Velarde como un escritor 

que alienta a investigadores 

a rebuscar dentro del 

contenido histórico y 

político para lograr una 

reconfiguración de los poetas 

en México. Asimismo, hay 

una aproximación a los 

vínculos que compartía el 

autor con otros escritores e 

instituciones.

Por último, la narrativa 

de la Revolución Mexicana 

es revisada minuciosamente 

por el investigador Rafael 

Olea Franco. El profesor parte 

de las características de la 

narrativa revolucionaria 

desde la teoría y poco a poco 

enseña obras en las cuales 

estas son aplicadas. Hay un 

marco de enseñanza sobre 

el personaje de la obra y el 

sacrificio del arte en aras del 

dolor local.

Toma nota y acércate a 
las Letras

La duración del Seminario es 

de 11 meses, desde el 24 de 

abril de 2021 hasta el 26 de 

marzo de 2022 y el horario en 

que es impartido es de 11:00 a 

14:00 horas del sábado.

Para más información 

de las sesiones se encuentra 

la página oficial de Casa 

Estudio Cien Años de Soledad 

en Facebook.  Además, está el 

canal oficial de YouTube de 

Cultura UANL y Casa Estudio 

Cien Años de Soledad en 

donde es posible consultar 

las presentaciones.

Este proyecto es una gran 

oportunidad para aprender y 

está dirigido a toda persona 

que desee conocer parte del 

contenido significativo de la 

literatura. (Carmen Carrillo)

Los 120 años de 
las letras mexicanas
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El Consejo para la 

Cultura y las Artes 

de Nuevo León 

(CONARTE) y el 

LABNL idearon la exposición 

Antiguo Palacio Federal, 

Orígenes, que se exhibe 

actualmente en la Explanada 

Cultural, un agradable 

espacio que conecta como 

área peatonal el Palacio de 

Gobierno y la Explanada 

de los Héroes. En el 2019 

se cumplieron 90 años de 

la inauguración de este 

edificio, que causó asombro 

por su estilo, dimensiones, 

altura e innovador sistema 

constructivo que se ha 

mantenido en pie pasando 

por diversos usos e 

intervenciones.

Dicha exposición fue 

realizada por un equipo de 

colaboradores integrado por 

Carlos Alejandro Lupercio 

de la Cruz (Investigación), 

Rubén Alberto Guerra 

Góngora, (Asistencia de 

Investigación), Luis Ángel 

Arriaga Elizondo (Diseño 

Gráfico) y Sergio A. Moreno 

Hernández (Ilustraciones).

También se contó con 

la colaboración de las 

siguientes instituciones 

y personas: el Sistema 

Nacional de Fototecas, 

el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, la 

Fototeca del Tecnológico de 

Monterrey y Marcela Beltrán.

La historia del Antiguo 
Palacio Federal

En 1920, el gobernador 

interino de Nuevo León, 

Porfirio G. González 

expuso al Oficial Mayor 

de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras 

Públicas que en la capital 

del estado no existía ningún 

edifico que albergara las 

oficinas federales. A raíz de lo 

anterior, la Secretaría definió 

los terrenos conocidos como 

Plaza de la República para 

acoger dichas oficinas. En 

mayo de 1928, Federico 

Tomás de Lachica, presidente 

de la compañía constructora 

y desarrolladora Fomento y 

Urbanización S.A. –FYUSA–, 

dirigió una carta al Director 

de Bienes Nacionales que 

acompañaba un anteproyecto 

para el Palacio Federal de 

Monterrey, el cual más 

tarde fue aprobado por el 

Presidente de la República, 

Plutarco Elías Calles, siendo 

elegido por la constructora el 

arquitecto Augusto Petricioli, 

como artífice del proyecto. 

Federico Tomás de Lachica 

consideró que el edifico 

tendría que ser de carácter 

monumental, puesto que 

contaría con una amplia 

perspectiva desde cualquier 

punto de la Plaza de la 

Republica.

La configuración general 

del edificio consistió en un 

macizo principal que constó 

de basamento y tres pisos 

con un gran vestíbulo central 

de tripe altura. El quinto 

nivel con acceso a la azotea, 

fue un piso transicional 

entre el cuerpo inferior del 

edificio y una torre central 

de cuatro pisos y mirador. 

Para el decorado exterior 

se consideraron materiales 

como pasta de cemento y 

polvo de mármol picado al 

fresco y piedra artificial. El 

17 de septiembre de 1928 se 

fechó el contrato entre el 

Poder Ejecutivo de la Unión 

y la compañía FYUSA para 

llevar a cabo la construcción 

del edifico que alojaría las 

oficinas del Palacio Federal 

en Monterrey, Nuevo 

León. El 4 de octubre de 

1928 se colocó la primera 

piedra del proyecto, en 

presencia de importantes 

personalidades del sector 

político, empresarial y de la 

comunidad regiomontana en 

general.

Aunque la propuesta 

estilística de FYUSA para el 

Palacio Federal de Monterrey 

nunca hablaría de Art Déco, 

por tratarse de una expresión 

acuñada en 1966, se ha 

relacionado este edificio con 

el estilo.

La exposición Antiguo 

Palacio Federal, Orígenes, 

permanecerá en exhibición 

durante el mes de junio del 

año en curso. La entrada es 

libre.

Invitan CONARTE y LABNL
a conocer la historia del Antiguo 
Palacio Federal

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La exposición Antiguo Palacio Federal, Orígenes, 
permanecerá en exhibición durante el mes de junio 

del año en curso. La entrada es libre.
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Por su valiosa 

aportación al 

estudio de la obra 

velardeana y, 

en particular, por su libro 

El acueducto infinitesimal 

(Caligrama, 2019), en el que 

narra los últimos nueve años 

de la vida de Ramón López 

Velarde, el poeta y ensayista 

mexicano Ernesto Lumbreras 

(Jalisco, 1966) obtuvo el 

Premio Iberoamericano 

Ramón López Velarde 2021.

“Basado en la consulta 

y discernimiento de una 

amplia variedad de fuentes, 

Lumbreras repasa la 

trayectoria profesional, 

la evolución literaria y las 

peripecias vitales de López 

Velarde durante estos años 

cruciales”, dijo Alfonso 

Vázquez Sosa, director 

general del Instituto 

Zacatecano de Cultura (IZC) 

Ramón López Velarde, al leer 

el veredicto.

“Además de constituir 

una importante contribución 

al perfil biográfico de 

López Velarde, El acueducto 

infinitesimal ofrece una muy 

amplia reconstrucción del 

clima político, intelectual y 

literario de la época”, agregó 

Vázquez Sosa.

Con una destacada 

trayectoria coronada con 

varios reconocimientos en 

poesía y ensayo, Lumbreras 

ha sido director del Centro de 

las Artes de San Agustín, en 

Etla (Oaxaca), coordinador 

de la colección literaria El 

pez en el agua, de Difusión 

Cultural de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, 

editor de Aldus y traductor de 

Gesualdo Bufalino y Chiara 

Carrer.

Ha colaborado con 

publicaciones como Casa 

del Tiempo, Biblioteca de 

México, Diario de Poesía, La 

Jornada Semanal, Revista de 

la Universidad de Guadalajara, 

Revista Universidad de México, 

Sábado y ¡Siempre!, entre 

otras.

Entre los reconocimientos 

que ha recibido en el género 

de ensayo se encuentran 

el Premio Bellas Artes de 

Testimonio Chihuahua 2007 

por La ciudad imantada, 

el Premio Bellas Artes de 

Ensayo Literario Malcolm 

Lowry 2013 por Oro líquido en 

cuenco de obsidiana: Oaxaca 

en la obra de Malcolm Lowry 

y el Premio Internacional 

de Ensayo Siglo XXI 2014 

por La mano siniestra de José 

Clemente Orozco.

En poesía ha recibido 

el Premio Nacional Ciudad 

de la Paz 1991 por Órdenes 

del colibrí al jardinero y el 

Premio Nacional de Poesía 

Aguascalientes 1992 por 

Espuela para demorar el viaje, 

entre otros. Además en 2018 

ganó el Premio Bellas Artes 

de Cuento Infantil Juan de 

la Cabada 2018 por Ábaco de 

granizo para contar fantasmas.

El galardón es entregado 

en el marco de las XXIV 

Jornadas Lopezvelardeanas 

que el Gobierno de Zacatecas 

realiza cada año para honrar 

la vida y obra del poeta 

jerezano.

Ernesto Lumbreras gana el 
Premio Iberoamericano Ramón 
López Velarde 2021 con su obra 
El acueducto infinitesimal

Además de constituir una importante contribución 
al perfil biográfico de López Velarde, El acueducto 

infinitesimal ofrece una muy amplia reconstrucción del 
clima político, intelectual y literario de la época.
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“Nosotros pensamos 

desde aquí que 

México como 

nación es una gran 

literatura, una literatura de 

primera magnitud universal, 

con figuras de una relevancia 

fundamental en la literatura 

de la lengua española, desde 

Sor Juana Inés de la Cruz 

hasta Octavio Paz y Carlos 

Fuentes, en este tiempo 

nuestro. Pero en medio 

está Vasconcelos, Fernando 

Benítez; está Yáñez, están 

grandes poetas, está Alfonso 

Reyes, en fin, gente que 

ha hecho de la literatura 

nacional mexicana algo tan 

relevante que ha superado 

a México. Lo consideramos 

la literatura más grande 

de lengua española en 

este momento”, señaló J.J. 

Armas Marcelo, presidente 

ejecutivo del Festival 

Hispanoamericano de 

Escritores.

El festival, que cuenta 

con el apoyo de la Fundación 

Universidad de Guadalajara 

y que busca unir a escritores 

españoles y americanos, 

contará con la presencia de 

veinte autores mexicanos 

entre los que se encuentran 

Mónica Lavín, Enrique 

Serna, Rosa Beltrán, Myriam 

Moscona, Carmen Boullosa, 

Ana García Bergua, Gonzalo 

Celorio, Alberto Ruy Sánchez, 

Socorro Venegas, Cristina 

Rivera Garza, Andrea Chapela 

y Mateo García Elizondo.

“Somos partidarios 

de que haya un mestizaje 

también en las edades, y de 

que digamos los que puedan 

ser considerados maestros 

de aquí a cinco o seis 

años, si no lo son ya, pues 

dialoguen fuera de su país, y 

se encuentren con escritores 

de fuera de su país en este 

festival, también con la 

presencia de escritores más 

jóvenes que ya alumbran una 

nueva generación de gran 

envergadura como la que en 

estos momentos adorna a 

México”.

Juan Jesús Armas, escritor 

y presidente ejecutivo del 

encuentro, asegura que es 

importante pensar en la 

literatura desde la lengua y 

no desde las fronteras.

“Creemos que las 

literaturas nacionales existen 

francamente porque existen 

las naciones, pero es un 

modo político-geográfico 

recluir dentro de unas 

fronteras a escritores cuya 

patria real es la lengua, y 

es la lengua española la 

que nos une. La gente que 

está muy segura de sus 

opiniones y sus criterios 

suele ser intolerante, suele 

ser gente que no cede en lo 

más mínimo a la visión que 

tenga aquel que le lleva la 

contraria y de ahí vienen 

muchas dificultades de 

entendimiento, muchos 

entuertos históricos, muchos 

disparates a los que nos 

hemos sometido y seguimos 

sometidos precisamente por 

no oír a los demás, a los que 

no son iguales que nosotros, 

aunque hablen la misma 

lengua. El ambiente que se 

lleva a cabo, o hemos llevado 

a cabo hasta ahora en las tres 

convocatorias anteriores, 

es un ambiente de crítica, 

pero es un ambiente también 

de sosiego, de hermandad, 

de reconocimiento de 

las partes”. El programa 

completo del festival está 

disponible en: 

https://hispanoamerica-

nodeescritores.com/

Dedican IV Festival 
Hispanoamericano 
de Escritores a México

MÁS INFORMACIÓN
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Del 4 al 9 de 
octubre de 2021 se 

realizará la cuarta 
edición del Festival 

Hispanoamericano de 
Escritores, en la isla de 
La Palma, en Canarias, 

España, que por primera 
vez tendrá un país 

invitado: México.

Imagen: Gaceta UDG
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El pasado dos de 

junio, El Colegio 

Nacional, dentro 

del marco de 

actividades del ciclo: 

“¿Qué sucedió después de 

1521? Gramática, cultura 

oral y cultura escrita en 

México”, tuvo el honor de 

presentar a Marina Garone 

y su conferencia sobre “Los 

primeros impresos de la 

Nueva España”.

Marina Garone es 

doctora en Historia del arte, 

especialista en historia 

del libro y la tipografía; 

comenzó la presentación 

mostrando un breve recuento 

de las primeras empresas 

tipográficas y editoriales del 

siglo XVI en la Nueva España, 

en lo que hoy conocemos 

como México y algunas 

regiones de Latinoamérica. 

Explicó que la imprenta 

durante el virreinato estaba 

motivada por dos razones: 

el control administrativo y 

la evangelización. Garone 

señaló que la Iglesia era la 

responsable de definir qué 

podía ser impreso y qué no. A 

pesar de esto, los principales 

de la prensa mexicana eran 

las élites de comerciantes, 

los grupos letrados y las 

autoridades locales.

Pese a lo investigado 

y descubierto sobre la 

tipografía en Nueva España, 

Los primeros impresos de la Nueva España

Dialectica Resolutio de la Biblioteca Digital de la UDLAP 
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señaló que aún existen 

grandes lagunas informativas 

sobre la transferencia del 

conocimiento de la imprenta; 

no obstante, especificó 

que las monografías de 

impresores nos recuerdan 

que nadie nace siendo 

tipógrafo y que es importante 

estudiar sus trayectorias.

Los primeros impresores 

en la Nueva España 

provenían de diferentes 

lugares de Europa, Juan 

Cromberger es el primero del 

que se tiene registro, aunque 

se sabe que nunca pisó suelo 

mexicano. Marina mostró 

el contrato que existía 

entre Juan Cromberger y 

Juan Pablos, quien sería su 

sucesor novohispano; a pesar 

del material en mal estado 

que Cromberger hacía llegar 

a Nueva España, Pablos 

imprimió muy buen material 

con esos recursos.

El segundo impresor 

novohispano llegó, al igual 

que Pablos, por contrato de 

este. Antonio de Espinosa se 

encargaba de cortar y fundir 

letras. Él, junto a Tomé Rico 

(prensista) y Juan Muñoz 

(cajista) son ejemplo de 

que la unidad mínima de 

trabajadores necesarios para 

una imprenta, en la época 

virreinal, eran tres. Una vez 

separado, explicó Garone, 

Antonio de Espinosa innovó 

en diferentes aspectos la 

imprenta mexicana. Amplió 

la tipografía pasando de los 

tipos góticos a las redondas 

romanas y cursivas, además, 

amplió el repertorio de 

grabados e imágenes 

empleados en la imprenta.

Una característica 

importante de la prensa de 

Antonio de Espinosa, como 

ilustró Marina, es el uso de 

portadas arquitectónicas, 

las cuales tomaba de 

impresos europeos por la 

carencia de imágenes en 

la prensa novohispana; no 

obstante, estos impresos 

fueron tan destacados, que 

comenzaron a ser replicados 

en la arquitectura de 

algunos edificios virreinales. 

Además, Antonio fue el 

primero en utilizar una 

marca tipográfica, elemento 

que sería replicado por sus 

sucesores; aunque la posición 

de esta clase de “sello 

editorial” varíe en periodos 

posteriores, durante la época 

de Espinosa se ubicaban en el 

colofón de los libros.

Después de ver el trabajo 

de Pedro Ocharte, Marina 

menciona a la viuda de este, 

María de Sansoric, quien 

se hizo cargo de la oficina 

de imprenta una vez que su 

esposo falleció y se encargó 

de realizar varios impresos 

bajo su firma. Así fue cómo 

conoció al siguiente impresor 

importante, Cornelio Adrián 

César, quien solía establecer 

relaciones profesionales con 

varias viudas de impresores. 

Tras pasar por algunos 

impresores más, Marina no 

dejó atrás la participación 

indígena en la impresión 

de textos y el cómo estos 

adoptaron hasta la caligrafía 

de las imprentas virreinales. 

(Victoria Reyes)

Con información de: El 

Colegio Nacional 

Marina Garone, 
reconocida especialista 
en historia del libro y la 

tipografía, señaló que 
aún existen grandes 
lagunas informativas 

sobre la transferencia 
del conocimiento de la 
imprenta en la Nueva 

España
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Pablo Cosgoya 

inició explicando 

el significado 

del título de la 

conferencia y sentó las 

bases para el resto de 

la presentación. El Big 

Bang, señaló Cosgoya, 

es una clara referencia 

cosmológica a la ciencia 

que nos permite responder 

cuestiones sobre el origen, 

la evolución y el futuro 

del universo; de la misma 

manera, el conferencista 

nos guía a través de estas 

mismas cuestiones sobre el 

universo tipográfico. Para 

ello, parte de la definición 

de Tipografía, la cual divide 

en tres vertientes: práctica, 

producto y saber.

Relató que la Tipografía 

como práctica, se refiere 

a la acción en sí, es decir, 

todo lo que conlleva la 

planificación, producción, 

composición e impresión de 

tipos. Acciones en diálogo. 

Es un producto cuando nos 

referimos a los resultados 

de esa acción, en este caso 

puede hablarse de fuentes, 

pantallas o impresos. Por 

último, la Tipografía como 

saber no sólo se refiere a 

la formalización de una 

asignatura, sino al oficio 

fuera del aula.

Similar a un viaje en el 

cosmos, Pablo Cosgoya nos 

guía a través de las galaxias 

tipográficas, las cuales, en 

lugar de ser un cúmulo de 

estrellas y planetas, son un 

conjunto de publicaciones, 

actividades y eventos 

relativos a la tipografía. 

Publicaciones como la revista 

Tipográfica, actividades 

y eventos como el ciclo 

regional de exposiciones 

Tipos latinos, Diatipo, el 

Encuentro de Educación 

Tipográfica en Argentina, 

entre muchos otros.

De manera semejante 

al trabajo de Ptolomeo y 

Copérnico, Cosgoya nos 

invita a transgredir los 

trabajos tipográficos que 

giran en torno a otras 

metrópolis (Europa y 

Estados Unidos) hasta la 

segunda mitad del siglo XX. 

Latinoamérica es una nueva 

productora de Tipos, porque 

ya se habla de una galaxia 

tipográfica latinoamericana.

Pablo señaló que la 

tipografía pasó de ser 

sólo una rama del Diseño 

gráfico a ser un propio 

sistema semiótico visual; 

gracias a este cambio de 

paradigma, las galaxias 

tipográficas se continúan 

expandiendo (como el Big 

Bang) hacia nuevos formatos 

tipográficos.

Después de dar visibilidad 

a la Energía Oscura de la 

tipografía en Latinoamérica, 

es decir, las herramientas 

que permiten la expansión 

antes mencionada ya que 

se encuentran de manera 

gratuita en internet, Pablo 

Cosgoya nos invitó a hacer 

uso de ellas “para que 

nuestros productos brillen 

con luz propia”.

“Siga las estrellas. Active 

partículas tipográficas únicas 

y originales. Conozca su 

galaxia.”

(Victoria Reyes)

Con información de 

Tipografilia

El Big Bang. 
Tipografía latinoamericana: 
práctica, producto y saber

Dentro del marco de conferencias presentadas en 
el Diplomado de Diseño y Producción Tipográfica, 

organizado por Tipografilia, Pablo Cosgoya, profesor 
de Tipografía en la Universidad Autónoma de 

Buenos Aires, presentó “El Big Bang. Tipografía 
latinoamericana: práctica, producto y saber”
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Este marzo pasado, 
Vintage, una de las 
divisiones literarias 
de ficción más 

grandes del Reino Unido, 
anunció los cinco novelistas 
debutantes este año: Megan 
Nolan, Pip Williams, Ailsa 
McFarlane, Jo Hamya y Vera 
Kurian.  

Todas las autoras 
debutantes son mujeres. Este 
detalle podría pasarlo por alto 
quien sea, ya que es común 
que haya listas de ganadores 
dominadas por mujeres en 
2021. Durante el transcurso 
de los últimos 12 meses, casi 
toda la atención en el área de 
ficción ha sido para mujeres 
jóvenes: Patricia Lockwood, 
Yaa Gyasi, Raven Leilani, 
Avni Doshi, Lauren Oyler. 
Cualquier editorial podría 
afirmar que la tendencia 
es leer novelas escritas por 
mujeres. 

Esto también sucede en 
la cobertura de medios. En 
los últimos cinco años, The 

Observer ha presentado a 
44 autores como novelistas 
debut, de los cuales 33 han 
sido mujeres. Se muestran 
resultados parecidos en 
las listas de premios. En la 
reciente lista de nominados 
al Premio Costa por primera 
novela faltaban hombres. 
Entre los ocho nominados 
al Premio Rathbones de este 
año solo hubo un hombre. 
En los nominados para el 
Premio Dylan Thomas solo 
había un hombre (al igual 
que un autor no binario), y lo 
mismo ocurrió con el premio 
Author’s Club por Mejor 
Primera Novela. 

Si bien la generalidad 
es que las editoriales vean 
como positiva la dominación 
femenina en la literatura 
-algo necesario considerando 
los anteriores 6.000 años 
de hegemonía cultural 
masculina- , hay cada vez 
más editores y escritores 
en desacuerdo. Piensan que 
los hombres -en especial 
los hombres jóvenes- están 
siendo excluidos de una 
industria cegada ante sus 
propios prejuicios.       

De acuerdo con los 
resultados obtenidos de 
Bookseller, 629 de los 
1,000 libros de ficción más 
vendidos en 2020 fueron 
escritos por mujeres (27 
fueron co-escritos por 
hombres y mujeres y tres 
escritos por autores no-

binarios, dejando a 431 
escritos por hombres). 
Dentro de la categoría de 
“ficción general y literaria” 
75 por ciento de las novelas 
fueron escritas por mujeres 
-la proporción de autores 
mujeres a autores hombres 
en literatura contemporánea 
parece ser 75 por ciento-25 
por ciento. El consenso 
general es que los escritores 
jóvenes se han dado por 
vencidos escribiendo ficción 
literaria. Los hombres 
ven más posibilidades en 
la narrativa de no ficción 
(particularmente en diarios 
de viajes y escritos sobre 
naturaleza en la línea 
de Robert Macfarlane) 
o en el género de ficción 
(especialmente en novelas 
de crimen y ciencia 
ficción), ya que no son tan 
mediatizados por la cultura y 
conversaciones de Twitter. 

Sharmaine Lovegrove, 
fundadora de Dialogue 
Books, editorial que publica 
a autores de comunidades 
marginalizadas y que han 
sido excluidos por editoriales 
convencionales, ha estado 
en búsqueda de más autores 
jóvenes. Uno de sus éxitos 
más recientes fue la novela 
debut de Paul Mendez, 
Rainbow Milk, que trata sobre 
lo que es crecer como un 
testigo de Jehová negro y gay.      

“Lo qué es realmente 
interesante es que si estoy 

publicando el libro de un 
hombre negro y gay, es más 
probable que su historia reciba 
atención porque es considerada 
original y refleja una voz 
diversa”, menciona Sharmaine, 
“mientras que si se trata de un 
escritor blanco y trabajador, 
parece ser más difícil 
sobresalir.” Ella argumenta 
que la industria editorial se 
ha vuelto una monocultura, 
dominada por “mujeres 
blancas, de media clase, 
cisgénero, heteronormativas” 
quienes se piensan como 
víctimas. “Ya que se trata 
del desmantelamiento del 
patriarcado, no se les permite a 
los hombres involucrarse en el 
tema”. 

¿Y los hombres 
lectores, realmente quieren 
involucrarse? Ellos tienen 
videojuegos, Youtube, libros de 
no ficción, revistas, y Netflix. 
Megan Nolan, cuya novela 
debut, Acts of Desperation, es 
uno de los éxitos literarios 
más grandes del año, dice: 
“Los únicos hombres quienes 
buscarían leer libros de ficción 
trabajan en ese campo. No 
conozco muchos hombres que 
leerían más de una novela cada 
dos años.” 

No todos los autores 
jóvenes reconocen esto como 
un tiempo sombrío para los 
hombres que escriben ficción. 
Sam Byers, quien publicó 
su tercera novela, Come Join 
Our Disease, en marzo, es un 
hombre de 42 años que está 
prosperando en el mundo 
editorial moderno. Él cree que 
estamos viviendo un tiempo 
particularmente productivo 

Cómo las mujeres conquistaron
al mundo de la ficción [Fragmento]

Las novelistas mujeres 
de hoy, como Sally 

Rooney y Raven Leilani, 
han logrado atrapar el 
espíritu de la literatura 
actual con más elogios, 
premios y superventas 
que autores hombres. 

Este cambio cultural y de 
perspectiva ¿es algo que 
merece ser celebrado o 

corregido? 
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para la literatura, y que es 
en gran medida gracias a 
mujeres que han roto con 
formas tradicionales. Él 
admira los experimentos de 
Rachel Cusk en autoficción, 
el nuevo enfoque de Eimear 
Mcbride del modernismo, y 
la novela de Elena Ferrante, 
que la gente solía asociar con 
los maestros masculinos de la 
ficción. 

“Basta con que una mujer 
negra gane el premio Booker 
y para algunas personas es 
el fin de la cultura,” dice 
Byers. “Por décadas mujeres 
y personas negras no han 
sido lo suficientemente 
representadas en el área de 
ficción y es algo que no se 
soluciona. Pero las personas 
apenas se dan cuenta que 
los hombres quizá hayan 
sido poco representados por 
siquiera un año y parece ser 
muy urgente que hagamos 
algo al respecto. ¿Es esto una 
preocupación genuina o se 
trata de la cultura dominante 
queriéndose reafirmar al 
sentirse amenazada?”

Mientras que el mundo 
editorial está empezando a 
atender su lamentable historial 
en cuanto a las mujeres de 
color en el área de ficción, 
con los debuts destacados 
en años recientes de autoras 
como Candice Carty-Williams, 
Kiley Reid, Ingrid Persaud y 
Oyinkan Braithwait, muchos 
escritores masculinos de 
color sienten que no están 
siendo suficientemente 
representados. 

Cualquier feminista se 
vería conflictuada sobre 

todo esto. Claramente hay 
hegemonía surgiendo del 
mundo editorial, uno que 
Lovegrove llamó “feminismo 
blanco”, el cual amenaza 
con hacer que la ficción sea 
rancia y predecible, así como 
hará que el potencial de los 
jóvenes lectores varones 
se desperdicie. Es tanto 
divertido como desalentador 
que los “insiders” de las 
editoriales identifiquen 
el arquetipo del lector 
como mujer, blanca de 28 
años de edad que creció 
en Buckinghamshire o en 
Oxfordshire. Kishani 
Widyaratna, la 
directora editorial 
de una de las firmas 
más importantes del 
Reino Unido, 4th 
Estate, insiste que 
los hombres no 
están siendo 
discriminados. 
Sin embargo, ella 
cree que sí hay 
“un predominio de 
mujeres blancas de clase 
media en todos los niveles 
de la industria editorial”. 

Widyaratna piensa que ciertas 
“ideas recibidas” necesitan 
ser desafiadas -no menos 
importante la dependencia 
en “títulos comp”, el sistema 
por el cual los editores 
consideran una propuesta 
de libro comparándola con 
otros libros similares. El 
ejemplo más obvio de esto 
ha sido el fenómeno de Sally 
Rooney -en el cual todo 
editor se apuró por encontrar 
escritoras jóvenes para llenar 
el espacio llamado “espacio 
con forma de Rooney”.  “La 

dependencia 
que se tiene 
en esa forma 
de pensar 
lleva a los 
editores a 
repetir lo que 
ya existe”, 

comenta 

Widyaratna. 
“No permite 

a los editores 
innovar”.  

Si dejamos 
de esperar que 
los grandes 

novelistas 

masculinos actuales sean 
versiones mejoradas de 
los grandes novelistas 
masculinos de los ochenta, 
hay señales de una nueva y 
emocionante era de ficción 
para los autores jóvenes. 
Esta primavera se vio la 
publicación de la obra Open 
Water, de Caleb Azumh 
Nelson, mientras que el año 
pasado se publicaron libros 
aclamados por la crítica de 
Gabriel Krauze, Sunjeev 
Sahota y Chris Power. 
Escritores como Nikesh 
Shukla, Luke Kennard, James 
Scudamore and Michael 
Donkor están empezando 
a tener éxito, mientras que 
Greenwell, Brandon Taylor, 
Bryan Washington and Paul 
Mendez están produciendo 
ficción poderosa sobre el 
deseo queer. 

Karolina Sutton, agente 
literaria en Curtis Brown, 
dice que las personas 
siempre han leído literatura 
escrita por hombres y esto 
no va a cambiar de repente. 
Lo que sí ha “cambiado 
radicalmente” es el espacio 
literario del cual sale esta 
literatura. Su estatus ya no se 
siente dominante.  “Su reto 
es sorprender a los lectores 
con nuevas perspectivas”, 
comenta Sutton, “lo cual 
está pasando y continuará 
pasando, porque la literatura 
y la cultura no se quedan 
quietas.” (Johanna Thomas-
Corr. Traducción de Lydia 
Cepeda)

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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¿Cuál fue tu primer 
encuentro con la poesía 
de Carmen Berenguer?

Siempre he tenido un 

interés por la literatura 

hispanoamericana, 

principalmente la literatura 

chilena. En1996 tuve mi 

mayor acercamiento con los 

autores chilenos, y a través 

de ese

desarrollo del panorama es 

que encontré esta poesía, que 

fue muy propositiva, muy 

significativa y representativa 

del espíritu y las luchas del 

país. 

¿Qué te llevó a escoger 
su poesía?

En el 2008 obtuve una beca 

del FONCA para realizar 

una residencia artística en 

Chile. Conocí a los grandes 

maestros de la poesía de 

ese país, a distintos poetas 

contemporáneos muy 

importantes, que ahora 

son grandes amigos míos, 

y por supuesto, a Carmen 

Berenguer. La poesía escrita 

por mujeres en Chile es 

una poesía poderosa, tiene 

grandes voces, entre ellas 

la de Carmen, y bueno, no 

es que la haya escogido, es 

Entrevista. Claudia Posadas [compiladora del libro 
Carmen Berenguer. Plaza tomada. Poesía (1983-2020)]

Por: Ana Valeria Rodríguez
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que finalmente se dieron 

las circunstancias para 

dedicarme a su estudio, 

como investigadora y como 

autora, tenía que dedicarme a 

una autora en específico. No 

podría decir que ninguna es 

mayor o menor, simplemente 

tenía que reducir mi campo 

de estudio. 

Para ti, ¿qué representa 
la poesía de Carmen?

Es una poesía sumamente 

relevante para la literatura 

latinoamericana y debería 

tener un lugar mucho mayor 

en el canon de nuestra 

literatura. No solo refleja el 

espíritu y la conciencia de un 

país, sino sus luchas sociales. 

También, la conciencia de 

un pensamiento objetor 

muy interesante, que no 

solo cuestiona o desinstala 

el sistema político, los 

ordenes sistémicos que nos 

oprimen, como en su caso 

fue la dictadura, la cultura 

heteropatriarcal, sino 

también el lenguaje mismo 

y las formas de expresarse 

de la poesía. Entonces, 

representa una poesía 

poderosa en sus formas, 

poderosa en su discurso, 

poderosa en su naturaleza, 

muy representativa de lo 

que sería una literatura 

latinoamericana de 

conciencia y de gran 

potencia. 

¿Qué criterios utilizaste 
para la selección de 
poemas?

Me avoque a un 

planteamiento muy 

específico. Esta antología no 

es una antología cronológica, 

estamos hablando de una 

poesía muy completa en sus 

formas, en sus propuestas 

estéticas, tiene diversidad 

de discurso, de estrategia 

y de lenguaje. Me di cuenta 

de que tenía que buscar 

factores que me permitieran 

cuestionar todo el corpus de 

esta poesía. Pensé en los hilos 

conductores de esta poesía 

y me di cuenta de que, en 

primer lugar, estamos ante 

un pensamiento unitario, 

que reflexiona a través de la 

poesía, ante una conciencia 

vigilante y objetora, que está 

en un contexto histórico muy 

específico, y también, ante 

una poesía que es un ágora 

que representa la compleja 

sociedad chilena. Hay un 

tono coherente que une a los 

poemas.

¿Cuál es la razón de 
los nombres de cada 

capítulo del libro?

Una imagen y un espacio 

que se reiteran en la poesía 

de Carmen es La Plaza, la 

metáfora de esta obra. En 

esa figura de la Plaza es 

que organicé el libro. Cada 

capítulo corresponde a un 

eje temático que la crítica 

ha identificado en la poesía 

de Carmen Berenguer. Los 

títulos y subtítulos de cada 

capítulo corresponden a un 

verso de la poeta.

Si tuvieras que definir 
la poesía de Berenguer 
con una frase o 
palabra, ¿cuál sería?

Consciencia vigilante.

¿Por qué recomendarías 
su poesía a los lectores 
mexicanos?

La recomendaría porque es 

un ejemplo de una estética 

objetora. Es un discurso de 

consciencia y un ejemplo 

de coherencia y dignidad de 

una autora que siempre se ha 

mantenido al margen y pie de 

vigilancia de temas que nos 

oprimen.

¿Cuál es tu poema o 
libro favorito?

Poema no podría decir 

porque es muy difícil. Pero 

los libros que más resuenan 

son 3, Bobby Sands desfallece 

en el muro, Mi Lai y Sayal de 

pieles. 
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Para entender 

la poesía 

hispanoamericana 

hay que hablar de la 

poesía de Carmen Berenguer. 

El libro Carmen Berenguer. 

Plaza Tomada. Poesía (1983-

2020) publicado por la 

Editorial Universitaria de la 

UANL, abarca una selección 

de distintos poemas a cargo 

de la escritora mexicana 

Claudia Posadas.

La antología es una 

propuesta original, al no 

haber sido organizada 

cronológicamente, sino 

dialógicamente, a partir de 

un planteamiento crítico 

y fuera de lo tradicional. 

El lenguaje, la presencia y 

el diálogo de los poemas 

de Berenguer ocurre por 

absoluta necesidad. Por ende, 

el libro expone una demanda 

a la sociedad chilena. A 

lo largo de su lectura, se 

vive la dictadura, el hetero 

patriarcado, los sistemas 

políticos y opresores, pues, 

representan un testimonio 

social y de género.

A través de los ocho 

capítulos que componen 

este poemario, nombrados 

por diferentes versos de los 

poemas de la autora, hay 

un hilo conductor que te 

teletransporta por el Chile 

de 1983 hasta el Chile de 

2020. Es un viaje metafórico 

mediante la figura de La 

Plaza. Los nombres de La 

Plaza cambian conforme 

el paso de los años y las 

distintas manifestaciones 

o eventos sociales, en ese 

sentido, por medio de los 

poemas, nosotros también 

cambiamos. No somos la 

misma persona que comenzó 

a leer el libro, los poemas 

de Carmen Berenguer 

despiertan nuestra 

conciencia. 

La autora utiliza el 

lenguaje de manera única 

y particular, es decir, 

construye visualmente 

sus poemas. A partir de 

palabras dispersas, viñetas, 

imágenes, etcétera. Se 

podría decir que innova la 

poesía a través de distintos 

métodos lingüísticos. Del 

mismo modo, la manera de 

expresarse de la autora en 

algunos poemas llega a ser 

algo cruda, por esto, nos 

mueve e impacta, en otras 

palabras, nos hace reconocer 

las distintas realidades que 

plantea.

Así mismo, desde la 

tensión social, la lucha 

escondida y evitada de 

clases, el advenimiento 

de la dictadura hasta 

el cuestionamiento del 

sistema y, la mujer como un 

individuo violentado, como 

lectores y sin darnos cuenta, 

dialogamos con la historia de 

Chile. 

Tales versos nos invitan 

a pensar en la sociedad 

chilena y también crean una 

voz de conciencia colectiva 

del país. Expone la fuerza 

y voluntad de un lugar tan 

cercano a la autora, dando a 

conocer la gran resistencia 

latinoamericana.

La lectura de esta 

antología plantea, desde la 

vigilancia, un pensamiento 

de compromiso ético y social, 

a través de la memoria. 

(Ana Valeria Rodríguez)

RESEÑA. Carmen Berenguer. 
Plaza Tomada. Poesía (1983-2020). 
Selección y prólogo de Claudia Posadas

DE VENTA EN

OPRIMIENDO AQUI
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El cuento es un 

género crucial 

en la literatura 

mexicana. Sabemos 

de los grandes nombres 

que lo han trabajado, sin 

embargo, Liliana Pedroza 

ha realizado una extensa y 

ardua investigación sobre 

los orígenes del cuento 

mexicano, creando un 

catálogo donde se consignan, 

por primera vez algunos, los 

textos de las voces rezagadas 

por la misma crítica literaria 

y los lectores. 

Así, Pedroza, en su libro 

Historia secreta del cuento 

mexicano (1910-2017) editado 

por la Editorial Universitaria 

en 2018, construye una obra 

donde explica a sus lectores 

la importancia de conocer la 

historia del cuento mexicano 

desde una de las otras caras, 

como es la perspectiva de 

las mujeres desde 1910 hasta 

2017. 

La serie de ensayos que 

componen el libro describen 

datos, fechas y lugares donde 

se han creado antologías 

similares que dan a conocer 

el trabajo de las escritoras de 

cada época. Además, Pedroza 

explica en “Aviso para 

navegantes” la importancia 

de leer a mujeres ya que, 

por mucho tiempo, quienes 

disfrutaban de escribir y dar 

su opinión sobre cualquier 

tema eran los hombres, 

mientras que no todas las 

mujeres tenían la posibilidad 

de aprender a leer y escribir, 

y las que podían terminaban 

publicando en el anonimato 

o con los nombres de sus 

esposos. 

Un aspecto fundamental 

del libro de Pedroza es 

que está organizado en 

dos aspectos. El primero 

consiste en que los cuentos 

son escritos por mujeres 

de diferentes épocas y el 

segundo es que esos mismos 

textos han sido parte de 

antologías de distribución 

limitada. Además, en el 

libro se encuentran varias 

gráficas con estadísticas 

que proyectan algunos 

periodos temporales sobre 

la publicación de autoras, 

la cantidad de publicación 

por estado de la República 

Mexicana y si se han 

publicado más antologías de 

cuentos o libros.

El segundo es el de la 

identidad del cuento y 

la descentralización del 

mismo. Pedroza trata este 

aspecto desde el sector 

cultural debido a que en los 

noventa hubo una mayor 

publicación de libros de 

autoras tanto en el norte del 

país, como en el sur. También 

el aspecto de la identidad, 

según el entorno que vivían 

las autoras, la violencia, el 

abuso, el reconocimiento 

de la sexualidad, fueron 

temas que marcaron ciertas 

épocas, pero además destaca 

el otro lado de la literatura 

mexicana. Son las historias 

contadas desde otras 

realidades. (Ángeles Serna)

RESEÑA. Historia secreta del 
cuento mexicano (1910-2017)
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Los escritores en 
persona [Fragmento]1

Madelaine Chapsal

1  Tomado de Prosa ajena (aunque no tanto) de Miguel 
Covarrubias, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
2019, pp. 23-29.

¿Qué es un escritor? 

Alguien que no sabe su 

oficio, o que la menos 

se esfuerza en hacer 

siempre lo que no sabe. 

Entrevistar a un escritor es 

interrogar a una persona que 

conoce mal sus proyectos y 

no rinde cuentas.

Los escritores son 

personas que se guardan 

de ser sabios. Uno puede 

demandar lo que ellos 

piensan de esto, de aquello… 

Se sorprenden: ¿por qué su 

opinión tiene más valor que 

la de otros hombres? Sin 

embargo, lo tiene. Un escritor 

hace sin cesar la prueba de 

sí mismo, de su persona. 

¿Qué pedir? ¿Qué esperar? Un 

espíritu, al envejecer, ¿acaso 

muere? Los escritores son 

gente de experiencia.

También se trata de 

personas que aceptan sus 

fracasos. Ninguna figura está 

más claramente dibujada: la 

de un hombre que ha llegado 

a sus límites. Por eso se 

sitúa en un punto fronterizo 

diciendo: no iré más lejos, 

ahora me conozco, sé a qué 

me parezco y a quién. Tengo 

la intención de mantener este 

rostro mío. Hoy en día los 

hombres se diferencian cada 

vez menos. Pero el escritor 

tiene un rostro, una voz, 

un acento definido. No se le 

puede confundir con otro. Ya 

se trate de una palabra dicha 

o escrita, de una manera de 

estar allí o de sustraerse, 

tenemos un estilo. Tal 

vez el estilo consiste en 

aprovecharnos de la carencia. 

O en dejarla pasar. 

Ahora los rostros de los 

escritores nos obsesionan 

más que sus obras. 

Ellos son los verdaderos 

protagonistas. La mirada 

se desliza agradablemente 

sobre las líneas de Brigitte 

Bardot o Jackie Kennedy, 

pero el espíritu se detiene 

frente a una foto de Simone 

de Beauvoir o de Francois 

Mauriac. ¿De qué se trata? 

¿Quién está allí?

Un hombre debe ser 

alguien haciendo lo que 

quiere, hacer en el momento 

adecuado, a su propio ritmo. 

Quien se sacrifica o desgasta 

al hacerlo y deja tras de sí 

una creación. El que dice lo 

que quiere. Escritor pues.

Todos los jóvenes 

escribían. ¿Todos quisieron 

ser escritores? No, quisieron 

ser hombres plenos, aunque 

algunos casos les afectan, 

excluyéndolos. Sólo si fallan, 

si se desaniman, aceptaron 

ser líderes o funcionarios, no 

importa qué- ocultando su 

pesar.

¡Finalmente , este 

autodominio! ¡Esta 

autonomía!

Personas que se bastan y 

se controlan a sí mismas. Los 

escritores nunca fueron tan 

amados.

Al mismo tiempo son la 

modestia misma. Simone 

de Beauvoir y Michel Butor 

huyen lo más lejos posible 

de los fotógrafos. ¡Que los 

dejen solos! No quieren la 

celebridad. ¿El dinero? “Es 

útil”, ¿El éxito? “Forma parte 

del libro que uno escribe”. 

Los más jóvenes temen esa 

intromisión que amenaza 

con alejarlos de lo que les 

importa. Obviamente existe 

la gloria. Pero la gloria, 

ese “sol de los muertos”, 

raramente molesta a los 

vivos.

*

En el escritor más que en 

ningún otro, se encuentran 

la persona, sus obras, los 

signos exteriores de trabajo 

real; en suma, sus residuos. 

En cuanto al lugar donde 

todo nace, permanece 

casi inaccesible. ¿Cómo 

podríamos abordarlo?

“Sé agresivo”, aconsejan 

algunos, “soy mejor 

cuando me atacan”. Otros, 

en cambio, no cesan de 

hablar -para que uno se 

calle. O bien se apresuran 

a explicarse ellos mismos: 

“aquí me preguntan…allá me 

ignoran…”

Es que cada uno utiliza 

sus armas en contra de ese 

ataque: la pregunta y sus 

estrategias usadas siempre 

sin querer. Después llega la 

irritación, el descontento: 

uno pasó de lado al parecer, 

nada se dijo, todo queda 

por decir. Así quisiéramos 

-casi a la perfección- ser 

defendidos.

(Traducción de Miguel 

Covarrubias)
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Convocatorias

Fechas y horarios sujetos a cambios, favor de estar atentos en las redes 

sociales de la Casa Universitaria del Libro

CERTAMEN DE CORTOMETRAJE UANL 2021

Cierre: 16 de julio de 2021.

Informes: http://cultura.uanl.mx/certamen-de-cortometraje-uanl-2021/

PREMIO DE ANAGRAMA DE CRÓNICA SERGIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Cierre: 17 de julio de 2021.

Informes: Coordinación de Actividades literarias de la Secretaría de Extensión y Cultura de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, tel. (81) 13404350. 

CERTAMEN DE LAS ARTES VISUALES UANL 2021

Cierre: 23 de julio de 2021.

Informes: http://cultura.uanl.mx/certamen-de-las-artes-visuales-uanl-2021/

PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA “EMILIO CARBALLIDO”   
UANL/UV 2021

Cierre: 17 de septiembre de 2021.

Informes: http://cultura.uanl.mx/premio-nacional-de-dramaturgia-emilio-carballido-

uanl-uv-2021/

Concurso de Cómic-Historieta UANL 2021

Cierre: 9 de agosto de 2021.

Informes: comic.historietasuanl@gmail.com
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