
Regresa UANL a la 
nueva normalidad

El 20 de marzo del 
2020, cuando 
inició la pandemia 
por COVID-19 

en México, las labores en 
la Editorial Universitaria 
se suspendieron y los 
empleados, junto con el resto 
de la Universidad, fueron 
enviados a casa. Mientras 
las noticias del aumento de 
contagios se empezaban 
a disparar en el mundo, 
específicamente en los países 
europeos de Italia y España, 
se volvió imperativo el 
mantenernos en casa.

Con las primeras 
semanas, la Editorial 
Universitaria se quedó con 
sus lectores y lectoras. De 
llevar a cabo solo eventos 
presenciales y de pensar 
que la Casa Universitaria del 
Libro debía ser habitada, 
se pasó a una modalidad 
virtual en la que se buscó con 
avidez la cercanía y el tener 
contenidos para quienes 
seguían las redes sociales de 
esta dirección universitaria.

Fue así como se le dio 
un impulso a la creación 
de contenidos de audio y 
video como el podcast de 
Casa del Libro, en el que se 
han entrevistado a la fecha 

a 45 autores y autoras de 
la editorial, o bien, de la 
comunidad universitaria, 
para que dialoguen con 
nuestros alumnos y 
seguidores en las redes 
sociales. A este proyecto se 
le sumaron los audiolibros, 
afincados en el género de 
literatura infantil y juvenil.

Con el paso de los días, 
la Editorial se terminó 
volcando al espectro digital. 
El 23 de abril se llevó a 
cabo la primera entrega del 
Reconocimiento al Mérito 
Editorial, que se realizó 
con videos grabados ex 
profeso y compartiendo 
el reconocimiento de 
manera digital tanto para la 
ganadora, la editora Virginie 
Kastel, como a los seguidores 
del evento que sumaron, 
con las semanas, los casi mil 
espectadores.

Esta mirada nueva a los 
números fue importante, 
porque nos indicó que los 
hábitos de consumo cultural 
en línea no eran netamente 
presenciales, sino que se 
establecían y marcaban con 
el tiempo.

Con ese ánimo, el resto 
de los meses la Editorial 
Universitaria de la UANL y la 
Casa Universitaria del Libro 
se concentró no en generar 
y generar contenidos, sino 
replantear e ir de la mano 
con los proyectos que la 
habitan: por lo mismo se 

tuvieron visitas virtuales 
con los círculos de lectura 
de la ciudad y se realizaron 
talleres en línea con los 
más pequeños a través del 
taller “Voces que cuentan 
cuentos”. 

Un momento importante 
fue la ejecución de la Feria 
del Verano, que se llevó a 
cabo de manera virtual y que, 
de la mano de las editoriales 
de la ciudad, llegó a tener 
más de 12 mil visitantes 
durante su transmisión y 
la venta real de más de 100 
libros durante los dos días de 
emisión.

El resto de los meses 
han sido de consolidar 
la vocación libresca y de 
impulso y fomento a la 
lectura. De manera reciente 
llevaremos a cabo la 
primera feria del libro para 
una instancia académica, 
pero se ha continuado con 
los talleres en línea, las 
presentaciones, los ciclos y 
los conversatorios. 

Ahora, este lunes 31 
de mayo, una vez que la 
vacunación ha llegado a todo 
el personal universitario, 
volveremos a la Casa 
Universitaria del Libro. El 
aprendizaje es mucho; las 
formas que cada entidad 
generadora de cultura ha 
desarrollado son parte ya 
de los nuevos métodos para 
acercarnos a los públicos. 
Desde Casa seguiremos con 

ustedes, los y las lectoras de 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.
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Ahora colecciono 
miradas. El discurso 
ensayístico en la etapa 
madrileña de Alfonso 
Reyes

Víctor Barrera Enderle 

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Durante el último lustro 

he estudiado la llamada 

etapa madrileña de Reyes, 

esto es, los diez años que 

van de 1914 a 1924. Los 

ensayos que componen este 

libro se fueron hilando uno 

tras otro, completando, de 

manera indirecta, una lectura 

mayor sobre este periodo 

particular de la formación 

literaria e intelectual del 

escritor regiomontano. Esta 

visión panorámica me llevó 

a repensar no sólo mis ideas 

sobre el ensayo alfonsino, 

sino sobre el discurso 

ensayístico latinoamericano. 

¿Qué pasaba con el ensayo 

latinoamericano durante 

ese lapso? Carecemos de una 

historia del género, así que 

estos textos pueden servir 

también como propuesta de 

periodización. 

Al trabajar este volumen, 

resurgió en mí el 

cuestionamiento por 

los libros de ensayos. El 

interrogatorio era doble, 

pues muchos de los ensayos 

de Reyes que trabajé eran 

a su vez libros de ensayos 

misceláneos, ordenados 

por él años después de la 

aparición de los textos 

en periódicos y revistas. 

Pensaba, y pienso, en los 

criterios que había utilizado: 

¿Cuál era la selección? 

¿Cuál era el cierre? ¿Lo 

hay realmente? ¿Es lícito 

preguntarse por los motivos 

que tiene un escritor para 

recolectar textos diversos 

y armar con ellos un libro? 

Yo mismo estoy haciendo 

eso al agrupar aquí diversos 

ensayos sobre Reyes en una 

suerte de espiral que podría 

extenderse hasta el infinito. 

(Víctor Barrera Enderle)

 Reyes vanguardista. 
Técnica y fantasía

Sebastián Pineda Buitrago

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Cuando Borges afirmaba 

que el universo concede 

a unos el sector o el arco, 

pero que a Alfonso Reyes 

lo había agraciado con la 

“total circunferencia”, 

probablemente se refería a la 

universalidad de este escritor 

mexicano por asimilar 

desde lo más clásico hasta 

lo más vanguardista. Fue 

también Borges el primero 

en advertir cierta simpatía 

de Reyes por las primeras 

vanguardias históricas en el 

descreimiento (o ateísmo) 

por la solemnidad de las 

letras, es decir, por aceptar 

el juego y el humor como 

condiciones indispensables 

del acierto estético. A la 

pérdida de la hegemonía 

comunicativa de “las letras” 

y del libro a finales del 

siglo XIX por el fonógrafo 

y el cinematógrafo, 

Reyes no reaccionó con el 

pesimismo cultural, sino 

con una expresión ágil y 

nítida en textos breves 

que se estructuran en 

cuatro o más planos, con 

variedad de texturas y 

yuxtaposiciones y que, por 

volver a Borges, “renovaron 

la prosa castellana”. Este 

libro traza un panorama de 

los manifiestos futuristas, 

que Reyes conoció de 

primera mano a su paso 

por París entre 1913 y 

1914 y que coinciden 

con el furor bélico por la 

Primera Guerra Mundial. 

El subtítulo del libro, 

Técnica y fantasía, indica 

también que la imaginación 

literaria está mediada por 

la tecnología, la cual no 

sólo abarca los aparatos 

eléctricos o mecánicos, sino 

principalmente una práctica 

tan artificial y técnica como 

la escritura. El libro presta 

también atención a la 

relación de Reyes con otras 

profesiones clásicas, como 

la del abogado o jurista, y 

termina con un exordio sobre 

la teoría de los medios que 

llevan de nuevo al origen de 

la escritura y al pensamiento 

clásico griego.

King Kong Cabaret

Hugo Alfredo Hinojosa

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Este volumen compila 

las obras de teatro Deshonra, 

Fariseos y King Kong Cabaret. 

Un bar clandestino, un 

reclusorio y un cabaret 

son los escenarios aquí 

poblados con personajes 

que parecen conducirse 

siguiendo una pulsión de 

Novedades 
Editorial UANL
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muerte, orientados hacia 

la destrucción propia y 

la de los demás. En ellas 

hay una crítica al sistema 

político, al sistema penal y al 

sistema sexo-género como 

instituciones en nuestra 

sociedad que producen 

espacios de violencia, crimen 

y represión. Es una denuncia 

que permea la puesta en 

escena de las pasiones 

humanas, y puesta en juego 

de los deseos ocultos, y en 

última distancia, de nuestra 

voluntad de ser libres. La 

dramaturgia de Hinojosa nos 

seduce hasta estos espacios 

a la vez oscuros y luminosos 

en los que cada lector podrá 

reconocerse plenamente.

Dónde vas Alfonso 
Reyes (2021)

Coral Aguirre

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

La prosa de Coral Aguirre 

es sitio de convergencia. 

Múltiples voces, infinidad de 

ideas, variadas emociones 

y un vasto repertorio de 

escenarios y atmósferas 

se dan cita en ella. Este 

libro cristaliza en sus 

páginas memoria e historia, 

creación y crítica, tradición 

y rebeldía. La voz narrativa 

traza, en diversas pistas 

y al mismo tiempo, una 

historia intelectual, un relato 

pasional y una novela de 

altos vuelos. “Pudiera ser yo 

la que esgrima memorias de 

papel en papelitos…”, dice en 

un instante de transición la 

narradora y con ella abre la 

puerta para dejar entrar otras 

voces. ¿Hacia dónde se dirige 

ese Reyes reencarnado en 

la escritura de Aguirre? Tal 

vez hacia su aventura más 

importante: la posibilidad de 

hacer convivir a la pasión y a 

la inteligencia. ¿Lo logrará?

Esta novela y sus voces 

comenzaron a resonar 

desde la publicación del 

ensayo Lenguaje y deseo. 

La correspondencia de Alfonso 

Reyes y Nieves Gonnet (UANL, 

2018). Alfonso y Nieves, 

como son nombrados en la 

novela, mantuvieron una 

relación epistolar por varios 

años, y son esas cartas las 

que ahora nos cuentan su 

historia, la historia de amor 

de dos países cercanos y 

lejanos a un tiempo, México 

y Argentina, de dos maneras 

de hablar y significar al 

castellano. Y, también, de dos 

formas de entender y crear a 

la literatura. (Víctor Barrera 

Enderle)

Parentalia. Primer libro 
de recuerdos (1957)

Alfonso Reyes

Amanda Mijangos 

(ilustradora)

Monterrey: Fondo Editorial 

de Nuevo León / Universidad 

Autónoma de Nuevo León

En Parentalia, Alfonso 

Reyes se sumerge en el río 

de la memoria. Desde las 

primeras páginas se aprecia 

el valor estético de estas 

narraciones, que culminan, 

a partir de la remembranza 

de la charla con su padre, en 

primera voz para recuperar 

la existencia del militar 

y del lector de poesía, del 

gobernador que aquietó el 

norte y le dio a Nuevo León 

sus primeras instituciones. 

El retrato que Reyes realiza 

de don Bernardo a partir de 

las heridas que la guerra le 

marca en el cuerpo, es la 

síntesis de dos talentos, el 

de las armas, de su padre, 

y el de las letras, suyas. 

Reyes hablará de él como un 

sol. Sol refulgente. Sol que 

derrota la noche. Escribir 

es, tal vez, dar luz sobre una 

oscuridad primordial que 

nos habita. “Una alegría 

solar” dice Alfonso Reyes. 

En esta Parentalia habita la 

actitud familiar, en todos sus 

gestos. Y uno, como testigo, 

al acabar la lectura empieza 

el ejercicio ambiguo de la 

parentalia propia para traer 

a la memoria los objetos y 

los rastros de quienes nos 

precedieron, y ver si aún 

tenemos la posibilidad, como 

lo hizo Alfonso, de charlar 

con ellos para proveernos 

de las memorias solares de 

quienes hemos sido (Antonio 

Ramos Revillas).

31 DE MAYO 2021 3



La segunda edición 

del Premio 

Iberoamericano de 

Poesía “Minerva 

Margarita Villarreal” es para 

el escritor Luis Armenta 

Malpica, tras darse a conocer 

el fallo del certamen el 

pasado 27 de mayo.

El premio fue otorgado 

por unanimidad, a decir 

del jurado, integrado por 

los poetas Carmen Villoro, 

Eduardo Langagne y Juan 

Carlos Abril, quienes 

seleccionaron el trabajo 

bajo el seudónimo “Ángela 

Cartwrigt” con el título del 

libro [Contra]Dicción, número 

de folio 183.

De acuerdo con el acta 

deliberativa, firmada por los 

tres escritores, se trata de 

un libro que en su conjunto 

muestra una poética personal 

que rescata lo afectivo y 

significativo como postura 

poética.

“A través del uso de 

lenguaje propio del futbol y 

del campo semántico de lo 

legal, habla de asuntos del 

amor, la vida y la muerte de 

manera profunda. En cuanto a 

la forma, demuestra dominio 

del lenguaje y su innovación 

en el uso de signos y cortes de 

palabras que logran un nuevo 

sentido; versos connotativos 

de gran fuerza emotiva. 

Un libro complejo que pide 

un lector(a) inteligente 

y constituye un reto a la 

sensibilidad”, se lee en el 

documento.

La ceremonia de 

premiación fue programada 

el 28 de mayo de 2021 a las 

11:00 horas en el marco del 

Festival Alfonsino 2021, 

organizado por la UANL, el 

cual, en el marco de “Contigo 

en la distancia”, se realizó 

de manera virtual a través de 

sus redes sociales.

En entrevista, Luis 

Armenta Malpica expresó 

que es un honor y un orgullo 

enorme haber obtenido 

este galardón que lleva 

el nombre de la poeta y 

editora mexicana, con 

quien sostuvo una amplia 

relación no solo como su 

editor, sino como su amigo: 

“Mi interés por participar 

en este certamen fue para 

ver si podía ser cobijado por 

esta admiración y respeto 

que tengo al trabajo de 

Minerva Margarita Villarreal, 

independientemente de que 

mi relación con Monterrey es 

muy cercana”.

El autor reconoció que 

se siente sorprendido por 

este nombramiento, ya que 

[Contra] Dicción es un libro 

donde enjuicia a la poesía 

misma y a la palabra, el cual 

está basado en la obra Acta 

de juicio (2011) de Edgar Lee 

Masters.

“Él era abogado y en 

su libro nombra a todos 

los personajes: el fiscal, 

la defensa, el acusado, los 

testigos; y yo quise hacer 

algo parecido, no con su 

alcance por supuesto, no con 

la ambición, no con el talento 

de Lee Masters, pero sí una 

aproximación de cómo se 

podría enjuiciar a la poesía 

hoy en día después de todos 

estos elementos que nos 

obligan a pensar qué es la 

dicción, y por eso se llama 

[Contra] Dicción”, explicó.

El Premio Iberoamericano 

de Poesía Minerva Margarita 

Villarreal 2021 consiste en un 

diploma y la cantidad de 300 

mil pesos, y es auspiciado 

por la UANL, institución 

que aporta 200 mil pesos, 

con el apoyo del INBAL, 

dependencia que entrega el 

monto restante.

Otorgan a Luis Armenta Malpica 
Premio Iberoamericano de Poesía 
“Minerva Margarita Villarreal”

[Contra]Dicción se trata 
de un libro que en su 

conjunto muestra una 
poética personal que 
rescata lo afectivo y 

significativo como postura 
poética.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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Con su obra Las 

lágrimas de las 

cosas, Jeannette L. 

Clariond obtuvo el 

Premio Nacional de Poesía 

Enriqueta Ochoa 2020, 

organizado en Coahuila. 

El libro, dice la autora de 

Cuaderno de Chihuahua y Ante 

un cuerpo desnudo, toma el 

nombre de la epopeya Eneida, 

de Virgilio (Sunt lacrimae 

rerum, et mentem mortalia 

tangunt, que literalmente en 

español se traduciría como 

“Hay lágrimas en o de las 

cosas y lo mortal conmueve 

el alma”).

La autora empezó a 

escribir este libro en el 

2006 cuando la invitaron 

a leer poesía en el festival 

de verano en Duma, un 

bello pueblo localizado a 80 

kilómetros de Beirut en las 

montañas libanesas. Allí, 

dice, nació su abuela María y 

ese verano conoció su casa y 

se reunió con primos que le 

contaron cosas entrañables 

de la familia. Cosas, enfatiza, 

a las que debía darle vida. 

“Empecé a comprender cómo 

los exiliados llevan a donde 

vayan sus costumbres, su 

mirada, su proyecto de vida”, 

recuerda la poeta.

“Me queda pendiente 

hacer un guion de una 

película que inicia con 

música árabe y cestos que 

prensan contra las aceitunas 

en donde ves caer lentamente 

el aceite de oliva, su hilo 

dorado. Borges se preguntó 

si las cosas lloran lágrimas 

o si las lágrimas lloran por 

las cosas”, reflexiona. “Es 

triste pensar cómo terminan 

de destruir ciudades, países, 

culturas. 

“Una tercera parte de Las 

lágrimas de las cosas es un 

intento de recuperación de 

lo que vivieron mis abuelos, 

el tener que salir de Duma; el 

viaje de María, mi abuela, a 

los 9 años, sola en un barco”. 

Es, también, un homenaje al 

idioma de su familiar, a los 

cedros que la vieron nacer, 

a las ruinas que circundan el 

puerto, y a todos los exiliados 

que luchan por preservar su 

tierra natal. 

De acuerdo con el jurado 

del galardón de la Dirección 

General de Cultura de 

Torreón y la Secretaría 

de Cultura de Coahuila, 

el poemario de Clariond 

posee unidad y claridad 

sobresalientes, así como una 

proliferación de imágenes 

y metáforas. La escritora 

triunfó sobre 200 trabajos. El 

galardón está dotado de 100 

mil pesos. El jurado estuvo 

integrado por Claudia Luna 

Fuentes, Carlos Manuel 

Velázquez Perales y Marco 

Antonio Jiménez Gómez del 

Campo.

Jeannette L. Clariond 

es también traductora y 

fundadora de la editorial 

Vaso Roto y ha obtenido los 

premios Nacional de Poesía 

Efraín Huerta 1996 y de 

Poesía Gonzalo Rojas 2001.

Las lágrimas de las cosas, de 
Jeannette L. Clariond obtiene 
el Premio Nacional de Poesía 
Enriqueta Ochoa 2020

De acuerdo con el jurado del galardón de la Dirección 
General de Cultura de Torreón y la Secretaría de Cultura 

de Coahuila, el poemario de Clariond posee unidad y 
claridad sobresalientes, así como una proliferación de 

imágenes y metáforas.
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Los sueños son 

iluminadores, 

explicativos, una 

sustancia de la 

vida donde afianzarse, dice 

la escritora Bárbara Jacobs 

(Ciudad de México, 1947), 

quien por fin, luego de mucho 

tiempo de trabajar en ese 

proyecto, da a conocer Días 

de tu vida, novela dedicada a 

su hermana Patricia, fallecida 

hace siete años.

En el libro narra, 

precisamente, que alguna vez 

soñó con ella, aparecida en 

una luminosa imagen, “como 

si esperara la publicación de 

este trabajo para acabar de 

despedirse”. Es así como la 

literatura que se forja en la 

pluma de la autora construye 

el tronco firme del árbol 

creativo que la sostiene ante 

la ausencia de seres queridos 

(en marzo despidió a su 

esposo, el artista Vicente 

Rojo, fallecido el 17 de ese 

mes).

La parte central del 

relato es un monólogo, 

que se basa en una charla 

que Patricia sostuvo en sus 

últimas horas de vida con 

una amiga reportera, quien 

grabó sus palabras. Se trata 

de “un flujo, una catarata 

de vivencias de todo tipo”, 

explica Jacobs al inicio del 

libro.

En entrevista, Bárbara 

Jacobs aclara que si bien los 

datos de la novela son reales, 

se trata de “una memoria 

ficticia, porque la reportera 

es quien toma el monólogo 

de la protagonista del relato, 

que está en vísperas de morir 

y suelta lo que piensa y 

siente, todo revuelto, como 

es la vida, con asociaciones. 

Todo es real, pero tratado 

con los instrumentos 

literarios de la ficción, pues 

sólo de esa manera sentí que 

lo que quería contar cobraba 

la forma que debía tener.

“Cuando quieres 

contar algo, el relato debe 

encontrar su forma para 

que se consolide. La prueba 

son las versiones anteriores 

que tengo de la novela, ahí 

estaban los hechos, pero 

estaba muerto el libro. Luego 

de siete años de trabajo, 

finalmente encontré hace 

tres la forma definitiva de 

contarlo, y dejé reposar el 

manuscrito otro año más.

“Cuando lo retomé, con 

un sistema ideado en ese 

momento, incorporé las 

notas que había tomado, a 

lápiz o pluma, en el tiempo 

que estuvo reposando, y 

volví a formar el texto hasta 

que sentí que estaba listo. Ya 

cumplí con el sueño que tuve 

de mi hermana. Ahora que 

ya está publicado, espero la 

vuelva a soñar para que me 

venga a decir si le gustó.

“Quizá suene dramático, 

pero pienso que, como 

libro, es lo último que voy 

a escribir en mi vida. Hace 

tres años, por un problema 

físico fuerte que tuve, me 

puse varios puntos que 

debía procurar alcanzar 

antes de morir; es decir, me 

propuse mantenerme viva 

para alcanzar esos puntos. 

Aguantar.

“Uno de ellos era ver 

publicada esta novela, y 

ya está. Los otros puntos 

también ya están cumplidos. 

Es dramático decir que es 

el último libro que voy a 

escribir, porque es mañosa la 

respuesta, pues tengo cajas y 

carpetas de libros en proceso, 

recopilaciones de algo que 

publiqué aquí o me pidieron 

allá, y textos de otros temas.

“Pero ya no pienso 

tomar uno de ellos, pulirlo 

y entregarlo a mis editores. 

No. Sólo los dejaré listos. El 

entusiasmo, la ilusión, todo 

eso que se tiene cuando uno 

va a publicar un libro, ya no 

lo tengo. Los otros libros 

pueden esperar el tiempo que 

sea”.

Bárbara Jacobs lanza 
Días de tu vida, anuncia que no 
escribirá más libros

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

En el libro narra, precisamente, que alguna vez soñó con 
su hermana Patricia, (fallecida hace siete años) aparecida 
en una luminosa imagen, “como si esperara la publicación 

de este trabajo para acabar de despedirse”.
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En medio de la 

pandemia de 

Covid-19, la 

realidad “se 

impuso con una desbordada 

imaginación ajena y adoptó 

las mañas, modos y malicias 

de un altísimo narrador de 

ciencia ficción”, sostiene el 

poeta Hernán Bravo Varela, 

cuyo libro de varia invención 

Modelo centinela fue 

publicado en formato digital 

y gratuito.

En entrevista, el también 

ensayista y editor refiere que 

Fernando Pessoa considera 

que “la literatura sirve para 

hacer más real la realidad, 

pero ¿qué pasa cuando 

ésta adquiere de golpe la 

forma y los recursos de la 

ficción más descabellada? 

Se vuelve todo lo contrario: 

un oráculo manual, como 

lo querría Baltasar Gracián, 

una pequeña fuente de 

adivinaciones y también 

una serie de noticias 

escalofriantes”.

Bravo Varela agrega 

que “cuando el mundo está 

desbordado y saturado de 

esa fantasía que no creamos, 

una de las tentativas es hacer 

que la literatura se aproxime 

a un ejercicio documental, 

cronístico, pero también 

como una suerte de cápsula 

del tiempo donde guardamos 

nuestras visiones, juicios y 

prejuicios, nuestros dogmas 

y opiniones perecederos en la 

forma de un libro”.

El texto es coeditado 

por la venezolana El Centro 

Editorial La Castalia y la 

ecuatoriana Ediciones 

de la Línea Imaginaria 

en su colección Alfabeto 

del Mundo, que se puede 

descargar en la página web 

http://lacastalia.com.ve/.

“Fue un exorcismo de 

los muy funestos y aún más 

inciertos días del inicio 

de la pandemia, cuando 

no sabíamos nada pero 

acabábamos de asistir a su 

declaración”, dice.

“Decidí escribir un 

diario breve donde pudiera 

juntar poemas en prosa y 

en verso, traducciones de 

distintos autores de lengua 

inglesa, bosquejos de crítica 

literaria, de ensayo personal, 

aforismos, alguna página 

de bestiario y fotografía. El 

resultado fueron 69 entradas 

y una más, la cero, que 

funciona como una especie 

de prólogo para explicar las 

instrucciones de uso de este 

artefacto".

Bravo Varela explica que 

subía los textos cada día 

a su página en Facebook y 

luego para el libro fueron 

modificadas, corregidas, 

ampliadas o anotadas. Su 

finalidad era no aburrir a sus 

contactos y “no aburrirme 

yo. La versatilidad viene de 

la imposibilidad de ejercer 

destinal y fatalmente un solo 

género. Decidí que cada día 

iba a hacer algo distinto”.

Bravo Varela resalta 

que le fascina la colección 

en que se edita su libro: 

“un esfuerzo conjunto que 

le debe todo a los titanes 

poetas y editores que son 

Aleyda Quevedo Rojas, 

Edwin Madrid en Ecuador y 

en Venezuela José Gregorio 

Vásquez. Sin duda va a dar 

de qué hablar por la enorme 

calidad de sus autores y por 

la rica complejidad de sus 

propuestas".

Hernán Bravo publica 
y libera gratis en la 
red su libro 
Modelo centinela

El texto es coeditado por la venezolana El Centro 
Editorial La Castalia y la ecuatoriana Ediciones de la 

Línea Imaginaria en su colección Alfabeto del Mundo, 
que se puede descargar en la página web 

http://lacastalia.com.ve/. MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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La falta de 

conocimiento 

del idioma 

español —así 

como de cualquier otra 

lengua occidental— no 

fue un impedimento para 

que el reconocido letrado 

chino Lin Shu se abocara 

a la monumental tarea de 

traducir El ingenioso hidalgo 

don Quijote de la Mancha a la 

lengua china.

Con la ayuda de su amigo 

Chen Jialin, quien había leído 

un ya distorsionado texto 

en inglés y se lo relataba 

pacientemente en baihua, el 

mandarín coloquial, Lin Shu 

se puso manos a la obra.

Y así, en 1922, nació 

la primera traducción al 

chino de la obra de Miguel 

de Cervantes Saavedra. 

Encerrado junto a su 

colaborador en su estudio, el 

activo septuagenario escribía 

en una mesa mientras 

pintaba en otra, dando rienda 

suelta en simultáneo a sus 

dos grandes pasiones.

Su objetivo era dar a 

conocer las grandes obras de 

la literatura de Occidente, 

que hasta principios del siglo 

XX solo eran accesibles para 

las élites intelectuales que 

tenían conocimientos de 

otras lenguas y la posibilidad 

de viajar al extranjero.

Publicado bajo el título 

“Historia del caballero 

encantado”, el libro fue 

inicialmente un éxito: en 

menos de 10 años la editorial 

llegó a imprimir otras dos 

ediciones.

Y hoy, en una nueva 

vuelta de tuerca, el libro 

de Lin Shu se tradujo al 

español y fue recientemente 

presentado por el Instituto 

Cervantes, el organismo 

público que tiene como 

objetivo la promoción y 

enseñanza de la lengua 

española y la difusión de 

la cultura de España y 

Latinoamérica.

Alicia Relinque, sinóloga 

Universidad de Granada, 

España, y autora de la 

traducción, recuerda que 

se llevó una sorpresa al 

encontrarse con el texto 

de Lin Shu. Lo que más 

me sorprendió es que se 

pareciera tanto al Quijote 

original”, le dice a BBC 

Mundo.

“Todos esperábamos 

que fuera muy diferente, 

que hubiera tomado 

sencillamente al personaje 

de don Quijote como excusa, 

que hubiera puesto alguna 

que otra cosa más, como lo 

de los molinos de viento, 

pero no que fuera tan fiel a lo 

que son las historias: todas 

las pequeñas subtramas a 

lo largo de la novela, todas 

están allí”.

Es en los detalles, las 

descripciones, el lenguaje, el 

carácter de los personajes y 

sus vínculos donde empiezan 

a asomarse las diferencias, 

y donde queda plasmada la 

idiosincrasia china.

“(En la versión china) 

Don Quijote es en ocasiones 

un personaje ridículo, como 

en el libro de Cervantes, pero 

es más digno”, señala la 

académica.

“Es un hombre vencido, 

melancólico pero no 

grotesco, inteligente, 

cultivado, generoso y muy 

apegado al pasado (algo muy 

reverenciado en China) que 

no sabe enfrentarse al mundo 

que tiene ante sí y por eso se 

deja llevar a esa especie de 

locura”.

De algún modo, “Lin Shu 

es un poco menos cruel con 

don Quijote”, reflexiona 

Relinque.

La extraordinaria historia de la 
primera traducción al mandarín 
de Don Quijote de la Mancha

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Publicado bajo el título 
“Historia del caballero 

encantado”, el libro fue 
inicialmente un éxito. Y 

hoy, en una nueva vuelta 
de tuerca, el libro de Lin 

Shu se tradujo al español 
y fue recientemente 

presentado por el Instituto 
Cervantes.
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La búsqueda de los restos 

de Calderón de la Barca, 

emprendida el año pasado 

por un grupo multidisciplinar 

de expertos de la Universidad CEU-

San Pablo, se complica. Los huesos del 

escritor, en contra de lo que se pensaba 

hasta ahora, están divididos. Una 

parte se halla en la iglesia de Nuestra 

Señora de los Dolores, en la madrileña 

calle de San Bernardo, adonde fueron 

trasladados en 1902, mientras que otra 

quedó en la parroquia de San Salvador, 

en la calle Mayor, donde fue enterrado 

en 1681. Al no poder ser extraídos 

adecuadamente en 1840, cuando 

estaba a punto de derribarse el templo 

donde descansaba, se guardaron en 

un recipiente de cristal, junto con la 

memoria exhumatoria, y se dejaron en 

el mismo lugar donde se hallaron, lo que 

ahora es el cruce de las calles Mayor y 

Señores de Luzón.

Según explica, Pablo Sánchez 

Garrido, profesor de la Universidad 

CEU San Pablo y director del Proyecto 

Calderón, en 1840 el Ayuntamiento 

Una parte de los restos de 
Calderón de la Barca se 
encuentran bajo una calle de 
Madrid
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acordó el derribo de San 

Salvador, dado su mal 

estado, que se ejecutó dos 

años después. Pero antes 

de demoler el edificio, se 

intentó extraer los restos 

mortuorios. Según un acta 

notarial localizada ahora 

por los expertos, al abrir 

el féretro, se observó que 

los huesos se encontraban 

muy degradados, por lo 

que solo se recogieron 

los más reconocibles y se 

introdujeron en una arqueta 

de cristal y bronce. Esta, tras 

depositarse en diferentes 

ubicaciones en diversas 

iglesias de la capital, terminó 

en Nuestra Señora de los 

Dolores en 1902.

No obstante, los restos 

en peor estado que quedaban 

en San Salvador no se 

desecharon, sino que se 

colocaron en torno a una 

redoma o recipiente de 

cristal, en la que se introdujo 

el acta de exhumación, y se 

dejaron en el mismo lugar 

donde fueron hallados para 

indicar el sitio donde fue 

enterrado, la capilla de San 

José de la iglesia de San 

Salvador. Dos años después, 

el templo fue derribado 

porque no se ajustaba al 

ordenamiento lineal de la 

calle Mayor y en 1846 se 

construyó sobre él un nuevo 

edificio, el que ahora es el 

número 70 de Mayor.

La cripta de San José 

se encontraba a unos tres 

metros de profundidad (19 

pies, dice el acta notarial) y 

bajo el sótano de la iglesia, 

por lo que las labores de 

demolición del templo 

en 1842 no le afectaron 

directamente. Su ubicación 

actual coincide con la esquina 

de las calles Mayor y Señores 

de Luzón.

Los responsables de 

la búsqueda de los restos 

de Calderón de la Barca 

ya han reclamado los 

permisos necesarios para 

pasar el georradar sobre el 

empedrado y determinar 

el lugar exacto de la cripta. 

La Dirección General de 

Patrimonio de la Comunidad 

de Madrid aún no ha dado 

una respuesta.

Mientras tanto, siguen 

paralizadas las labores de 

prospección magnética de 

la iglesia de Nuestra Señora 

de los Dolores, en San 

Bernardo. Los especialistas 

creen haber encontrado dos 

lugares donde puede estar 

oculta la urna con los restos 

de Calderón de la Barca que 

un sacerdote ocultó en 1936, 

al inicio de la Guerra Civil, 

para evitar su destrucción. 

Sin embargo, los trabajos de 

recuperación están parados 

porque estas ubicaciones 

coinciden con el perímetro de 

una residencia de ancianos 

adyacente a la iglesia y se 

intenta minimizar posibles 

contagios por coronavirus a 

los residentes.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La cripta de San José se 
encontraba a unos tres 
metros de profundidad 

(19 pies, dice el acta 
notarial) y bajo el 

sótano de la iglesia, por 
lo que las labores de 

demolición del templo 
en 1842 no le afectaron 

directamente. Su 
ubicación actual coincide 

con la esquina de las 
calles Mayor y Señores 

de Luzón.
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Mucho se habla 

del Alfonso 

Reyes 

institucional, 

de sus facetas como escritor, 

diplomático y sobre todo 

como impulsor de la cultura. 

El propio Borges confesó 

en sus conferencias sobre 

escritura en la Universidad 

de Columbia en 1971 la fuerte 

influencia que tuvo Reyes 

en su decisión de publicar 

poesía. De ese tamaño es la 

figura del Regiomontano 

Universal.

Un personaje así, tan 

ilustre e influyente, crea 

curiosidad acerca de su vida. 

Por suerte para los curiosos 

y sus lectores, Alfonso Reyes 

escribió sus memorias, 

las cuales se vuelven a 

publicar en una edición 

muy bella e ilustrada en una 

cooperación entre la Editorial 

Universitaria, la Facultad 

de Filosofía y Letras de la 

UANL y el Fondo Editorial 

de Nuevo León. En el primer 

libro Parentalia, que además 

está prologado por el escritor 

Antonio Ramos Revillas 

e ilustrado por Amanda 

Mijangos, se dan cita el árbol 

genealógico de Reyes, como 

un intento de dar forma a su 

persona a través de los pasos 

de sus antepasados.

Es un libro claramente 

sesgado por la memoria, 

pero que busca extraer la 

sinceridad de la vida de 

quienes le precedieron. No es 

una historia, son cientos que 

se entrelazan como raíces 

entre la certeza de que las 

cosas sucedieron así y no de 

otra manera, ese es el juego 

de la retrospectiva. Reyes 

nos ofrece su mundo, lleno 

de mitología que significa 

sus vivencias, de lecturas, de 

viajes, de secretos a voces, 

siempre con su característico 

estilo fluido. Me siento 

cómodo, después de leer sus 

memorias, de llamarlo Reyes 

a secas, a tantas décadas de 

diferencia.

Quien sea lector de 

su obra, encontrará en 

su relato de vida muchos 

significados, entenderá sus 

intereses y su motivación por 

influir de forma positiva en 

quien conocía. Así mismo, 

los que han escuchado su 

nombre sin leer su obra, 

es un recomendado inicio; 

no solo tuvo una infancia 

interesante, sino que todo 

a su alrededor merece el 

interés. Todo esto, con 

el estilo que hace tan 

característico y leído a Reyes 

al día de hoy.

(Osvaldo Ipiña)

Reseña: Honrar la memoria
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-¿Entonces?

Ya sabe el condenado 

que esos segundos escasos, 

cuando todavía el sol 

ilumina la piedra áspera a 

sus espaldas, ese olor de 

roca húmeda, y el roce de 

la brisa en su rostro, son la 

antesala de una oscuridad 

perfecta. Ya sabe el aroma 

de la pólvora, el sonido de 

la descarga frente al muro. 

Ha visto el muro acribillado, 

los coágulos secos, los 

casquillos. Ha escuchado 

la detonación y el silencio 

que le sucede, el llanto y la 

caída de los reos junto a esa 

pared donde ahora espera. 

Ya sabe que los soldados 

saldrán marchando por la 

izquierda, prepararán sus 

armas, apuntarán, y el fuego 

arrancará sus miradas del 

patio. Le ha ocurrido eso 

otras veces. 

-¿Entonces qué?

Otras veces, después 

de fusilarlo, los soldados 

entraron marchando por la 

izquierda y el patio quedó 

vacío en medio del cuartel, 

su cuerpo abandonado en 

una oscuridad perfecta pero 

breve. Siempre fue más breve 

la noche que el largo día que 

la predecía. O, al menos, 

la penumbra de su muerte 

se le antojaba definitiva, 

irrevocable, durante las 

lentas horas previas a la 

ejecución. Morir era viajar de 

la intensidad a la ausencia, 

y la ausencia era un letargo 

del que al fin se amanecía. Lo 

sabía: ya otras veces había 

amanecido entre los cuerpos 

inertes sobre el fango.

-Dinos lo que sabes.

Ahora el fango 

chapoteaba bajo los pies de 

los soldados. Sus ojos densos 

rehuían mirarlo mientras 

tomaban sus posiciones a 

pocos metros. Las manos 

de los neófitos temblaban y 

el condenado se entregaba 

a fabular la condición de 

sus verdugos. Imaginaba 

el desayuno revuelto en 

sus estómagos, las pupilas 

dilatadas a propósito para no 

ver la expresión suplicante 

de su víctima. Imaginaba 

su propia expresión ante el 

disparo y un bulto amorfo 

cayendo hacia la noche. 

Quería imaginar la noche, 

pero algo en él se resistía 

hasta que el condenado 

abandonaba su juego. 

Miraba entonces al cielo 

con sumisión y esperanza, y 

murmuraba.

-Sé que estos segundos 

escasos son la antesala de 

una oscuridad perfecta, pero 

breve.

Así había sido antes, 

así es ahora que el fango 

se endurece en las botas 

del pelotón formal y los 

fusiles se alzan sedientos. El 

condenado mira al cielo más 

allá de los muros ásperos 

del cuartel. Los soldados 

disparan. El cuerpo cae 

apagado en la penumbra.

La penumbra o, al 

menos, la ilusión de una 

penumbra irrevocable: el 

simulacro. El condenado 

abre los ojos, mira suplicante 

al cielo raso y respira con 

dificultad el aroma húmedo 

de esa habitación donde se 

le permite fumar un último 

cigarro.

-¿Entonces?

-¿Entonces qué?

-Dinos lo que sabes.

El humo desgarra su 

garganta y se le atora en la 

faringe mientras acomoda 

la boca para hablar. Una 

franja de luz penetra por las 

rendijas evidenciando el piso 

sucio. Afuera los soldados 

desayunan. Sus jarros suenan 

metálicos golpeando contra 

la superficie pringosa de las 

mesas. También ha ocurrido 

eso otras veces.

Otras veces, tras ese 

incierto lapso en que, 

después de fusilarlo, 

los soldados entraban 

marchando por la izquierda y 

su cuerpo yacía abandonado 

sobre el patio, otros soldados 

salían por la derecha para 

traerlo aún inconsciente 

hasta esa sala. Entonces 

el Capitán lo reanimaba, 

le ofrecía un cigarro y 

preguntaba:

-¿Conoces el misterio de 

las balas de salva?

Pero ahora, quizás, 

porque ya el condenado no 

se asusta con su juego, el 

Capitán desenfunda una 

pistola.

-Habla- dice y le dispara.

Tomado de: Isla en 

negro. Historias de crimen y 

enigma. Selección y prólogo 

Rafael Grillo y Leopoldo 

Luis. Monterrey: NitroPress 

/ Universidad Autónoma de 

Nuevo León

De la intensidad a la ausencia
-Daniel Díaz Mantilla-

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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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

PREMIO UANL A LAS ARTES 2021

Cierre: 11 de junio de 2021.

Informes: http://cultura.uanl.mx/premio-uanl-a-las-artes-2021/

CERTAMEN DE CORTOMETRAJE UANL 2021

Cierre: 16 de julio de 2021.

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

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/
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