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Editorial

H

ace ya algunos
años, con la
aparición de
los libros en

su formato electrónico, la
industria editorial y el libro
como objeto se enfrentaron
a su transformación
más importante desde la
aparición del libro impreso
gracias a los oficios de
Gutenberg.
Este nuevo paradigma
ponía de relieve una
manera no solo más eficaz
de almacenamiento sino
también de mantener vivo
y al alcance de la mano el
rico acervo literario del
mundo, que presupone
que nunca más tendremos
destrucciones de bibliotecas
como la de Alejandría.
El debate sobre cuál
formato debería de primar
sobre el otro incendió las
academias y también a la
industria editorial pero,
pasados ya cerca de veinte
años desde el punto más
álgido con la aparición de
los famosos dispositivos
de lectura electrónicos, la
cuestión ha encontrado un
nicho mucho más cómodo y
democrático: cada lector lee
en donde quiere.

Tal vez en esta
tranquilidad tiene mucho

inmensas bibliotecas
digitales o de recuperación
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Novedades Editorial UANL

Sistema solar

Portilla nos seduce como
lectores, nos da la palabra

Luciano Campos Garza

exacta, la idea precisa para

Monterrey: Universidad

que nos sacuda o nos abrigue.

Autónoma de Nuevo León

(Antonio Ramos Revillas)

Trinidad es una

poema homérico, precedida
por una presentación del
filólogo y crítico Carlos
García Gual —recién
galardonado con el Premio
Internacional Alfonso
Reyes—. El artista plástico
Gerardo Azcúnaga aportó
las ilustraciones que la

comunidad al sur del estado

acompañan.

de Nuevo León. Un pueblo,
como otros en el país, con
sus propias leyes y cuya
estructura de poder, aún y
cuando existe la violencia,
lo mantiene en equilibrio
tanto de manera interna,
entre sus habitantes, como
de manera externa, ante los
tres niveles de Gobierno.
Un asesinato ocurrido en
Monterrey lleva al Sargento
Reginaldo Treviño, también
conocido como Búmeran, a
internarse como observador
justo en el momento en que
ese balance de poder entra en
crisis y la violencia amenaza
con arrasar este pequeño
poblado. Muy pronto
Búmeran se da cuenta de que
la vida en Trinidad gira en
torno a la figura del cacique,
Don Lazlo, pero le tomará
tiempo averiguar hasta
qué grado. Para el Sargento
Búmeran es incierto cuál
es la Ley que él representa
y cuál es la que debe hacer
valer, mientras que, para los
habitantes de Trinidad, él es
la única esperanza que tienen
de restablecer el orden que
rige sus vidas.

Los tratados de la
cordura
Eliú Portilla
Monterrey: Universidad
Autónoma de Nuevo León
El día pasa como un relato

El oro de los tigres
IX: Aquiles agraviado.
Ilíada (Rapsodias I a
IX)

Barrio Antiguo:
crónicas y relatos

horas de trama. Los Tratados

Homero

Aandrea Vogt y Esteban

de la Cordura, son un viaje

Traducción en verso de Alfonso

Valdés Salazar

exprés por la autopista de

Reyes

Monterrey: Universidad

los momentos simples y las

Presentación de Carlos García

Autónoma de Nuevo León

conversaciones olvidadas.

Gual

Este conjunto de relatos

Ilustraciones de Gerardo

de nuestra vida, sentimos

es un reloj despertador

Azcúnaga

nostalgia por los tiempos

para la interpretación, el

Monterrey: Capilla Alfonsina

idos. ¿Cómo sería despertar

auto cuestionamiento, el

Biblioteca Universitaria /

un día y recorrer de nuevo las

despertar de la sensibilidad

Universidad Autónoma de

calles de nuestro barrio de

y poner en duda lo que sabe

Nuevo León

la infancia? ¿Quién no añora

breve: uno nunca sabe las
anécdotas que terminará
contando por la noche o qué
sorpresas nos regalarán las

con el fin de encontrar una

En esta edición de los

Todos, en algún momento

reencontrarse con personajes

brújula que dé sentido en los

primeros cantos de La

y lugares que forman parte

momentos de niebla. Con

Ilíada, obra fundacional de

de nuestras memorias? Es

estos textos cortos que se

Occidente, encontramos

posible hacerlo.

calibran tanto con el humor

la traducción poética que

Si bien la autora dibuja

como en la reflexión, Eliú

Alfonso Reyes realizó del

una perspectiva de antaño
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del barrio más antiguo de

representa, aquí, el llamado

Monterrey, es similar a la

a la acción de la imaginación.

de cualquier otro barrio,

Su presencia, sutil pero

pues el común denominador

contundente, aparece

siempre serán las vivencias

como el punto de partida

que atesoramos a través

de una escritura que, en su

de los años y, que vistas

brevedad, va construyendo

en retrospectiva, nos

instantes, estampas con

permiten recrear las mismas

personajes únicos que tienen

emociones de entonces.

en común estar y no estar

Aunado a esto, conocer

entre lo real y lo soñado: a

la historia y sus sucesos,

veces cabras, a veces ciervos.

siempre es reconfortante

Desde el principio, Juan

pues es entonces cuando

Carlos Reyes nos guía por un

podemos reconocer la

universo pleno de recuerdos,

trascendencia en nuestra

rituales, secretos. Los treinta

vida de los hechos, los

y nueve textos que componen

lugares y las personas.

este libro se desplazan con
soltura de un género a otro,
siendo a veces microrrelatos,
ensayos disfrazados de
notas, o esbozos de guiones
para algún cortometraje. La
narración se confunde de
pronto con una libreta de
apuntes, y pareciera que
estamos ante la revelación
del diario secreto de un
explorador que registra los
misterios que descubre: un
pez que habla, una mujer
de siete cabezas, simios
escritores... pero también

Impala

todo aquello que piensa y se

Juan Carlos Reyes

mundo que lo deslumbra y lo

Monterrey: Universidad
Autónoma de Nuevo León
Los antílopes son
mamíferos que forman un
grupo intermedio entre las
cabras y los ciervos, una
suerte de ser híbrido, que
inspira a la maravilla. El
impala, antílope africano,

cuestiona, atónito ante un
confunde.
Pero este universo, ¿acaso
no ha sido creado por él
mismo? El escritor, como
un pequeño dios, orbita por
el espacio de su escritura,
esa sabana inmensa por
donde avanza el impala de su
imaginación.

Imagen: Facebook Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria
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Margarita Villarreal, se
presenta la revista Moderna,
editada por Jesús Valenzuela
y que representa uno de los
primeros acercamientos
tipográficos que se han visto
en México.
El tipo de letra escrita
que se selecciona para
cada artículo o publicación
también es parte de la
experiencia literaria de cada
texto, como lo ha dicho
Fernando del Paso: “Escribir

Conmemoran el trabajo de
Ilustradores mexicanos de la
literatura
disciplinas que componen a
la ilustración.

En el marco de la Escuela de Verano UANL 2021 se
presentó la exposición “Ilustradores mexicanos de
la literatura. Finales del siglo XIX-principios del XX”
donde el director de la Capilla Alfonsina, el Dr. José
Javier Villarreal, y el poeta y escritor Vicente Quirarte
comentaron la llegada de la litografía a México y la
relación que se establece entre la imagen y el texto en
revistas literarias de la época.

En México, desde el siglo
XIX, varios ilustradores
comenzaron a relacionar el
arte plástico con la literatura
debido al tipo de edición
que se utilizaba en aquella
época. Vicente Quirarte
mencionó que la tipografía
fue la protagonista de esta

E

relación que los ilustradores

l viernes 30 de

al trabajo artístico de los

julio del presente

ilustradores mexicanos y su

año se llevó a cabo

relación con la literatura. En

la presentación

el evento, Vicente Quirarte

de la exposición titulada

presentó la historia que

“Ilustradores mexicanos

acompaña a los libros

de la literatura. Finales del

ilustrados de finales del

siglo XIX-principios del

siglo XIX e inicios del XX, así

XX” donde se conmemora

como también la llegada de

mexicanos plasmaron junto a
la literatura.
Se habló sobre la

es como dibujar con las
palabras”.
Quirarte recordó el libro
El arte de ilustrar en México,
donde se hace un estudio
preliminar muy exhaustivo
sobre la importancia de las
ilustraciones en México y de
cómo se complementan con
el texto literario.
Resulta de gran relevancia
esta exposición debido a que
fue hasta finales del siglo
XIX e inicios del XX cuando
los ilustradores comenzaron
a destacar en su relación
directa con la literatura.
Sin embargo, ahora es muy
pertinente que los lectores
encuentren esa poética visual
que dialoga con el discurso
literario, así lo mencionó el
Dr. José Javier Villarreal.
(Ángeles Serna)

importancia de las
ilustraciones, pero también
sobre la tipografía que se
utilizaba en el siglo XIX y XX.
De hecho, en la exposición
ubicada en el salón Minerva

MÁS INFORMACIÓN
OPRIMIENDO AQUI
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jóvenes que desarrollan
todas sus actividades de una
manera diferente a como lo
hacíamos nosotros cuando
éramos adolescentes en el
siglo 20. En la actualidad
todas las actividades de los
jóvenes están atravesadas
por las pantallas. Por eso
decimos que los adolescentes

“Los adolescentes tienen
una experiencia cultural
diferente, porque
experimentan nuevas
maneras de percibir,
sentir, ver, escuchar y de
leer”.

tienen una experiencia
cultural diferente, porque
experimentan nuevas
maneras de percibir,
sentir, ver, escuchar y
de leer. Esto quiere decir

Leer en tiempos de
pantallas

“

que experimentan nuevas
maneras de leer”, señaló.
“Los adolescentes y
jóvenes actuales son la
generación de lo no lineal,
ni secuencial”, afirmó
Morduchowicz. “Ellos

Los adolescentes y

que son diferentes en el más

abren diferentes pantallas

jóvenes de hoy leen

amplio sentido de la palabra

simultáneas y esta es una

en las pantallas”,

texto, no el tradicional

marca generacional muy

manifestó Roxana

escrito, sino como el que se

diferente a las prácticas

Morduchowicz, Doctora

gesta en las redes sociales”,

lectoras que ejercemos

por la Universidad de París

expresó. Dicha conferencia,

los adultos, que somos la

VIII y docente titular en

organizada por CONARTE

generación de lo lineal.

la carrera de Ciencias de

a través de la Dirección de

“Los jóvenes menores de

la Comunicación en la

Desarrollo y Patrimonio

20 años tienen prácticas

Universidad de Buenos

Cultural, se realizó como

no estructuradas. Los

Aires, en su conferencia

parte de un ciclo y un espacio

contenidos los ven “cuando

Leer en tiempos de pantalla,

de reflexión y diálogo en

quiero, donde quiero, con

transmitida por el Facebook

torno al libro y la lectura.

quien quiero y de la manera

de CONARTE. “Los chicos de

“Es imposible analizar

decir que no existe un único
tipo de lector, ni una sola
forma de leer.
La Doctora Roxana
Morduchowicz dijo que
algunas estrategias para
potenciar y promover la
lectura de ficción a través de
las pantallas son contactar y
dialogar con los autores en
las redes sociales; organizar
foros de lectores para debatir
la historia o los personajes
y compartir en las redes
sociales finales diferentes
al propuesto; explorar sitios
web con críticas al libro o
entrevistas al autor; ver
películas o series afines
al contenido de la obra;
crear blogs y videos para
recomendar libros, así como
impulsar clubes de lectura
virtuales.

que quiero y en la plataforma

hoy no leen menos que los

y conocer la cultura juvenil

que elijo”, apuntó. Además,

de antes, simplemente que

sin entender la relación

agregó, las lecturas son

lo hacen en otros soportes,

que los adolescentes y

interactivas. Hoy, los chicos

en pantallas y con otros

los jóvenes tienen con las

tienen la posibilidad de

fines y objetivos. Cada vez

pantallas y la tecnología”,

dialogar con autores o con

más, las lecturas de los

manifestó Morduchowicz.

otros lectores y pueden

jóvenes se dan en pantalla

“La tecnología transformó

producir medios digitales

y aparecen nuevos ‘textos’

la vida cotidiana de los

propios, entonces, se puede

MÁS INFORMACIÓN
OPRIMIENDO AQUI
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Prevén 300 mil
visitantes en la XXXV
edición de la FIL de
Guadalajara

A

l confirmar que

adonde se trasladarán las

la XXXV Feria

actividades para niños, al

Internacional del

igual que el patio infantil.

Libro (FIL) de

programa virtual y, dadas

su comité organizador

las circunstancias, se podrá

aseguró que tomará todas

tener un flujo razonable

las medidas para garantizar

de visitantes: quizás no

la total seguridad sanitaria

las 800 mil personas que

dentro de sus instalaciones.

acostumbramos, pero sí arriba

“Estamos conscientes

La XXXV edición de la Feria Internacional del Libro
(FIL) de Guadalajara se llevará a cabo del 27 de
noviembre al 5 de diciembre de 2021.

de que la emergencia no
asegurarles que en el comité

circulación, aunque aún no

organizador estamos

podemos hablar de aforo,

trabajando en protocolos y

protocolos o adecuaciones

logística que nos permitan

a los recintos; todavía se

vivir enteramente de manera

trabaja en ello. Todo eso lo

segura para visitantes,

daremos a conocer junto al

participantes y expositores

programa general, a finales

nuestra gran fiesta de los

de septiembre.”

libros y la lectura”, aseveró

Ambos integrantes del

su presidente, Raúl Padilla.

comité organizador de la FIL
de Guadalajara se dijeron

Marisol Schulz, detalló que

satisfechos por “la respuesta

se planifican, junto con las

que está dando la industria

autoridades de salud de

editorial latinoamericana y,

Jalisco y epidemiólogos, los

en particular, la mexicana,

protocolos para “asegurar

toda vez que la mayoría

que toda persona que esté en

de las editoriales han

la feria tenga la tranquilidad

confirmado su presencia”.
Bajo el lema Historias

el sentido de evitar cualquier

que nos conectan, la

tipo de contagio”.

programación preliminar

En conferencia de prensa

OPRIMIENDO AQUI

“Entre otras medidas, se
ensancharán los pasillos de

de que estamos cubiertos en

MÁS INFORMACIÓN

de 300 mil”, señaló Schulz.

ha terminado, pero quiero

Su directora general,

Imagen: FIL Guadalajara

“Habrá también un

Guadalajara será presencial,

de Perú fue dada a conocer

virtual en la que Perú anunció

por la ministra de Cultura

su programación preliminar

de esa nación, Alejandra

como país invitado de

Neyra Sánchez, y sus

honor de este año, en la que

colaboradores, quienes

destaca la ausencia del Nobel

expresaron su alegría por

Mario Vargas Llosa, Padilla

la invitación y que ésta

informó que la feria se

ocurra en el contexto

realizará en su sede habitual,

de la conmemoración

la Expo Guadalajara, con

del bicentenario de su

una extensión en el Centro

independencia.

Cultural Universitario,

12 DE AGOSTO 2021

Elisa Díaz y Rubén
Rivera, ganadores
del Premio Bellas
Artes de Poesía
Aguascalientes,
2020 y 2021

L

os premios Bellas
Artes de Poesía

expresó la poeta: “Vivimos

Aguascalientes de

un momento extraordinario

las ediciones 2020

de la historia, en el que

y 2021 fueron otorgados en

muchos nos sentimos solos y

ceremonia virtual a Elisa Díaz

aislados, pero, irónicamente,

Castelo por su obra El reino de

se trata de una experiencia de

lo no lineal, y a Rubén Rivera

soledad compartida. Muchas

por Sendero de suicidas, en ese

veces eso es la poesía:

orden.

una forma de compartir

Díaz Castelo fue

la soledad, de encontrar,

distinguida de entre 233

aunque sea en soledad, una

trabajos presentados. Su

zona franca”.

poemario, consideró el

Por otra parte, Rubén

jurado, es un trabajo original,

Rivera fue distinguido de

unitario y coherente, en el

entre casi 300 trabajos.

que se aprecia una carga

En su caso, el jurado

emotiva y buen manejo del

correspondiente al año 2021

verso; además, destaca el

decidió reconocerlo “sobre

humor a lo largo del libro,

todo por el tono y la tensión

cuyos temas centrales son la

que mantienen cada uno de

vida y la muerte.

sus poemas”.

Díaz Castelo se refirió a

Integrado por 10

lo que para ella significa ese

secciones, en el libro, el autor

reconocimiento.

construye un monumento

“Es, por un lado, compartir

Imágenes: FCE

Debido a la pandemia,

7

El acto de premiación
fue transmitido por las
redes sociales de la
Coordinación Nacional
de Literatura y el
Instituto de Cultura de
Aguascalientes

Para Rivera, ganar el
Premio Bellas Artes de
Poesía Aguascalientes
2021 representa una gran
satisfacción, ya que, dijo,
es el resultado del esfuerzo
dedicado por muchos años en
el ámbito de la poesía.
Para la entrega de
manera virtual del Premio
Bellas Artes de Poesía
Aguascalientes 2020 y
2021, se transmitieron
las participaciones de
la titular del Instituto
Nacional de Bellas Artes
y Literatura, Lucina
Jiménez; el gobernador
de Aguascalientes, Martín
Orozco Sandoval; la titular de
la Coordinación Nacional de
Literatura, Leticia Luna, y el
director del Instituto Cultural
de Aguascalientes, Carlos
Reyes Sahagún.

a la vida al poetizar sobre la

el premio con poetas que he

muerte. Los textos consiguen

leído y admirado durante

sintetizar y trascender la

años; significa también poder

intención trágica de los

dedicarme a mi literatura de

instantes previos al suicidio

lleno, con más confianza e

de los personajes que

ímpetu”.

aparecen en el poemario.

MÁS INFORMACIÓN
OPRIMIENDO AQUI
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Teresa reflexiona
y establece que somos
humanos corporales,
somos de la presencia y la
compañía, del abrazo. De
la misma forma, concluye
que la tierra es femenina y
maternal, la tierra expresa
el descontento a través del
aroma.
El evento cierra después
de una serie de preguntas a
la autora, en donde agradece
a todas las buscadoras, las

La ausencia que une y mueve.
Presentación de Aroma, de Teresa
Díaz del Guante
Imagen: Casa Universitaria del Libro

N

acida en

perspectiva necesaria de un

Mazatlán,

grupo específico.

La palabra aroma abarca

“sabueso rastreadoras”, por
haber apoyado y facilitado
la creación de esta obra.
Igualmente, menciona el
territorio como factor crítico
para su escritura.
Aroma refleja un profundo
trauma colectivo y la
urgencia de una respuesta
también colectiva basada en

distintas connotaciones.

reconocernos igualmente

Para la autora, esta obra no

vulnerables ante la pérdida.

logística de una búsqueda.

describe un aroma agradable

(Ana Valeria Rodríguez)

su vida a la actuación, la

Se habla de la búsqueda y

y placentero, describe un

dramaturgia y la docencia.

realidad de aquellos que han

aroma real, triste y amargo.

En el año 2017, inicia su

sufrido alguna ausencia,

Es una palabra totalmente

ardua investigación que gira

como la crianza y cuidado

sensorial y también es un

en torno a la desaparición

de los ausentes. Se expone

hilo conductor para los

forzada en Sinaloa, dirigida

cómo es el día a día de las

personajes.

específicamente a los grupos

buscadoras. Equipadas

de búsqueda representados

con palas y varillas, casi

nos detalla su proceso,

por mujeres y madres.

exclusivamente, acumulan

menciona las experiencias

conocimiento empírico

que le han compartido sus

del Premio Nacional de

sobre el terreno, clasifican

conocidas y destaca cómo

Dramaturgia “Emilio

muestras de tierra por

es la ausencia lo que mueve

Carballido” 2019, forma

aroma, color y textura. Del

y une a estas personas. Es

parte de tres obras de teatro

mismo modo, adquieren una

decir, basta una ausencia

de la misma temática.

actitud maternal que cubre

para que el dolor de todas

Publicada por la Editorial

y protege a los cuerpos que

se parezca. Es por esto que

Universitaria de la UANL, la

ya han sido violentados y

este es un tema que debería

obra expone una realidad y

dejados en las tierras.

tratarse sin jucio y sin moral.

Sinaloa, Teresa
ha dedicado

Aroma, drama ganador

Tal libro aborda toda la

Tereza Díaz del Guante

12 DE AGOSTO 2021
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Imagen: Libros UNAM

Los 500 años de libros mexicanos

E

l ciclo de

historia de la creación del

conferencias

libro antiguo que incluye el

distintas disciplinas como

“500 años de

trabajo de imprenta, edición y

historia, filología, papirología,

libros mexicanos.

escribanos.

lingüística, literatura,

Bibliografía del libro colonial

Las actividades de crítica

En este proyecto convergen

paleografía, sociología y

en lenguas indígenas” es un

y discusión llevadas a cabo

edición. En cada sesión se

proyecto organizado por la

en las primeras tres sesiones

muestran ejemplos que

UNAM Chicago, Newberry

han sido significativas para

ayudan a comprender mejor

Library y Bibliographical

la introducción a la historia

el intercambio de ideas,

Society of America.

del libro desarrollada por las

pero también el cómo fue

primeras generaciones de

construido un libro y la

organizador de la Biblioteca

escribanos y sus escrituras.

polifonía existente entre el

Newberry, la exposición de

Asimismo, se crea un

material impreso y manuscrito.

estos trabajos de investigación

panorama para conocer

surge a raíz del aniversario

gran parte de documentos

de la llamada “conquista”

originales además de las

de México, esto con el

cuestiones editoriales. Por

objetivo de saber, conocer y

ejemplo, el hecho de que las

proponer un diálogo en torno

escrituras eran redactadas

a los diferentes documentos

en papel de maguey y que

bibliográficos de libros

los testimonios eran, en la

novohispanos, lenguas

mayoría de los casos, de

originarias de México y la

manera colectiva.

De acuerdo con el comité

Acércate a la
constelación
bibliográfica

de tiempo completo del
Instituto de Investigaciones
Bibliográficas UNAM. El
programa está diseñado para
cumplir con siete sesiones
impartidas cada jueves desde
el 1 de julio hasta el 12 de
agosto, en un horario de
12:00 a 13:30.
Tanto la primera
sesión como la última son
a través de la plataforma
Zoom, con un registro
previo en el link https://
mp.gg/ydh0r. En ambas
además de presentarse
la Dra. Marina, también
se encuentran distintos
investigadores. De la segunda
a la sexta presentación
serán transmitidas en vivo

Este Seminario

por el canal de YouTube

Interdisciplinario de

UNAM Chicago y desde la

Bibliología es coordinado

página oficial de Facebook

por la Dra. Marina Garone

UNAM Campus Chicago.

Gravier, investigadora

Todas las videoconferencias
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son gratuitas y abiertas al
público en general, además
pueden consultarse en las
redes sociales después de ser
impartidas ya que se quedan
grabadas.
Estas sesiones impulsan
al pensar crítico y al rescate
de una bibliografía que
regresa constantemente al
pasado, pero que a la vez
extiende un camino para
la toma de decisiones en el
presente.
(Carmen Carrillo)

Imagen: Libros UNAM
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11

Respirar
tipografía:
Charla con la
diseñadora
tipográfica
Joana Correia

Imagen: Asociación Mexicana de Tipografía

La Asociación Mexicana
de Tipografía (AMT)
es una Institución que
tiene como objetivo
principal impulsar el
trabajo, investigación
y desarrollo de las
personas involucradas
en una rama relacionada
con la tipografía, como
son el diseño editorial, la
publicidad, artes visuales
entre otras.

E

Las lecciones aprendidas

l pasado sábado

enriquecimiento que nos trae

31 de julio la

la sesión. Se podría entender

y contadas por Joana son una

Asociación

de manera superficial a qué

manera de plasmar la realidad

Mexicana de

se dedica y qué es lo que ha

a la que se enfrentan las

Tipografía recibió en sus

hecho durante los últimos

personas que comienzan algo

plataformas de Zoom y

años, es decir, advertimos

nuevo como por ejemplo en el

Facebook, a la diseñadora

del resultado obtenido, un

ámbito editorial. Nos plasma

tipográfica Joana Correia con

currículo. Situación similar a

la idea ruidosa de obtener

la videoconferencia titulada

cuando tenemos un libro o una

un producto bien hecho y el

“10 years, the things I learned”.

revista en nuestras manos,

perfeccionamiento como parte

crearlo llevó un proceso, tal

de una estructura opresora de

como ella realizó sus estudios.

la creatividad, contrapuesta

Joana Correia es
fundadora de Nova Type
Foundry. En esta sesión fue

Esa perspectiva es el

al hecho de disfrutar lo que
hacemos día a día.

posible conocer un poco de su

punto clave para que durante

vida académica. Ella comenzó

la charla Joana abordara

a estudiar una maestría en

parte de su experiencia

tipografías como un símbolo

tipografía en 2011, pero nos

al momento de crear

de un resultado obtenido a

cuenta que su experiencia

tipografías. Menciona cómo

través de años de corrección,

comienza tiempo atrás a

fue todo al inicio: un tanto

tiempo y retroalimentación

partir de haber estudiado

sucio, bastante trabajado,

en comunidad. Observar las

la carrera de Arquitectura.

con demasiado esfuerzo,

tipografías diseñadas por

Asimismo, comenta que

un proyecto a base de amor

Correia como son Loretta,

actualmente enseña en la

y aprendizaje, puesto que

Artigo, Quando, Cantata.

Escuela de Artes y Diseño en

no se consideraba buena

Comprender que los errores y

Oporto Portugal.

diseñadora. La práctica

la resistencia en los proyectos

constante le ayudó a que la

de producción siempre han

experiencia laboral como

cultura visual y de tipografía

existido y que, hablar de ellos,

trabajar para Google Fonts

se impregnara en ella; leer

enfrentarlos, también es parte

e Indian Type Foundry da

y practicar hasta ver un

de un resultado concreto.

paso a comprender el mayor

resultado.

(Carmen Carrillo)

Conocer parte de su

Esta charla nos trae a las

12 							Boletín de la Editorial Universitaria UANL

La biblioteca
quemada revive

Ni entonces ni ahora se ha conseguido aclarar quiénes
han sido los causantes de los hechos pese a ubicarse
cerca de las sedes de la Policía y de la Guardia Civil.

agradeció especialmente que

que pronto se repusieron

una persona ofreciera un

gracias a la ayuda popular.

libro que “había sido de su

Entonces Ciudad Rodrigo

madre y con el que tenía un

respondió, pero ni siquiera

vínculo especial”. “Imagina

ese buen precedente sirvió

el valor que tuvo eso para

para presagiar el cariño que

mí…”, suspira la mujer.

iban a recibir posteriormente

No ha sido el primer

tras el incendio intencionado.

ataque que sufre la biblioteca.

Ni entonces ni ahora se ha

El proyecto nació en 2012

conseguido aclarar quiénes

para satisfacer las demandas

han sido los causantes de los

de actividades culturales

hechos pese a ubicarse cerca

solidaridad los ha abrumado

y divulgación, tanto

de las sedes de la Policía y de

metros cuadrados

con miles de ofrecimientos

mediante libros como con

la Guardia Civil.

alojaron tantos

para que la literatura retorne

presentaciones, actividades

sueños en Ciudad

a las baldas.

de teatro, exposiciones

permitido que Virginia

o cursos. La gente se

Mota reencuentre su fe en

J

amás unos pocos

Rodrigo (Salamanca, 12.500

La gran activadora

La respuesta social ha

habitantes). Una pequeña

de semejante reacción,

implicó y pronto comenzó

la humanidad. “Ha sido un

caseta con paredes de ladrillo

Virginia Mota, 40 años,

a funcionar el intercambio

golpe bueno de realidad en

y llena de libros en el centro

sigue sorprendida con los

de ejemplares mediante

muchos sentidos”, resalta.

del pueblo servía como

miles de correos electrónicos

donaciones autosuficientes,

“Lo más importante es que

refugio compartido para los

y contactos de autores y

sin controles ni prisas para

me ha vuelto a demostrar que

amantes de la lectura, que

ciudadanos desconocidos

los lectores. Esta primera

seríamos capaces de hacer y

acudían a esta biblioteca

que se ofrecen para mandar

biblioteca funcionaba en

solucionar cualquier cosa si

autogestionada para coger y

libros a Ciudad Rodrigo.

las instalaciones del centro

lo hiciésemos entre todos”.

dejar libros. Hasta que llegó

Esta usuaria habitual de

social, pero su éxito llevó

Ella ha tenido “la suerte

un fuego intencionado. En

la biblioteca expuso en las

a que pronto se necesitara

de poder vivirlo” con este

la madrugada del 23 de julio

redes sociales lo ocurrido

ampliar el espacio. Así una

episodio concreto, en el que

comenzó a arder, y pronto

y de inmediato surgió la

humilde pero eficaz caseta de

lo único malo, bromea, es

el millar de ejemplares que

solidaridad. “Cuando volví

ladrillo abandonada, antaño

que se le haya bloqueado su

albergaba se convirtieron

a casa ya eran cientos

un quiosco, que se convirtió

cuenta de Twitter tras tanta

en ceniza y humo negro. Las

de personas queriendo

en hogar para los libros en

difusión. Lo bueno, que la

llamas también quemaron

ayudar ¡sin que nadie les

marzo de 2016. Pocos días

lectura pronto regresará a

los ánimos de los miembros

hubiese pedido nada!”, se

después sufrieron la primera

esa modesta bibliocaseta de

del centro social Aldea, que

asombra Mota. Más allá de

agresión, aunque solo fueron

Ciudad Rodrigo.

administra estas estanterías.

las llamadas de editoriales

unos daños en el inmueble

Pero una inesperada ola de

o firmas de renombre,

y algunos tomos calcinados

MÁS INFORMACIÓN
OPRIMIENDO AQUI
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Roberto Calasso,

escritor y editor, fallece a los 80 años

como Anna Maria Ortes, con
Il cardillo addolorato en 1993,
o de publicar Siddharta de
Hermann Hesse, uno de los
más vendidos de Adelphi.
Humanista en el mejor
sentido de la palabra, sus
conocimientos de las culturas
antiguas hicieron florecer
interesantes trabajos en
que comparaba los mitos y
leyendas de la cultura védica
con la griega, por ejemplo, y
exponía similitudes entre sus
personajes.
Calasso es autor de Las
bodas de Cadmo y Harmonía
y El rosa Tiépolo, publicadas
en España por Anagrama.
En sus ensayos abandona el
eurocentrismo para abrirse
al pensamiento de extremo

E

oriente, lo que provoca una

l escritor y editor

Calasso, heredó la pasión por

ensayo, destaca sobre todo Le

nueva comprensión de la

italiano Roberto

el mundo de la literatura por

nozze di Cadmo e Armonia, de

historia de la cultura a ojos

Calasso (Florencia,

su abuelo materno Ernesto

1988, que trata la mitología

de Occidente. Anagrama

1941), director

Codignola, filósofo fundador

de la Grecia clásica para

acababa de publicar en

editorial de Adelphi desde

de la editorial La Nuova

reflexionar sobre historia,

castellano y catalán Cómo

1971, falleció el 29 de julio a

Italia.

pensamiento y literatura

ordenar una biblioteca.

los 80 años en Milán, después

Calasso, cuya obra en

y forma parte de esta gran

Sobre la literatura, lo

español fue en su mayor

colección de once títulos que

importante, decía Calasso,

parte publicada por la

Calasso consideraba una sola

es la calidad de la expresión

se conoció el mismo día en

editorial Anagrama,

obra.

literaria y no si contiene

el que se publicaban sus

debutó con su primer libro

dos últimos libros, Memè

L’impuro folle en 1974 y a

serie el libro K., en 2002, que

scianca, sobre su infancia en

partir de 1980 empezó a

reflexiona sobre el escritor

mundo editorial, afirmó que

Florencia, y Bobi, sobre como

publicar una colección de

bohemio en lengua alemana

“la editorial es una suma de

Roberto Bazlen y Luciano Foà

obras de diversas temáticas

Franz Kafka.

objetos de papel que juntos

fundaron la casa editorial

vinculadas entre ellas, que

Adelphi en 1965, pocos años

inició con La rovina di Kasch

traducidos en 25 lenguas y se

después dirigida por el propio

en 1983 y terminó el año

han publicado en 28 países

Calasso.

pasado con La tavoletta dei

diferentes.

de una larga enfermedad.
La muerte de Calasso

Hijo del jurista Francesco
Calasso y hermano menor
del cineasta Gian Pietro

destini.
Entre sus libros, a medio
camino entre la narrativa y el

También publicó en esta

Sus libros han sido

ficción.
Calasso, apasionado del

pueden también considerarse
como un solo libro”.

Como editor, Calasso
fue el responsable de hacer
triunfar en Italia a escritores

MÁS INFORMACIÓN
OPRIMIENDO AQUI
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Entrevista
a
Hernán
Galindo
Por Ángeles Serna

El dramaturgo conversa en torno a su reciente libro
Teatro de la reconstrucción (UANL) y a la escritura de
obras de teatro.

Porque el teatro,

también sus voces interiores

con las representaciones

para que el espectador pueda

cinematográficas que tiene la

tener una vista panorámica

oportunidad de ser grabada

más amplia que no da el

en muchas tomas. El teatro

cine. Por ejemplo, con el

inicia como un convivio o

polílogo que es contrario

un encuentro entre quienes

al monólogo, es cuando un

cuentan una historia a través

solo actor interpreta a varios

de la voz y el cuerpo y los
Imagen: Archivo

personajes y muchas voces.
Lo anterior se puede ver en
uno de los personajes de
Kumbia sumergida.

una catarsis que se busca por

este sentido si nos ponemos

Me ha tocado ser jurado de

medio de las emociones que

a analizar la historia del

concursos importantes de

llevan a una desembocadura

teatro universal vemos que

dramaturgia y abundan las

que causará algo en el

va de la mano con la historia

obras sobre la violencia de

espectador.

universal ¿no? Por ejemplo,

género y el Covid.

Sin duda. Es como un
círculo de sentimientopensamiento en el ser
humano. Es decir, el
sentimiento afecta
al pensamiento y el
pensamiento afecta al
sentimiento. Entonces, en

adivinar y de identificar por

plano de los personajes, sino

final. No puede pasar como

¿Consideras que el
teatro es afectado por
el contexto en el que se
crea?

a participar tratando de

manejar no solamente un

inicia tiene que llegar a su

hacer teatro es necesaria

espectador, sino invitarlo

de manejar los tiempos y

Es un arte que una vez que

Además, para que se logre

no contar una historia

La dramaturgia tiene el poder

disciplinas, es un arte vivo.

emocionante y vivencial.

es inteligente. Es decir,

medio de pistas una historia.

a diferencia de otras

yo creo que es algo muy

pensar que el espectador

donde todo se le regale al

¿Por qué escribir
teatro?

espectadores. Entonces,

del dramaturgo debemos

William Shakespeare,
Moliere, Bertolt Brecht y
Chejov están influenciados
por el contexto social en
el que están viviendo. Yo
creo que una gran misión y
poder que tiene el teatro es

Las voces en off de la
obra Enmascarada y las
voces de los personajes
Kumbia sumergida
¿son parte de la
construcción íntima con
el lector/espectador?

reflejar la época en la que se
escribió. Sin duda nosotros,

Sí, sobre todo en

los que escribimos hoy en

Kumbia sumergida. Yo

día, tenemos la posibilidad

creo que el teatro es un

de dejar esa impronta de lo

juego interesante, ya que

que sucede en el momento.

desde el punto de vista

¿Por qué escogiste
estas tres figuras
artísticas? (Ane
Coleman Lad, Kombo
Kolombia y Federico
García Lorca)
Considero que Ane
Coleman merece una
buena novela o película.
Ella es considerada como
la iniciadora de la cirugía
estética. Independientemente
de que lo hizo con máscaras
y no sobre la piel, pero en la
historia de la cirugía estética
ella está considerada como
la precursora, ese es un
detalle. En el caso de Kombo
Kolombia me interesó porque

12 DE AGOSTO 2021
las figuras del pueblo al
menos en México la mayoría
son artistas, podemos
hablar de comediantes,
cantantes, músicos gruperos
y semejantes y entonces
cuando estas grandes
figuras cometen un error
que trastorna su fama
o son víctimas de algo
convulsionan, pero en el
caso de este grupo todos sus
seguidores enfrentaron ese
rompimiento tan abrupto de
que todos dejaron de existir
un día. Ahora, con Federico
García Lorca vemos a un
dramaturgo que enfrentó
muchos obstáculos de su
época.

Con la obra Federico
y la destrucción de
Sodoma, ¿cuál fue el
proceso creativo que
seguiste para escribirla?
Yo considero a Federico
García Lorca como un genio
porque compuso música,
fue poeta, dramaturgo y
sobre todo fue un hombre
apasionado, sin importar
todos los prejuicios que le
atribuía la sociedad. Es un
artista digno de admiración.
Hace 30 años yo quería
escribir una obra sobre
Federico García Lorca, pero
no me sentía preparado y me
espere todo ese tiempo para
hacerlo porque sabía que iba
a ser una obra que me llevaría
a una profunda investigación.

15
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Reseña

Teatro de la Reconstrucción (2020)
de Hernán Galindo

E

l teatro es una

García Lorca como personas

un acercamiento a la vida del

forma de expresión

que a pesar de la situación

poeta y dramaturgo Federico

viva que trasciende

política de violencia que

García Lorca, quien a través

en el tiempo para

vivieron continuaron con ese

de los años ha trascendido

dar a conocer diferentes

contacto entre sus lectores y

por su obra. En esta pieza

contextos sociales, históricos

espectadores.

se encuentra el teatro vivo

y políticos. Las guerras son

En primera instancia,

llevado fuera de lo que se

situaciones que afectan en

se encuentra la obra de

espera, debido a la cantidad

gran medida a cada uno de

“Enmascarada” donde

de personajes. Sin embargo,

los individuos que las viven

Galindo aborda un poco de

cada uno resulta pertinente y

directa o indirectamente.

la vida y obra de la escultora

necesario para continuar con

Sin embargo, los artistas

estadunidense Ane Coleman

el diálogo que crea Galindo.

se presentan ante estas

Ladd, una artista que destacó

situaciones como mediadores

la importancia del rostro en

en las obras es la diferente

entre su presente y el futuro.

cada individuo, por eso se

estructura que el autor decide

dio la tarea de reconstruir las

utilizar en cada una de ellas.

Teatro de la Reconstrucción

caras de los soldados en la

Galindo construye la forma

(2020) del dramaturgo

Primera Guerra Mundial.

de la obra dependiendo de

regiomontano Hernán

La segunda obra es

Galindo, editado por la

“Kumbia sumergida”,

historia, por lo que resulta

Editorial Universitaria

un polílogo que presenta

una experiencia lectora

de la UANL, se presentan

Galindo por medio de las

inigualable que que acerca a

tres obras que tratan en

voces de los integrantes de

los artistas de las historias y

primera instancia de la vida

Kombo Kolombia. Esta obra

a sus obras.

de artistas de diferentes

tiene un espacio íntimo

disciplinas que fueron

con sus lectores debido

afectados por un contexto

a la intertextualidad que

bélico en distintos escenarios

expresa en los diálogos de

políticos y sociales.

los personajes. La estructura

Por eso, en el libro

Además, en este libro

es diferente, deja de lado

se observa a los artistas en

los actos y las escenas para

su expresión más cercana

crear silencios que tanto sus

con el objeto artístico y el

lectores como espectadores

bien colectivo que crea, ya

pueden apreciar.

que Galindo presenta a la

La última obra que se

escultora Ane Coleman Ladd,

encuentra en el libro es

a grupo Kombo Kolombia y al

“Federico y la destrucción de

poeta y dramaturgo Federico

Sodoma”, aquí se presenta

Un aspecto que resalta

las necesidades de cada
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Carmen Alardín, cinco poemas
1

3

Nadie se explica un Cosmos entre ruinas

Ciudad que se desplaza por los aires

hasta que encuentra el cine destrozado.

tal vez tratando de evadir el tiempo
o de llegar temprano a las tareas

Nadie se explica un circo en los suburbios

17

1

Agua fuiste y serás agua por siempre
lo saben los presagios de los mayas
lo sabes tú, y aunque jamás lo digas
nos conduces nadando hacia el origen.

5

o el perezoso hasta la misma muerte.

desdeñado por ser un circo pobre

A través del hundimiento la ciudad

donde se arriesgan más frente a la muerte

Ciudad que te presentas de mil modos,

va buscando sus números de agua,

que olvida a los mejores trapecistas,

por más que busque no veré tu rostro

va buscando su origen y sus fuentes

donde el que vende dulces ya no espera

pues pocos saben ya de tus comienzos

y encontrando sus bodas con la historia,

que lo llamen siquiera nuestros niños,

y nadie puede predecir tu fin.

y a pesar de que ignora su pasado

sino aprende a reír con el payaso

lo repite a través de sus campanas

olvidándose así de sus carencias.

¿Para qué decir fin si nadie alcanza

Donde nos asustaba tantas veces

la realidad final de la carrera?

y en cada rostro lo refleja y vive.

la nariz de Pinocho que crecía,
o el impecable aquel de Robert Taylor
que nunca se ensuciaba en la batalla.

4

2

Agua fuiste y serás agua mañana.
Seremos todos agua entre tus calles,

Tienes todos los nombres y ninguno,

cuando puedas reunir miles de voces

¿o es que te sientes el país completo?

en la trampa mortal de las ballenas.

Tú debiste de ser tan solo una:
Para siempre Ciudad Tenochtitlán.

Montes y agua magnéticas se cruzan

Creo que a ti te gusta ser diversa,

para lavar los ojos del ausente,

y mucho sufrirás siendo una sola,

para admirar el iris de tus vivos.

puedes sentirte antigua, ancha y ajena
y estrecha, hundida en lagos que te añoran.

Eres tan diferente por las noches

Se enamoran de ti porque no entiendes

que no te reconoce la mañana.

de dónde vienes y hacia dónde vas;

Eres como agua muerta que renace

cuando de nuevo te recorro y siento

tratando de cubrirte la desdicha.

que te recorro por primera vez.
Tú también equivocas mi pasado

Eres agua nomás entre los labios

y me convences de que nada existe

de aquellos niños cuya sed no sacias.

que mis pasos no son sino los ecos
de los muertos que vibran en tus calles.
1 Tomado de La caída del ángel de Carmen Alardín, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 2014, pp. 47-51.
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Convocatorias

Concurso de Cómic-Historieta UANL 2021
Cierre: 9 de agosto de 2021.
Informes: comic.historietasuanl@gmail.com

CERTAMEN NACIONAL DE PASTORELA UANL 2021
Cierre: 10 de septiembre de 2021
Informes: desarrollo.cultural@uanl.mx; desarrolloculturaluanl@gmail.com

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-carballidouanl-uv-2021/

Fechas y horarios sujetos a cambios, favor de estar atentos en las redes
sociales de la Casa Universitaria del Libro

Directorio
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