
Año con año en 

todo el país se 

llevan a cabo 

un sinfín de 

festivales literarios que 

toman como eje a figuras 

emblemáticas o tópicos 

relacionados con los 

libros y la lectura. Estos 

eventos tienen como fin 

no solo visibilizar al libro 

y la lectura, sino también 

la construcción de la 

memoria, tanto de la figura 

homenajeada, como de la 

propia actividad cultural de 

esas ciudades.

En la Universidad 

Autónoma de Nuevo León 

existen dos grandes eventos 

de este tipo: el Festival 

Alfonsino que celebra la vida 

y obra de Alfonso Reyes, el 

cual se lleva a cabo durante 

el mes de mayo, en las 

semanas que coinciden con 

su natalicio; y la Escuela de 

Verano que, aunque está 

enfocada hacia el fomento y 

la creación en las artes, más 

que hacia la difusión de las 

mismas, celebra también 

espacios de encuentro.

De manera más cercana, 

la Editorial Universitaria 

se ha sumado durante los 

últimos años a estos eventos 

con algunos que, si bien no 

tienen un carácter tan amplio 

a causa de los presupuestos 

asignados y por la cantidad 

de actividades que ofrecen, 

sirven también para festejar 

el libro y la lectura y, como 

los festivales antes citados, 

convergen en la comunidad y 

en la memoria.

Estos eventos son las 

Jornadas Carmen Alardín y la 

Feria del Verano, que es un 

espacio de reunión digital de 

las editoriales de la ciudad.

Las Jornadas Carmen 

Alardín, de reciente 

aparición, surgen a partir de 

la inauguración de la Sala 

de Lectura dedicada a su 

memoria en la Casa del Libro. 

En estas jornadas se recuerda 

la vida y obra de la maestra 

Alardín, Premio Xavier 

Villaurrutia, y se presentan 

libros, se ofrecen talleres 

y recitales a su nombre. 

Estos eventos se realizan 

a finales del mes de julio, 

también dentro del marco 

de la Escuela de Verano de la 

UANL.

La Feria del Verano se 

convirtió el año pasado en la 

primera feria del libro virtual 

de la UANL en el marco de la 

pandemia por Covid-19. En 

dos días se llevaron a cabo 10 

presentaciones de libros y se 

vendieron alrededor de 140 

libros, números que si bien 

palidecen con las ventas de 

jornadas presenciales de este 

tipo, estuvieron por encima 

de varias ferias virtuales 

del país ese mismo año con 

más días de exposición y 

eventos. Este año, la Feria 

del Verano regresa a finales 

de septiembre, casi ya en el 

otoño del año.

Los festivales, pues, son 

momentos de encuentro, 

anima a las comunidades 

lectoras y de creadores y 

creadoras en los estados. 

Sirven, sobre todo, para 

mantener la expectativa, 

mostrar nuevos trabajos 

y construir una memoria. 

Estamos seguros que en 

su ciudad existe también 

un festival. Es momento 

de recordarlos, asistir a 

ellos y por qué no, un día 

ser parte también de ellos 

como voluntarios, creadores 

o gestores de los mismos. 

Al final de cuentas, todos 

somos pasajeros en ese barco 

que se llama el libro.
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Sentido humano

Alberto Enríquez Perea

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Leer los ensayos, libros 

y diarios de Alfonso Reyes, 

conocer su correspondencia 

con artistas, escritores, 

poetas, políticos, 

diplomáticos y científicos 

despierta el interés por 

estudiar el pensamiento de 

este hombre que se ha dicho, 

con toda razón, es nuestro 

gran humanista. Entrar a 

ese mundo de las amistades 

del regiomontano es ver 

la grandeza espiritual del 

poeta mexicano. El poeta y la 

poesía encuentran su espacio 

entre sus corresponsales y 

admiradores de su obra. Ayer 

y hoy el Sentido humano: 

la palabra en Alfonso Reyes 

continúa llamando la 

atención y las antologías se 

multiplican porque así de rico 

y grande es el pensamiento 

de Reyes.

Aquí mismo, en este 

libro, está demostrado que 

lo que Reyes perseguía, los 

“anhelos humanos”, se 

fueran realizando. Tarea 

nada fácil porque siempre es 

agotadora. Y, sin embargo, 

nada le impedía, ni siquiera 

sus enfermedades, construir 

un gran edificio con ventanas 

siempre abiertas a la 

inteligencia y a la libertad, 

al conocimiento y la poesía. 

Porque la misión de ésta es, 

en definitiva, salvación del 

ser humano.

Archivo de 
traducciones

Miguel Covarrubias

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

De los cajones menos 

visibles del archivero 

surgió este libro. Se 

compone de treinta y cinco 

textos organizados por 

el traductor según su leal 

saber y entender. Todos los 

textos fueron revisados y 

pulimentados –dentro de lo 

posible– gracias a la ventaja 

del tiempo transcurrido 

entre su primera aparición, 

si ese fuera el caso, y la 

extraordinaria oportunidad 

que ahora nos brinda la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Desde luego, 

esto no es común. Páginas 

como las que podrán leerse a 

continuación, habitualmente 

se agotan en la revista o 

suplemento cultural que 

las prohijó, y nadie más 

volverá a mirarlas. Que ahora 

aparezcan componiendo un 

libro sui generis es desusado, 

desde luego, y mucho 

comprometen. ¿A quién? Sin 

duda a los patrocinadores 

por su valentía y amplitud 

de criterio, más al escritor 

de segundo grado que las 

recogió para reelaborarlas en 

su propia lengua. Vaya, por 

el mero placer de divulgar 

el arte y el pensamiento de 

autores para él dilectos y 

admirables.

Historia y territorio. 
Nuevo León en los 
siglos XVII, XVIII y XIX

Omar Alejandro Moreno 

Garza, Gerardo Macario 

Pantoja Zavala, Javier 

Rodríguez Cárdenas.

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

¿Cómo impactaron las 

actividades económicas 

en el territorio de Nuevo 

León durante los siglos 

XVII, XVIII y XIX? ¿Cómo se 

desarrollaron históricamente 

la agricultura, ganadería, 

comercio, industria y 

minería neolonesas? 

¿Qué impacto histórico se 

generó en la agricultura, 

ganadería, comercio, 

industria y minería, 

generado por los cambios 

de los ciclos económicos en 

Nuevo León durante este 

periodo? ¿Qué cambió y qué 

permaneció históricamente 

en la trasformación de la 

economía colonial a la del 

México independiente en 

Nuevo León hasta el siglo 

XIX? Esta investigación, 

fundamentada en los ejes 

geográfico, social, político 

y económico, dejará claro 

cómo la economía del Nuevo 

Reino de León se volvía 

más compleja, emulaba 

figuras jurídicas y formas 

de organización de áreas 

económica y socialmente 

más desarrolladas. Dentro 

del robustecimiento de la 

economía y la sociedad, 

se vivía un proceso de 

concentración de la 

producción y distribución 

muy parecido al que pasaba 

en el centro del virreinato, 

además de imitar cierto 

marco jurídico institucional 

propio del capitalismo. Todo 

esto como un preámbulo de 

Novedades Editorial UANL
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las distintas actividades que 

forjaron cambios, rupturas, 

permanencia y continuidades 

de lo que actualmente es 

Nuevo León.
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El inicio del ciclo 

de charlas fue 

el martes 24 de 

agosto de 2021 

y se transmitió en las 

redes oficiales de la Casa 

Universitaria del Libro. Las 

invitadas a la primera sesión 

fueron las escritoras Erika 

Zepeda, Abril Castillo y Elma 

Correa. 

Laura Baeza comenzó 

el diálogo preguntando a 

cada autora cómo se habían 

acercado a la literatura, y 

la respuesta de cada una 

de ellas se resume en que 

fue gracias a los cuentos e 

historias que les contaban 

sus madres, abuelos o sus 

maestras de la escuela. Por 

lo que las tres reconocieron 

el valor de la oralidad en 

el acercamiento literario. 

Asimismo, Zepeda destacó 

que en los ochenta los 

niños no tenían las mismas 

posibilidades de entrar a una 

biblioteca “porque eso era 

para gente grande”. 

Por otro lado, Baeza 

destacó que un aspecto muy 

representativo de los años 

ochenta fueron los libros 

de texto editados por la 

SEP, los cuales contenían 

historias que acercaron a los 

niños a desarrollar interés 

en la literatura y, al mismo 

tiempo, se entretenían con 

los relatos. Además, para 

muchos adultos de hoy en 

día, esas historias marcaron 

su infancia y fueron el 

parteaguas para acercarse a 

la lectura. 

Después, la anfitriona 

centró la charla en el trabajo 

artístico de cada una de 

las autoras. La primera 

fue Zepeda, escritora de 

literatura infantil y juvenil, 

quien mencionó que uno de 

los aspectos más difíciles de 

escribir LIJ es el prejuicio por 

parte de los adultos respecto 

a los temas de las historias 

que leen los niños y las niñas. 

Elma Correa, por su parte, 

se desarrolla como escritora 

y promotora cultural. Uno de 

los eventos que organiza es 

“Tiempo de literatura” que 

consiste en un encuentro 

entre lectores y escritores 

en Mexicali. Con este evento 

la autora busca llevar a 

la literatura más al norte 

del país para que se sigan 

desarrollando diferentes 

perspectivas de los espacios 

ficcionarios. 

Por otro lado, Abril 

Castillo, escritora e 

ilustradora, mencionó 

que desde que entró a la 

licenciatura dejó de escribir; 

sin embargo, se reencontró 

con la literatura a través de 

los libros álbum. Además, 

la autora expresa que desde 

siempre le ha interesado 

el dibujo y la pintura y el 

reencuentro con estos libros 

fue la unión de la escritura y 

la ilustración. 

Esta primera charla 

concluyó con un consejo que 

estas tres autoras dieron a 

las escritoras más jóvenes: la 

creación de una comunidad 

literaria femenina para 

continuar generando 

espacios para el diálogo y 

abrir paso a las diferentes 

escrituras. 

Se invita a todos los 

espectadores digitales a 

que sigan el ciclo de charlas 

“Reescribiendo los ochenta” 

que se transmiten los martes 

del 24 de agosto al 5 de 

octubre a las 19:00 horas por 

medio de las redes sociales de 

Casa Universitaria del Libro.    

(Ángeles Serna)

Comienza ciclo de charlas 
“Reescribiendo los ochenta” 

El director de la Editorial Universitaria de la UANL, 
Antonio Ramos Revillas, apertura el ciclo de charlas 
“Reescribiendo los ochenta”, un espacio de diálogo 

donde varios escritores cuentan sobre sus obras y el 
concepto que tienen sobre la literatura. Los anfitriones 

que darán seguimiento a estos encuentros son Laura 
Baeza e Hiram Ruvalcaba, voces que han abierto 

puertas dentro de la creación literaria. 
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La Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León, a 

través de Cultura 

UANL, la “marca” de su 

Secretaría de Extensión 

y Cultura, basa su visión 

y misión en la noción de 

Cultura como un conjunto de 

conocimientos, y elementos 

materiales y espirituales, que 

se transmiten de generación 

en generación y conforman 

la identidad de individuos 

y sociedades, componente 

esencial para el desarrollo 

integral y sostenible de las 

personas y de los pueblos.

La Alianza UANL-Hay 

Festival, le da a la UANL la 

oportunidad de sumarse y 

contribuir a la difusión de 

la lectura y la literatura. 

Específicamente, además 

del apoyo general a todo 

el programa, la UANL 

coorganiza la charla entre 

J.M.G. Le Clézio y Julián 

Herbert, la conversación 

entre Tamara Tenenbaum 

y Gina Jaramillo, y recibirá 

a Pablo D’Ors para una 

actividad en Monterrey.

J.M.G. Le Clézio en 
conversación con 
Julián Herbert

Fecha: 2 de septiembre/9:00 

horas

J.M.G. Le Clézio obtuvo el 

Premio Nobel de Literatura 

en 2008 y es autor de más 

de cuarenta libros que han 

sido traducidos a decenas 

de idiomas. En numerosas 

ocasiones ha referido la 

importancia que tuvo en 

su formación literaria y 

vital su paso por México, 

principalmente en cuanto a 

la posibilidad que le brindó 

de ver el mundo desde una 

perspectiva radicalmente 

diferente a la de Europa 

Occidental. En esta ocasión 

participa en el Hay Festival 

Querétaro para charlar 

sobre su más reciente 

novela, Canción de infancia 

(2021), en donde aborda su 

infancia en la Bretaña en 

época de guerra, sirviéndose 

de ello para reflexionar 

sobre los nacionalismos, 

la identidad territorial 

y las transformaciones 

Esta edición se 
realizará de manera 

digital y presencial, con 
eventos gratuitos para 
todos los públicos del 
31 de agosto al 5 de 

septiembre.

La UANL en el Hay Festival Querétaro 2021

Imagen: Cultura UANL
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sociales que presenciara 

en su infancia temprana 

y transición hacia la edad 

adulta.

Tamara Tenenbaum en 
conversación con Gina 
Jaramillo

Fecha: 1 de septiembre/18:00 

horas

Tamara Tenenbaum 

ha explorado en su obra y 

vida, tanto desde la teoría 

feminista y su formación 

filosófica, como en sus 

vivencias personales con la 

gente y con su propio cuerpo, 

muy diversos ángulos 

relacionados con temas 

como el afecto y el amor. Es 

licenciada en Filosofía por la 

Universidad de Buenos Aires, 

profesora universitaria, 

escritora y periodista. Ha 

colaborado con medios 

como La Nación, Infobae, 

Anfibia, Orsai y Vice. En su 

libro El fin del amor. Amar y 

follar en el siglo XXI recorre y 

desafía los imaginarios que 

giran en torno a la idea del 

amor romántico, al tiempo 

que analiza fenómenos 

e ideas como la cultura 

del consentimiento, la 

maternidad, la soltería, la 

monogamia, el poliamor, 

las relaciones abiertas, y las 

plataformas para encontrar 

pareja como Tinder.

Pablo d’Ors en 
conversación con 
Antonio Ramos 
Revillas

Fecha: 6 de 

septiembre/18:00horas

Considerado como 

el “Woddy Allen de la 

espiritualidad”, Pablo d’Ors 

es un sacerdote y escritor 

español (Madrid, 1963) que 

en 2012 saltó a las grandes 

ligas de la literatura con 

Biografía del silencio, una 

obra que suma 34 ediciones y 

más de 150 mil publicaciones 

vendidas. Es un sacerdote 

que no teme tratar temas 

como la meditación, 

sexualidad y egocentrismo, 

aunque por ello haya sido 

tachado de “hereje”. Su obra 

ha sido traducida al inglés, 

francés, polaco y catalán, 

aunque en sus últimos años 

los ha dedicado a promover 

el ministerio del silencio y 

de la palabra, impartiendo 

conferencias a nivel mundial. 

Charlará con el escritor 

y director de la Editorial 

Universitaria, Antonio Ramos 

Revillas.

El Hay Festival es uno 

de los festivales culturales 

más importantes a nivel 

internacional, lo que le 

valió ser distinguido con 

el Premio Princesa de 

Asturias de Comunicación y 

Humanidades.

El público puede acceder 

a estas charlas de manera 

gratuita y desde su hogar 

tan sólo con registrarse en 

la página www.hayfestival.

com. De igual forma, pueden 

seguir la transmisión de los 

eventos por las redes sociales 

de @CulturaUANL.
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La figura de 

Jeannette 

L. Clariond 

(Chihuahua, 1949) 

es fundamental para las artes 

y la cultura en Nuevo León, 

pues desde la plataforma de 

la poesía siempre ha ofrecido 

desde gestión cultural, 

edición y creación poética. 

Es licenciada en Filosofía y 

maestra en Metodología de la 

Ciencia y Letras Españolas.

La labor de Clariond se ha 

destacado en acercar el gran 

arte y la alta cultura entre los 

ciudadanos regiomontanos, 

pues su gestión cultural ha 

valido la visita de grandes 

escritores a la Ciudad de 

las Montañas. Es por ello 

por lo que la Universidad 

Autónoma de Nuevo León 

otorga el Premio a las Artes 

en la disciplina de Artes 

Literarias, en ceremonia 

solemne el 26 de agosto 

en el Teatro Universitario, 

como reconocimiento a su 

responsabilidad social y 

producción artística.

Jeannette L. Clariond 

es poeta y traductora. 

Inicia Vaso Roto Ediciones 

como un acto de soledad 

al reconocer que en su 

fantasía estaba inscrita la 

idea de que aquello que había 

cambiado su vida, cambiaría 

la vida de los otros. “Eso, 

dice ella, ha sido mi ficción 

suprema”. Por muchos 

años se dedicó a organizar 

encuentros de traductores 

en diferentes instituciones 

académicas y culturales 

con el fin de intercambiar 

ideas y conocimiento. Es 

colaboradora de la Academia 

Norteamericana de la Lengua 

Española. Es parte del 

Comité de Traducción de la 

misma Academia. Además 

es autora de Mujer dando la 

espalda, Desierta memoria 

Newaráriame, Todo antes 

de la noche, Siete visiones 

en coedición con Gonzalo 

Rojas, Los momentos del 

agua, Amonites, Leve sangre, 

Marzo 10, N.Y., Cuaderno de 

Chihuahua, Tonalpohualli, 

Ante un cuerpo desnudo y 

Antología de la poesía de 

Nuevo León en Braille.

En entrevista , la 

fundadora y editora de 

Vaso Roto, señaló que la 

traducción tiene una gran 

consideración por el silencio, 

además de dotar a la poesía 

de una especie de raíz de la 

resistencia ante cualquier 

situación adversa.

Su desempeño como 

editora al frente de Vaso Roto 

es muy loable, ya que un gran 

porcentaje de su producción 

es traducción de poesía 

al español de América y 

España. Su trabajo poético ha 

merecido distintos premios, 

así como su aporte sustancial 

como traductora al español 

de mucha de la poesía 

contemporánea más selecta y 

reconocida.

Recibe Jeannette L. 
Clariond Premio a las 
Artes 2021

Otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León 
el Premio a las Artes 2021 en la disciplina de Artes 

Literarias a Jeannette L. Clariond, en ceremonia 
solemne el 26 de agosto en el Teatro Universitario, 
como reconocimiento a su responsabilidad social y 

producción artística.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Imagen: archivo
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En el marco del 

quinto centenario 

de la caída de 

Tenochtitlan, 

la Dirección General de 

Publicaciones y Fomento 

Editorial de la UNAM y el 

Instituto de Investigaciones 

Históricas, presentan la 

colección México 500, una 

serie que consta hasta ahora 

de 15 títulos escritos por 17 

especialistas, cuyo objetivo 

es difundir nuevos enfoques 

y perspectivas sobre los 

hechos ocurridos a partir de 

1521 y que atañe a los más 

diversos asuntos.

Por medio de un 

comunicado la Máxima 

Casa de Estudios precisa 

que los libros se dirigen 

no sólo a la comunidad 

estudiantil, sino también 

a un amplio sector de la 

población interesado en el 

tema y añade que se pretende 

dejar atrás “las lecturas 

nacionalistas que colmaron 

los relatos oficiales, las 

leyendas negras y doradas 

de los siglos XIX y XX”. Ello 

con el fin de dar cabida a 

las modernas perspectivas 

y abordajes −resultado de 

las investigaciones más 

recientes− sobre hechos que 

ocurrieron hace cinco siglos, 

pero que aún son objeto de 

análisis, reflexión y debate.

Se estudian entre otras 

muchas cosas: la figura de 

Malintzi, las características de 

la cultura maya en el siglo XVI, 

la situación en la península 

ibérica durante la misma 

época, el impacto ambiental 

producido por la Conquista y 

la posconquista en la cuenca 

y la ciudad de México, las 

clases sociales en el periodo 

novohispano, la esclavitud 

africana en la construcción 

de la nueva sociedad, el papel 

que desempeñaron los libros 

y la imprenta en esos años, 

y en general la diversidad de 

personas involucradas en 

aquella guerra y sus alcances 

globales.

Gabriel K. Kruell, María 

Elena Vega Villalobos, Martín 

Ríos Saloma, Federico 

Navarrete, Iván Valdez-

Bubnov, Patrick Johansson 

K., Diana Roselly Pérez 

Gerardo, Felipe Castro 

Gutiérrez, Francisco Quijano 

Velasco, Marta Martín 

Gabaldón, Huemac Escalona 

Lüttig, Raquel Güereca 

Durán, Elsa Arroyo Lemus, 

Rafael Castañeda García, 

Marina Garone Gravier, 

Sergio Miranda Pacheco 

y Gibran Bautista y Lugo, 

figuran entre los autores de 

las obras.

El lanzamiento de la 

colección México 500, que 

podrá adquirirse completa 

o en fascículos, se realizó 

el 26 de agosto, con la 

participación de Federico 

Navarrete, Barbara Mundy, 

Guadalupe Valencia, Jorge 

Volpi, Elisa Speckman y 

Socorro Venegas, además 

de la moderación de Gibran 

Bautista a través del canal de 

You Tube de Libros UNAM.

Presenta UNAM 
la colección México 500

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La serie consta hasta ahora de 15 títulos y pretende 
erradicar miradas nacionalistas de la historia, adelanta 

la Máxima Casa de Estudios.

Imagen: Libros UNAM
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La Secretaría 

de Cultura del 

Gobierno de México 

y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL), a través 

de la Coordinación Nacional 

de Literatura (CNL), en 

conjunto con el Gobierno 

del estado de Michoacán, 

mediante su Secretaría de 

Cultura, dieron a conocer que 

el ganador del Premio Bellas 

Artes de Novela José Rubén 

Romero 2021 es Hugo Roca 

Joglar, por su obra Puedo ver 

el futuro: hay un asesinato.

Por segundo año 

consecutivo, el certamen 

forma parte de la campaña 

“Contigo en la distancia” 

y se lleva a cabo en forma 

virtual. De acuerdo con el 

acta del jurado, integrado 

por los escritores Federico 

Bonasso, Jaime Garba y 

Maritza Buendía, firmada 

el pasado 18 de agosto, la 

obra galardonada es “una 

novela de tono intimista, 

de búsqueda personal, con 

un lenguaje evocativo que 

alcanza buenos momentos 

de prosa poética. A través 

de un viaje a los orígenes 

de su propia sangre, el 

protagonista nos ofrece la 

descripción de un México 

de diferentes capas y ritmos 

culturales. Novela breve y 

original que deja al lector 

un gusto entrañable”. Hugo 

Roca Joglar expresó su 

agradecimiento por haber 

sido seleccionado como 

ganador del Premio Bellas 

Artes de Novela José Rubén 

Romero 2021. Contó que la 

noticia llegó un día antes 

de cumplir 35 años y que 

es resultado de su carácter 

obsesivo, así como de 

muchos años de dedicación y 

constancia: “Si una persona 

está dispuesta a escribir y 

encontrar su voz, ha tomado 

una decisión radical: nadie va 

a escucharla a menos de que 

insista”.

Sobre la obra ganadora, 

sostuvo que se trata de una 

narración sobre un hombre 

joven que decidió encerrarse 

en Nepantla, Estado de 

México, para escapar del 

ansia que le provocaba 

la Ciudad de México, “y 

terminó escribiendo una 

siniestra obra de teatro sobre 

un manicomio de bailarinas, 

pero entre la dramaturgia 

comenzaron a filtrarse otros 

aires: erotismo, nostalgia, 

narcotráfico… y todo terminó 

englobado en una novela 

depresiva: Puedo ver el futuro: 

hay un asesinato”.

Hugo Roca Joglar es 

originario de la Ciudad 

de México (1986) y tiene 

estudios de Periodismo en 

la Escuela Carlos Septién 

García, en la cual ganó 

certámenes de crónica, 

entrevista, ensayo, cuento, 

reportaje y dramaturgia. 

En 2020 fue becario del 

Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes en el 

área de Ensayo creativo. Es 

supervisor editorial y musical 

de la Orquesta Sinfónica de 

Minería y editor general de 

Rip.mx.

El Premio Bellas Artes de 

Novela José Rubén Romero 

2021, único e indivisible, 

consiste en un diploma y 

la cantidad de 200,000.00 

(Doscientos mil pesos 

mexicanos).

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Obtiene Hugo Roca el Premio 
Bellas Artes de Novela José Rubén 
Romero 2021

El autor fue galardonado por su obra Puedo ver el 
futuro: hay un asesinato; el jurado estuvo conformado 

por Maritza Buendía, Federico Bonasso y Jaime Garba

Imagen: INBAL
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El Museo de Arte Carrillo 

Gil es un espacio en 

donde se albergan 

diferentes obras 

contemporáneas nacionales e 

internacionales. Cuenta con más 

de mil 700 piezas de arte donado 

y adquirido a través de casi 50 

años. 

Este espacio fue el punto 

de encuentro para presentar 

El cántaro roto, libro de artista 

creado por Carmen Boullosa 

en colaboración con otros 

artistas como Alberto Ruy 

Sánchez, Aurelio Asiain, 

Verónica Volkow, María Aura, 

Monserrar Loyd y Alonso 

Barrera. Esta obra es una clase 

de emulación y reinterpretación 

del poema homónimo de Octavio 

Paz, por parte de lectores 

críticos y reflexivos. Es decir, 

resignificaron una obra ya 

existente a través de fotografías 

estratégicas, transcripciones 

a puño y letra, una técnica 

ceramista reconstructora, una 

producción de vídeo y una 

relectura en voz alta. 

Se contó con la participación 

de la escritora Carmen Boullosa, 

narradora y poeta mexicana, 

galardonada con el premio 

Xavier Villaurrutia en 1989, pero 

que también es conocida por 

elaborar libros de artista. 

A través de fotografías, Carmen 

Boullosa mostró parte del 

trabajo creado para la exposición 

presentada en el Museo de Arte 

Carrillo Gil, y que se exhibe 

desde el 24 de abril de 2021 hasta 

el día 27 de marzo de 2022.

Boullosa explicó con una 

metáfora parte del trabajo 

plasmado: mencionó que hay un 

vínculo entre una palabra y su 

sombra, y de hecho lo demostró 

a partir de un ejemplo visual a 

lo que se quería referir. Se puede 

observar cómo el contorno de 

una palabra escrita forma una 

sombra y una silueta, como si 

lo ya escrito evocara algo que se 

puede percibir a simple vista, 

pero su sombra evocara algo con 

un sentido más grande, como 

una manera de tomar la primera 

evocación y reinterpretarla para 

algo nuevo.

El libro de artista 

presentado demuestra que el 

trabajo colectivo es una parte 

importante para que el contenido 

literario sea compartido y que 

llegue a más personas. 

La escritora también mostró 

borradores o ensayos, y a partir 

de ellos explicó cómo se crea un 

juego visual en armonía con el 

horror y la belleza, la tristeza, 

la enfermedad o la soledad, es 

decir, una clase de equilibrio 

visual que debe ser trabajado 

constantemente. 

(Carmen Carrillo)

Un acercamiento al libro de artista 
a partir de una charla con Carmen Boullosa

El cántaro roto, libro de artista colectivo, 
demuestra cómo el contenido literario puede ser 

compartido y llegar a más personas.

Imágenes: Museo de Arte Carrillo Gil
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José Saramago escribió 

esta novela antes de 

cumplir los 25 años. Se 

publicó como Terra do 

pecado y nunca fue traducida 

al español, hasta ahora. En la 

trama, una mujer rica pierde 

a su marido y se deprime. Se 

le hace pesado administrar 

sus campos. La pasa mal y 

carga con el “pecado” de 

seguir deseando. Mientras, 

envidia los amores de sus 

criadas. En la Argentina, 

estará disponible como ebook 

a mediados de octubre y en 

librerías, en noviembre.

Para celebrar los cien años 

de Saramago -que, en rigor, 

se cumplirán en noviembre 

de 2022, la Fundación 

Saramago diseñó un plan 

que incluye actividades de 

distintos tipos, en distintos 

países. El arranque será este 

noviembre, con alumnos de 

cien escuelas portuguesas 

leyendo el cuento 

La flor más grande del 

mundo, el cuento infantil del 

Nobel portugués, en toda la 

red de Bibliotecas Escolares 

de Portugal. En Lanzarote, 

Canarias, donde el autor 

murió, el fotógrafo argentino 

Daniel Mordzinski expondrá 

retratos de escritores de 

América Latina y Europa. 

Y el argentino Alberto 

Manguel organizará cinco 

conferencias sobre José 

Saramago desde su ética, 

política y social.

Pilar del Río, presidenta 

de la Fundación Saramago 

y viuda del autor, responde 

en entrevista el por qué 

celebrar el centenario de 

Saramago: “ Cien años no 

se cumplen todos los días. 

Eso es lo primero. Cumplir 

cien años nos parecía que era 

un motivo de celebración. 

Hemos ido cambiando la idea 

que teníamos, por el Covid. 

Entonces, decidimos que el 

centenario se iba a celebrar 

siguiendo un poco el ritual de 

su novela El año de la muerte 

de Ricardo Reis, donde los 

muertos no están muertos 

del todo en los nueve meses 

que siguen a su muerte; 

como no están vivos del todo 

en los nueve meses primeros 

de la vida. Decidimos que 

lo celebraríamos antes de 

que naciera y el día que nace 

ya consideramos que ya se 

tiene que buscar la vida. Es 

decir, el 16 de noviembre del 

22, fecha de nacimiento, le 

dejamos que se busque la 

vida, pero antes los vamos a 

conmemorar”.

La celebración tendrá 

cuatro ejes: la biografía 

de Saramago, la lectura 

de su obra -incluyendo 

aquí adaptaciones al cine, 

teatro, ballet, ópera y artes 

plásticas-; las publicaciones 

-reediciones, artículos, 

críticas- y los encuentros 

académicos en Portugal y 

otros países.

Publicarán en español La viuda, 
primera novela de Saramago, 
como parte de las celebraciones 
por el centenario de su nacimiento

La viuda es un libro de iniciación de un gran escritor, 
un libro de juventud que no avergüenza en absoluto al 

escritor que va a ser José Saramago después.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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¿Qué fue lo que te 
motivó a escribir 
poesía?

Empecé a escribir desde 

muy joven, yo creo que desde 

la preparatoria. Mi interés 

por la literatura fue cada vez 

más profundo, ya que desde 

la secundaria y preparatoria 

leía esos textos de literatura 

universal, pero fue gracias 

a un amigo que comencé a 

leer a Sor Juana por gusto. 

Entonces, empezó a surgir 

esa necesidad de verme en 

la escritura, de plasmar 

ideas e imágenes. Yo creo 

que todo surgió después del 

bachillerato, fue cuando me 

pregunté ¿qué pasaría si 

ahora yo escribo poesía? Y 

cuando me decidí a escribir 

poesía, el tiempo me hizo 

ver que es una carrera de 

resistencia. 

¿Cómo concibes a la 
poesía? 

Como la necesidad de la 

expresión. Siempre he creído 

que la poesía es una forma 

de protesta y no siempre 

tiene que ser una forma 

de protesta política, de 

identidades, de sexualidades, 

de maternidades o 

paternidades, etc. Pero sí es 

una forma de resistencia y 

una forma de protesta. Quizá 

muy personal, pero yo creo 

que desde esa intención 

personal puede abarcar una 

intención colectiva con la que 

diversas personas se pueden 

sentir identificadas. 

¿Cómo comenzaste a 
escribir poesía?

Fíjate que en un principio 

fue por mí misma. Después, 

sí sentí la necesidad de 

pulir los textos, sabía que 

no estaban bien hechos y 

que necesitaba obviamente 

conocer otras voces de 

escritores y sobretodo de 

talleristas. Yo empecé en 

talleres con Margarito 

Cuéllar, que es un excelente 

poeta y maestro. Entonces, 

con él estuve en varios 

talleres. También estuve 

en un taller de cuento de 

Paty Laurent. Estuve con 

Entrevista a Ingrid Bringas 
Por Ángeles Serna
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varios poetas en la Casa de 

la Cultura en los primeros 

años donde decidí que mi 

escritura fuera más formal 

para empezar a publicar en 

revistas digitales o impresas. 

¿Cómo surgió la idea de 
escribir Nostalgia de la 
luz?

Fíjate que el libro se 

publica en 2016. El título 

que tenía en un inicio era 

“Naturaleza muerta”, pero 

ya se había publicado un libro 

con ese mismo titulo por la 

UANL. Sin embargo, cuando 

comencé a trabajar el libro fue 

a la par de otro poemario que 

se titula Objetos imaginarios 

que se publicó en el 2017. 

Yo tuve mucho tiempo libre 

porque en ese momento 

tenía algunos problemas de 

salud, pero fue ahí cuando 

escribí los dos libros y los fui 

puliendo. También se los pasé 

a diversos amigos para que 

me ayudaran a tallerearlos. Es 

un poemario que engloba la 

cuestión corporal, ya se habla 

desde lo animal combinado 

con los sentimientos del ser 

humano que en mi opinión 

no nos hemos desapegado 

de lo salvaje. Entonces, esos 

temas me parecieron muy 

interesantes, pero al mismo 

tiempo quería que estuviera 

presente lo urbano y que 

obviamente fuera escrito en 

verso libre. 

¿Consideras que dentro 
de este poemario se 
desarrolla una poética 
de soledad?

Sí. Había unas imágenes 

sobre la soledad oscura, 

pero sobre todo de la 

memoria. O sea, sobre la 

memoria del ser recordado 

o la memoria de recordar 

a los otros o de recordarse 

a sí mismo, pero también 

esa cuestión de habitar la 

soledad desde lo particular 

y desde lo colectivo. Sobre 

eso hacía referencias en las 

desapariciones, a cuando 

fallece un amigo o alguien a 

quien amas, etc. Entonces, 

era desarrollar esa temática 

de la soledad o inclusive de 

una forma picaresca o humor 

negro porque al final era para 

mí cruzar ciertos momentos 

de la soledad que pasan 

porque a veces uno mismo 

se lo busca. Así que era como 

reírse de las situaciones que 

habían pasado.  

¿Cómo se refleja el 
cuerpo en tus poemas? 

Siempre me ha gustado 

hablar del cuerpo. En varios 

poemas hablo del cuerpo, las 

maternidades, la enfermedad 

y hablo precisamente del 

cuerpo como una casa, la 

casa que es un lugar que 

habitamos como lo es 

nuestro propio cuerpo. 

6 DE SEPTIEMBRE 2021 13



Retrato de familia

Cuando sea grande quiero bailar como 

mi madre

amar como mi madre

gritar como mi madre

sonreír como el perro que nunca tuvo

ponerme su falda y decir: casi soy como 

mi madre

más desquiciada, menos amada

más alta que mi madre

quiero tener los pómulos de mi madre

callar como mi madre mas no estar 

ausente

llevar en el pecho escorpiones, cigarros 

doblados por el peso del olvido

esas piernas que son dos murallas

recógeme debajo de la cama madre

quiero tener tus ojos de madera.

Animales domésticos

Hemos sido siempre esos animales 

domésticos

parecemos tan humanos detrás del 

muro

detrás del jardín que nos ha visto 

desnudos

arcaicos

hemos sido siempre esos animales 

domésticos

que aprendieron a oír aullar cerca del 

oído de los otros

aprendimos a escribir amor con tizas de 

colores

somos apenas un polvo

animales domésticos que escriben 

telegramas a sus amigos suicidas

nosotros animales

unidos por la misma costilla

por el mismo manifiesto salvaje que 

sólo dios sabe

el silbido de la ciudad es también una 

cicatriz que nos recuerda

nos devoramos los unos a los otros

la manzana

los ojos verdes

confusos nos devoramos como los 

primeros dioses

lamiéndome los labios me digo cada 

lunes: que somos animales domésticos. 

No paro de escribir.

-¿Cuál será la mejor hora para salir a 

rayar las paredes?

3 am

5 am

el terror como las cucarachas aparecen a 

toda hora.

Ingrid Bringas

Nostalgia de la luz

Tres poemas de Nostalgia de 
la luz, de Ingrid Bringas
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Adiós a todo esto1

Jorge Cantú de la Garza

1 Tomado de Una ciudad para vivir. Variaciones sobre un mismo tema Compilación, prólogo y notas de Alfonso Rangel Guerra, Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Monterrey, 2ª. Edición 2017, pp. 251-253.

Este texto está 
dedicado a Alfonso 
Reyes Martínez

Adiós a todo esto es el 

título del libro autobiográfico 

del poeta inglés Robert 

Graves. Lo tomo para este In 

memoriam porque me parece 

el más adecuado y no habría 

podido imaginar uno mejor, 

ya que no tengo más remedio 

que decir adiós a todo esto, a 

todo ese centro de Monterrey 

donde viví parte de mi 

juventud y donde ocurrieron 

algunas de las cosas más 

notables de mi vida. Pienso 

que como yo me siento 

ahora -como nos sentimos 

muchos regiomontanos 

ante la ruina de lo que fue 

parte de nuestro mundo- 

deben haberse sentido los 

habitantes de las ciudades 

europeas devastadas durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

Tal vez por esa tendencia a 

la permanencia los polacos 

reconstruyeron el centro de 

Varsovia tal como fue antes 

de su total destrucción.

Debo confesar que me 

conmovió hasta las lágrimas 

la fotografía que publicó 

el domingo pasado el 

suplemento dominical “El 

Volantín” en sus páginas 

centrales: el interior del cine 

Elizondo en ruinas poco 

antes de su destrucción 

total. Pienso que los 

“remodeladores” (de alguna 

manera hay que llamarlos) de 

ciudades debieran pensar que 

una ciudad es algo orgánico, 

vivo, palpitante, que forma 

parte de la vida de sus 

habitantes, y que mutilarla 

equivale a mutilarlos a todos 

un poco. Tal vez esto sea 

demasiado pedir cuando 

todo se hace en “aras del 

progreso”.

Adiós, pues, a todo eso. 

Adiós al cine Elizondo, oscura 

cueva de las maravillas donde 

tantas caricias tuvieron 

lugar, donde tantas lágrimas 

se derramaron y en cuyo 

tercer piso besé por primera 

vez a una niña de dieciséis 

años.

Adiós al local de 

Matamoros entre Zaragoza y 

Zuazua y Doctor Coss donde 

estudié el primer año de 

preparatoria y donde conocí 

a Manuel Morales, profesor 

de filosofía y prefecto de 

escuela, quien una tarde 

me invitara a tomar un café 

a La Miniatura, al lado del 

cine Rex hoy cine Olimpia, 

para que yo leyera ahí El 

retorno maléfico, de López 

Velarde que él me 

iba iluminando 

con sabiduría, 

pasión y “una 

íntima tristeza 

reaccionaria”. 

Adiós al regreso por 

esas mismas calles 

cuando yo, después 

de la revelación del 

poeta zacatecano, 

ya no era el mismo 

que una hora antes 

ni lo volvería a ser 

jamás.

Adiós al bar 

donde una noche 

de abril de 1957 

-acababa de morir 

Pedro Infante- me fue 

presentado mi amigo de 

toda la vida, Andrés Huerta, 

compañero en el aprendizaje 

de la poesía y del riesgo.

Adiós también a 

esa cantina de Doctor 

Coss y Quince de Mayo 

donde Poncho Reyes y yo 

culminamos una borrachera 

presidida por Manuel José 

Othón y en la que hablamos 

de astronautas que serían 

poetas y de un mundo 

mejor que nosotros íbamos 

a construir sabiendo que si 

nosotros no cambiábamos 

algo cambiaría.

Adiós a Sears, donde 

también tomábamos café 

y visitábamos a Andrés 

Huerta, que trabajaba en el 

departamento de pollitos. 

Adiós a esa otra casa de la 

calle de Zaragoza donde una 

noche de verano fui tan feliz 

con alguien que jamás leerá 

estas líneas.

Adiós al “Fornos” donde 

Arturo Cantú y yo creíamos 

descifrar la clave de la 

poesía una noche en que, 

como pocas veces, llovía a 

cántaros.

Aún ahora, cuando 

todavía se puede circular 

por calles que pronto 

no existirán, recuerdo a 

Bernardo Flores Flores, 

a José Rodolfo Puente, a 

César Garza Hernández 

o a Hermilio Salazar, 

caminando y discutiendo 

siempre éste o aquel tema.

Adiós. Nunca más, nunca 

más, Adiós. Adiós.
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Convocatorias
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-carballido-

uanl-uv-2021/

ESCUELA PROMOTORA DE CULTURA UANL 2021

Cierre: 21 de octubre de 2021

Informes: http://cultura.uanl.mx/escuela-promotora-de-cultura-uanl-2021/

PREMIO IBEROAMERICANO DE POESÍA MINERVA MARGARITA VILLARREAL 
2022

Cierre: 15 de diciembre de 2021.

Informes: http://cultura.uanl.mx/premio-iberoamericano-de-poesia-minerva-

margarita-villarreal-2022/

PREMIO NACIONAL DE CUENTO JOSÉ ALVARADO 2022

Cierre: 15 de diciembre de 2021.

Informes: http://cultura.uanl.mx/premio-nacional-de-cuento-jose-alvarado-2022/

BECA JULIÁN GUAJARDO PARA JÓVENES DIRECTORES (AS)

Cierre: 10 de diciembre de 2021)

Informes: http://cultura.uanl.mx/beca-julian-guajardo-para-jovenes-directores/
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