
Este mes de 
septiembre del 2021 
se rompió al fin con 
una sequía de más 

de 17 meses sin que se llevara 
a cabo una feria del libro de 
manera presencial en nuestro 
país, por las causas que todos 
conocemos. La última feria 
realizada con esta modalidad 
fue la UANLeer 2020 que 
incluso se llevaba a cabo 
cuando las alarmas por el 
Covid-19 se desataron a nivel 
mundial con la cancelación 
de vuelos en Estados Unidos 
y el endurecimiento a la 
entrada a algunos países de la 
comunidad europea.

Durante estos largos 17 
meses los organizadores de 
ferias del libro se volcaron a 
la virtualidad con resultados 
desiguales; algunos con pocos 
expositores, pero muchos 
eventos, otros exploraron en 
la virtualidad la duración de 
los días de feria, en ocasiones 
alargándola hasta un par 
de meses. Fue de la mano 
de la CANIEM, la Cámara 
Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, como se 
habilitaron las primeras: la 
Feria del Libro de Zacatecas y 
la de Coahuila.

Lo que se aprendió 
en estos duros meses de 
confinamiento y cancelación 
de eventos culturales 

fue la importancia de la 
comunicación y la certeza de 
que sí existe un público para 
los eventos en línea. Charlas 
o presentaciones de libros 
que, de manera presencial 
habrían convocado a no 
más de 20 personas, en la 
virtualidad tuvieron más de 
1000 reproducciones, pero 
al mismo tiempo, eventos 
y presentaciones de libros 
presenciales no lograban 
al mismo tiempo dar esa 
cercanía que el estar de frente 
a frente convoca.

A pesar de todo ello, 
la industria y los activos 
culturales persistieron y 
al fin esta semana, la Feria 
Internacional del Libro de 
Coahuila ha sido la primera 
en lanzarse al ruedo. Los 
resultados son estupendos, 
aunque no ha habido el 
mismo público de siempre, 
la gente asiste, se va creando 
de nuevo la concurrencia con 
los libros. La Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
asiste también con parte de 
su producción editorial de 
los últimos 17 meses; pero 
también en la virtualidad 
continúa con la emisión de 
la II Feria del verano, que 
reúne a las editoriales de la 
ciudad con la finalidad de 
mantener a los libros al frente 
de la cultura de nuestras 
localidades.
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Las sesiones del ciclo 

“Reescribiendo 

los ochenta” se 

siguen trasmitiendo 

por las redes sociales de la 

Casa Universitaria del Libro, 

presentando a autores de 

diferentes géneros para que 

dialoguen sobre los temas 

afines a la creación literaria 

y a su gusto por la literatura. 

Asimismo, los anfitriones 

plantean preguntas que dan 

pie a compartir opiniones 

y experiencias sobre su 

trayectoria como escritores. 

Durante las charlas 

del 31 de agosto y el 4 de 

septiembre se platicó 

sobre cómo los escritores 

relacionan su escritura 

creativa con la gestión 

editorial, la vida académica 

y la docencia, y sobre el 

camino que ha recorrido la 

literatura de terror en las 

nuevas narrativas. Además, 

los autores expresaron sus 

puntos de vista sobre las 

características que definen a 

la generación de los ochenta, 

como la escritura de mujeres 

y la lucha de concebirse como 

escritor. 

La segunda charla estuvo 

conformada por Atenea 

Cruz, originaria de Durango; 

Didí Gutiérrez, de la Ciudad 

de México, y Luis Miguel 

Estrada, procedente de 

Michoacán. En esta sesión, 

la anfitriona Laura Baeza, 

planteó la interrogante 

de cómo combinan otras 

actividades relacionadas 

a las letras con su proceso 

creativo. Didí Gutiérrez 

comentó que el inicio de 

su carrera como escritora 

se debe, en parte, a que 

trabajó en una editorial y esa 

experiencia fue de mucho 

aprendizaje. 

Por otro lado, Atenea 

Continúan charlas
“Reescribiendo los ochenta”

El ciclo de charlas 
que organiza la Casa 

Universitaria del Libro 
junto con los escritores 

Hiram Ruvalcaba y 
Laura Baeza, continúa 
fomentando el diálogo 

entre autores de 
distintas partes de la 

República Mexicana para 
profundizar en sus temas 

de interés literario, 
sus nuevos proyectos 

y platicar sobre las 
características que 

definen a la generación 
de los ochenta. 

Imagen: Facebook Casa Universitaria del Libro
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Cruz destacó su trayectoria 

en docencia y en talleres 

literarios. Para ella, el oficio 

de docente es una forma de 

entregar algo del trabajo 

literario a la sociedad. Y 

Luis Miguel Estrada contó 

sobre cómo vincula sus 

gustos personales, como los 

deportes de contacto, con su 

interés en la literatura y el 

estudio de la misma. Gracias 

a ello pudo desarrollar una 

tesis donde relaciona el 

boxeo con temas literarios. 

En la tercera sesión, 

participaron Aura García 

Junco y Edna Montes, 

provenientes de la Ciudad 

de México, y Gerardo Lima, 

originario de Tlaxcala. 

Además, como anfitrión 

estuvo el escritor Hiram 

Ruvalcaba. En esta charla, se 

destacó el terror y la fantasía, 

debido a que los escritores 

invitados tratan temas 

relacionados a estos géneros. 

Al inicio de esta sesión, 

Ruvalcaba preguntó a 

los participantes cómo 

definirían a la generación 

de escritores de los ochenta. 

Los tres autores estuvieron 

de acuerdo en que fueron 

una generación que se 

enfrentó a cambios políticos, 

económicos y sociales 

que fungieron como un 

parteaguas en México. Un 

ejemplo que mencionaron 

Gerardo Lima y Edna Montes 

fueron las olas de violencia 

que marcaron una nueva 

normalidad en los niños de 

los ochenta. 

Por otro lado, Edna 

Montes destacó que algo que 

define a esta generación es 

el cierre de la brecha entre 

lo que se consideraba como 

subgénero: ciencia ficción, 

fantasía, terror, con el 

realismo que era considerado 

alta cultura. Asimismo, 

resaltó que más escritores de 

los ochenta están retomando 

esos temas de ciencia ficción 

y terror. 

Se les invita a 

continuar viendo el ciclo 

“Reescribiendo los ochenta” 

que se transmitirá hasta el 

martes 5 de octubre a las 19 

horas por las redes sociales 

de Casa Universitaria del 

Libro. 

(Ángeles Serna)

Imagen: Facebook Casa Universitaria del Libro
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La bruja blanca. 
Historias de cocaína

Carlos Martínez Rentería

Prólogo de J. M. Servín

CDMX: Producciones El 

Salario del Miedo/Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Durante los últimos 25 

años he sido consumidor 

más o menos constante de 

cocaína. Nunca de manera 

obsesiva y siempre con la 

inquietud de escribir tarde 

o temprano en torno a esta 

experiencia que pareciera 

solo ociosa y dañina, pero 

que necesariamente debería 

tener algún sentido más 

allá del efímero placer que 

significa y desde luego con 

la conciencia de los riesgos 

que implican su consumo 

descontrolado.

Este libro es un acto 

de congruencia con el 

activismo (no militancia) 

que he ejercido en torno a la 

necesaria despenalización de 

la mariguana y otras drogas 

recreativas como la cocaína 

para confirmar una y otra vez 

el absurdo de su prohibición 

y del daño infinitamente 

mayor que esto significa. A lo 

largo de estos más de treinta 

años hemos refrendado el 

derecho de todo adulto a 

decidir sus consumos sin que 

el gobierno deba intervenir. 

En esencia considero que 

los daños generados por la 

prohibición de las drogas 

nos afectan de igual manera 

a todos como ciudadanos, 

seamos consumidores o no. 

Un reto importante de este 

libro ha sido el de reunir 

los testimonios de artistas, 

escritores, científicos y 

activistas que reconocen 

su consumo de una manera 

desprejuiciada y con una 

postura responsable, pero 

aceptando el riesgo de hacer 

algo prohibido así como los 

daños que puede ocasionar el 

mismo.

En este recorrido 

cocainómano hago un 

recuento de mis experiencias 

con los dílers, los camellos, 

los “buenos” de esta historia, 

quienes lejos de cumplir con 

el estereotipo del mafioso 

narcotraficante, suelen ser 

mejores personas que su 

clientela y también víctimas 

de la absurda prohibición. 

(Carlos Martínez Rentería)

La experiencia del 
embarazo adolescente 
en contextos de 
marginación y pobreza 
de México

David De Jesús-Reyes

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Desde el imaginario 

social, hablar de embarazo 

adolescente nos remite 

de inmediato a una 

problemática que tiene un 

impacto negativo para el 

mismo adolescente, para su 

familia y para el contexto 

en el que se desarrollan; 

sin embargo, en muchas 

ocasiones la realidad que 

viven los adolescentes y 

los significados que se 

construyen alrededor del 

fenómeno distan mucho 

de lo que nuestro sentido 

común nos dicta. El punto 

de partida de esta obra no 

se origina de lo establecido 

tradicionalmente –suponer 

a priori que el embarazo 

adolescente representa 

un problema–. Por el 

contrario, el objeto es 

comprender el fenómeno 

en referencia al contexto 

sociocultural, la familia, el 

grupo de pares, la escuela 

y la pareja. En este sentido, 

la experiencia en torno a la 

sexualidad es vista como una 

construcción sociocultural 

cuyos significados pueden 

comprenderse sólo a la 

luz del contexto en que se 

producen.

Días de tu vida

Bárbara Jacobs

CDMX: Editorial Era/

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Cuando la vida se va, 

es preciso llevar a cabo un 

ajuste de cuentas con ella, un 

recuento en el que antipatías 

y resentimientos se diluyan 

en el espíritu, en la mente, 

para sólo dar cabida a afectos 

y nostalgias. Es tal vez la 

mejor manera de emprender 

el tránsito entre este mundo 

y lo desconocido. Y si quien 

se halla a punto de morir 

conserva los recuerdos 

intactos, la lucidez y la 

calma, la víspera de la muerte 

puede representar un estadio 

entrañable, gozoso, casi feliz.

En sus últimas horas 

de vida, Patricia sostiene 

un largo monólogo en 

entrevista con una amiga 

reportera, quien registra 

cada una de sus palabras 

Novedades Editorial UANL
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que, si bien expresadas de 

modo entrecortado –tal 

como irrumpen en la caja de 

resonancia de la memoria–, 

tejen poco a poco la trama 

completa de su existencia.

En un discurso en 

apariencia laberíntico, 

constantemente disruptivo, 

que plasma lo que podría 

denominarse la voz de la 

agonía, van apareciendo en 

estas páginas extrañamente 

alegres los padres, los 

hermanos, los amigos, 

cuñados, hijos y sobrinos de 

la narradora, los instantes 

luminosos de su juventud, 

sus éxitos profesionales, 

tareas inacabadas, pérdidas y 

recuperaciones, explosiones 

de gozo, dramas y tragedias, 

mientras el lector anuda 

frases incompletas, traza 

senderos entre fragmentos 

de recuerdos, se orienta 

entre estos “merodeos de la 

memoria”, hasta configurar 

la historia de una vida 

plena, rica en experiencias 

y afectos, llena de ternura. 

Patricia se despide, así, de 

todos aquellos a quienes 

amó, de quienes se le 

adelantaron en el camino y 

de los tbque la sobreviven, 

para concluir que está en 

paz con la existencia y con la 

muerte.

Con Días de tu vida, 

Bárbara Jacobs no sólo 

realiza un entrañable 

homenaje póstumo a la 

protagonista y narradora de 

su relato, sino que consigue 

atrapar, como nadie más lo 

ha hecho, la respiración, el 

tono y el ritmo de esa voz 

de la agonía en un lenguaje 

narrativo inédito.

Los restos del incendio 
y otros cuentos

Alfonso Reyes

Monterrey: Fondo Editorial 

de Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Alfonso Reyes erigió 

una ciudad de palabras 

habitada, junto a él, por un 

puñado de filósofos, otro 

de héroes grecolatinos y 

varios montones de poetas, 

narradores, dramaturgos 

y pintores. Alojados, ahí 

también, están su amigo 

y maestro Pedro Enríquez 

Ureña y sus amadísimos 

Francisco de Quevedo y 

Stéphane Mallarmé. Para 

construir esta ciudad se 

sirvió de la lectura y la 

escritura: leer para devorar 

lo leído. Leer para consumir 

lo leído: la lectura como 

el fuego que absorbe con 

vehemencia lo leído; la 

lectura que quema y abrasa 

a lo otro hasta convertirlo 

en un montón de cenizas. 

Reyes leyó como la llama lee 

sobre la madera. Se consumió 

en todas y cada una de sus 

lecturas y una manera de 

constatarlo, me atrevo a 

apuntar, consiste en observar 

que desde sus primeras hasta 

sus últimas publicaciones 

consagró su incendiarse a 

los ya aludidos Quevedo y 

Mallarmé. De la lectura como 

llamarada que todo devora 

hasta convertirlo en cenizas, 

podemos atisbar un eslabón 

en los cuentos compilados 

en esta selección que nos 

entregan la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y 

el Fondo Editorial de Nuevo 

León: la narrativa titulada 

Los restos del incendio podría 

funcionar como bisagra. 

(Asunción Rangel)
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La segunda edición 

virtual de la Feria 

del Verano en 

casa de la UANL 

organizada por la Editorial 

Universitaria se llevará 

a cabo los días 25 y 26 de 

septiembre a través de 

las redes sociales de Casa 

Universitaria del Libro 

y el sitio oficial www.

feriadelverano.uanl.mx en 

donde la comunidad podrá 

disfrutar de libros, charlas y 

eventos culturales además 

de conocer la oferta editorial 

de diversos sellos, así como 

adquirir sus títulos más 

recientes.

El sábado 25 de 

septiembre a las 11:00 horas 

se inaugura la feria con los 

mensajes de bienvenida del 

Secretario de Extensión y 

Cultura de la UANL, Dr. Celso 

Garza Acuña, y el director 

de la Editorial Universitaria, 

Antonio Ramos Revillas y 

Jessica Nieto para después 

dar inicio a los eventos 

culturales con Las vacaciones 

del pequeño Nicolás, 

espectáculo de narración oral 

a cargo de Bernardo Govea 

y la presentación editorial 

de El vuelo del pájaro de José 

Martínez González, Escardillo 

de Salo Mochon, La pausa de 

Emilio Flores y Vianey Valdez. 

Al ritmo de este compás de 

Raúl Caballero García.

Las actividades 

continuarán el domingo 26 

con las presentaciones de Sol 

de la incertidumbre de Ramón 

López Castro, Cuánto pesa 

una cabeza humana. Diario 

de un virus coronado por el 

miedo de Alfonso Armada, 

63 señoritas condenadas a la 

desolación de Erika Zepeda 

así como El método Kandinsky 

de Joaquín Guerrero Casasola 

y Quisiéramos olvidar (obras 

premiadas en el Primer 

Concurso Iberoamericano de 

Novela y Cuento Ventosa-

Arrufat y Fundación Elena 

Poniatowska Amor), y la 

presentación de novedades 

editoriales de 42 líneas 

Editorial con la participación 

de Mónica Castellanos, 

Pierangely Parada y Jenaro 

Martínez.

En su primera edición 

digital, la Feria del Verano en 

Casa, primera en la historia 

de la UANL, contó con más 

de diez eventos durante dos 

días con la participación de 

casi doce mil personas como 

público virtual.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Segunda Feria del 
Verano en Casa 2021

Invitamos a la 
comunidad a seguir esta 
segunda edición a través 

de las redes sociales 
de Casa Universitaria 

del libro y www.
feriadelverano.uanl.mx el 
sábado 25 y domingo 26 

de septiembre.
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Cartografía íntima//
Habitaciones literarias//
Un proyecto de Víctor Benítez

A los 28 años, el 

fotógrafo Víctor 

Hugo Benítez 

aparece en 

todos los acontecimientos 

culturales como el conejo de 

la suerte. Sonríe, vuelve a 

sonreír, retrata y sonríe de 

nuevo. Con su mano derecha, 

quita de su frente un mechón 

de pelo negro para que nada 

lo estorbe y su campo visual 

esté limpio como limpia es 

su mirada. Estudiante de 

Literatura en la Universidad 

Veracruzana, vino a la Ciudad 

de México porque quería 

ser parte de las múltiples 

actividades culturales 

que aquí se ofrecen gratis. 

Dedicado a la promoción del 

arte, Benítez se empeñó en 

retratar a escritores en su 

propia casa en vez de la típica 

instantánea en la vía pública. 

Evitó las tomas con fondo de 

biblioteca.

Antes que escritores, 

sus autores son hombres y 

mujeres de carne y hueso 

que se angustian sobre su 

mesa de trabajo. Víctor Hugo 

Benítez quiso demostrar 

que escribir no es cosa de 

enchílame otra, y retrató 

a los autores en su jugo. 

Empezó con Juan Villoro y 

siguió con Margo Glantz, 

Mario Bellatin, Alberto Ruy 

Sánchez, Álvaro Uribe y 

Tedi López Mills, Claudia 

Posadas, Silvia Molina, 

Ángeles Mastretta, Juan 

Cruz, Ray Loriga, Guadalupe 

Loaeza, Gabriela Jáuregui…  

y así ha coleccionado en 

forma espontánea, entre 

México y España, a Jorge 

F. Hernández, cordial y 

gigantesco; Jordi Soler, Marta 

Sanz, Rosa Montero, Jorge 

Carrión, Jordi Sierra i Fabra, 

Marcos Giralt Torrente, 

Andrés Neuman, Carlos 

García Gual, ahora miembro 

de la Real Academia; a 

Santiago Gamboa, Paco 

Víctor Hugo Benítez 
presenta los retratos de 
más de cien autores en 

su propia casa en vez 
de la típica instantánea 

en la vía pública.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Imagen: Cultura UANL
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Ignacio Taibo II, Claudia 

Marcucetti, el editor español 

Juan Casamayor, Xavier 

Velasco, Carmen Boullosa, 

Beatriz Gutiérrez Müller, 

esposa del actual presidente 

Andrés Manuel López 

Obrador.

Y así a más de 100 grandes 

autores de la literatura 

hispana. El retrato de Juan 

Villoro sentado frente a su 

mesa vacía, con su gato a la 

espera de un buen consejo,  

es totalmente sugerente. 

Conocer de cerca a autores 

a través de festivales (que 

Benítez ayudó a organizar 

al lado de Lorena Elizabeth 

Hernández, directora del 

Festival Letras en Tepic) fue 

un muy valioso aprendizaje.

Muy pronto, el joven 

fotógrafo supo que su 

vocación lo llevaba a la 

literatura. “Que nadie pose, 

la mía es una narrativa de 

silencio, de complicidad, 

casi de intimidad”. De que el 

joven Víctor está dispuesto a 

dar la vida por su fotografía 

me consta porque sólo 

abandonó Europa cuando 

ya no tenía un euro. Todo lo 

había gastado en material 

fotográfico para hacer sus 

retratos y la pasó mal porque 

hubo días en que no comió.

Así va subiendo al cielo 

de la fama el joven fotógrafo 

llamado Víctor Benítez 

a quien no le importa 

pasárselas negras con tal de 

sentarse a la derecha del dios 

de la fotografía mexicana: 

don Manuel Álvarez Bravo.

(Elena Poniatowska Amor)

Para visitar la galería: 

http://cultura.uanl.mx/

dt_gallery/victor-benitez-

habitaciones-cartografia-

intima/

10        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

http://cultura.uanl.mx/dt_gallery/victor-benitez-habitaciones-cartografia-intima/
http://cultura.uanl.mx/dt_gallery/victor-benitez-habitaciones-cartografia-intima/
http://cultura.uanl.mx/dt_gallery/victor-benitez-habitaciones-cartografia-intima/
http://cultura.uanl.mx/dt_gallery/victor-benitez-habitaciones-cartografia-intima/


Contando como 

tema “Mujer, 

literatura y 

sociedad” se 

realizará la cuarta edición 

de la Feria Internacional 

del Libro de Coahuila en 

modalidad híbrida, teniendo 

a Italia y Oaxaca como el 

país y estado invitados, y a 

la Academia Mexicana de la 

Lengua como la institución 

invitada a esta feria que la 

alienta el lema “Estamos 

juntos y estamos de regreso”.

Del 16 y hasta el 26 de 

septiembre en el Campus 

Arteaga de la Universidad 

Autónoma de Coahuila 

(UAC) la Feria que organiza 

el gobierno del estado de 

Coahuila, a través de su 

Secretaría de Cultura, ofrecerá 

un programa que incluye 

112 presentaciones de libros, 

20 conferencias, 13 Charlas, 

15 actividades de Oaxaca, 13 

de Italia y 7 de la Academia 

Mexicana de la Lengua.

Salvador Álvarez de la 

Fuente, director de Cultura 

Escrita de la Secretaría 

de Cultura y de la Feria 

Internacional del Libro de 

Coahuila 2021, asegura que 

a diferencia de otras ferias 

ésta tiene una identidad muy 

definida y llevarla a cabo en 

esta pandemia implica dos 

cosas principalmente: un 

equilibrio entre lo que tienen 

que hacer para cuidar la salud 

de todos, expositores, autores 

y público en general; y abrir 

una puerta para recuperar un 

espacio de la cultura.

“La Feria Internacional 

del Libro de Coahuila 

también es un símbolo 

de actividades culturales 

que tienen que regresar y 

tenemos claro que podemos 

encontrar soluciones juntos y 

que si bien en este momento 

tenemos las condiciones 

para llevar a cabo una feria 

presencial y virtual, o sea 

una feria híbrida, tenemos 

clarísimo que hay cosas 

en las que tenemos que 

disminuir nuestra oferta, 

como son los talleres 

infantiles y juveniles, a pesar 

de que habíamos logrado 

que la feria fuera un paseo 

cultural para toda la familia”, 

señala Salvador Álvarez.

Por parte del país 

invitado, Italia, se ofrecerá la 

participación de destacados 

escritores, como: Dacia 

Maraini, Federica de Paolis, 

Fabrizio Cossalter, Massimo 

Rizzante, Laura Imai Messina, 

Daría Bignardi, Alessandro 

Raveggi di Pietrantonio.

En cuanto a la Institución 

Invitada, la Academia 

Mexicana de la Lengua, 

destacan actividades como las 

conferencias de Concepción 

Company Company, Adolfo 

Castañón, Felipe Garrido, 

Javier Garciadiego, Julieta 

Fierro y Alejandro Higashi, 

así como el coahuilense Saúl 

Rosales. Mientras que el estado 

invitado, Oaxaca, a través de 

sus representantes traerán un 

fragmento de su cultura, que 

se verá reflejada en talleres, 

charlas sobre artesanía, 

presentaciones de libros, 

conferencias y conciertos.

Ana Sofía García Camil, 

titular de Cultura, mencionó 

una de las experiencias 

más esperadas por la 

comunidad en general, es 

la presentación de la novela 

gráfica DC Batman El Mundo, 

que será presentada por su 

guionista Alberto Chimal, 

el ilustrador Rulo Valdés, el 

editor Giobany Arévalo y la 

muralista Judith Fragoso.

El programa de la FILC 

2021 puede consultarse en:
https://coahuilacultura.gob.mx/
cartelera-de-la-feria-internacional-
del-libro-coahuila-2021/

Inicia la Feria Internacional del Libro 
de Coahuila 2021 en formato híbrido

La Feria Internacional del Libro de Coahuila 2021 se 
llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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El Premio Primera 

Novela 2021, 

un concurso 

patrocinado por 

Amazon México al que el 

gobierno federal y el de la 

Ciudad de México buscan 

afianzar como uno de los 

certámenes de literatura más 

importantes del país, fue 

para la escritora oaxaqueña 

Karina Sosa, por su obra 

Caballo fantasma, editada por 

Almadía.

El pasado lunes 30 

de agosto se realizó la 

ceremonia de premiación en 

el Alcázar de Chapultepec, 

donde el jurado, conformado 

por Guadalupe Nettel, Élmer 

Mendoza y Laia Jufresa, 

coincidió en que la obra 

de Sosa “logra construir 

un mundo peculiar y una 

atmósfera que cuando cierras 

el libro se te queda en la 

piel”.

La primera edición de 

este concurso, en el que 

participaron 48 escritoras 

y escritores presentando 

su primera novela, fue 

organizado por la Presidencia 

de la República, a través 

de la Estrategia Nacional 

de Lectura, junto con la 

Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México y Amazon 

México. La ganadora recibió 

un premio de 250 mil pesos 

y la posibilidad de que su 

libro Caballo fantasma sea 

distribuido a través de 

amazon.com.mx, como 

parte de la estrategia de las 

autoridades para fomentar la 

lectura en el país. Sosa dedicó 

el premio a su casa editorial, 

Almadía, y al fallecido artista 

oaxaqueño Francisco Toledo.

Al respecto la secretaria 

de Cultura de la Ciudad de 

México, Vannesa Bohórquez, 

comentó que “en la Ciudad de 

México estamos convencidos 

de que, uniendo fuerzas con 

empresas como Amazon, 

reconocida por sus trabajos 

editoriales, podemos seguir 

promoviendo la cultura” 

y resaltó el honor para la 

capital por “haber sido la 

sede de la primera edición del 

Premio Primera Novela, ya 

que este certamen es una gran 

contribución a la vida cultural 

del país y de la capital”.

El resto de los finalistas 

recibieron un premio de 35 

mil pesos, y fueron Jazmina 

Barrera, con su obra Linea 

nigra; Alberto Cebada, con 

Selli: entre augurios del mal 

rojizo y Raquel Cota, con Al 

pie de la lluvia de oro.

Karina Sosa (1987). 

Es editora y fundadora 

del proyecto Zopilote Rey. 

Algunos de sus textos se han 

publicado en Después del 

derrumbe: Narrativa joven de 

Oaxaca (2009) y Cartografía 

de la literatura oaxaqueña 

actual II (2012). También ha 

publicado en revistas como 

Comején, Des/linde, ERRR 

Magazine y Mula Blanca. Fue 

bibliotecaria en el Instituto 

de Artes Gráficas de Oaxaca, 

en la sala de poesía y de 

narrativa.

Eduardo Villegas 

Megías, coordinador 

de Memoria Histórica y 

Cultural de México, detalló 

que “es destacable que 

en el contexto en el que 

vivimos actualmente hayan 

participado 43 editoriales 

distintas y se hayan enviado 

48 novelas para participar en 

el Premio, ya que a pesar de 

la rareza y las complicaciones 

económicas de estos tiempos, 

las editoriales apostaron por 

nuevas plumas”.

El Premio Primera Novela 

seguirá vigente durante los 

siguientes tres años, con 

el apoyo de la Presidencia 

de la República, a través de 

la Estrategia Nacional de 

Lectura, de Amazon México, 

y de las secretarías de Cultura 

de distintas entidades, ya que 

en 2022 el estado de Tabasco 

será sede del concurso, 

posteriormente Coahuila en 

2023 y Chiapas en 2024.

Otorgan Premio 
Primera Novela 2021, patrocinado por 
Amazon, a Karla Sosa por su novela 
Caballo Fantasma

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La ceremonia de 
premiación se llevó a 
cabo en el Alcázar de 

Chapultepec el pasado 
30 de agosto, el jurado 

fue conformado por 
Guadalupe Nettel, Élmer 
Mendoza y Laia Jufresa.

12        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

https://www.forbes.com.mx/premio-primera-novela-2021-se-va-a-oaxaca-amazon-distribuira-la-obra/#:~:text=El%20Premio%20Primera%20Novela%202021%2C%20un%20concurso%20patrocinado%20por%20Amazon,Caballo%20fantasma%2C%20editada%20por%20Almad%C3%ADa.


La revista 

Bibliographica es 

una publicación 

semestral 

arbitrada del Instituto 

de Investigaciones 

Bibliográficas (IIB) que 

distribuye publicaciones 

sobre temas vinculados 

con el estudio del libro 

manuscrito e impreso, la 

edición y la prensa, desde las 

primeras manifestaciones 

gráficas hasta los nuevos 

soportes digitales.

Después de la 

introducción de la revista, 

dirigida por la doctora 

Laurette Godinas, la 

diseñadora Hilda explicó 

cómo buscaron darle 

una nueva identidad a la 

revista, en donde, a pesar 

de ser de carácter formal y 

presentar trabajos serios de 

investigación, querían que 

fuera atractiva visualmente, 

salirse de la norma y los 

colores sobrios para dar una 

apariencia moderna.

Posteriormente, María 

Andrea Giovine presentó 

su perspectiva como 

coordinadora de un número 

de la revista y su experiencia 

sobre ello. Ella considera que 

la revista es un instrumento 

para reflexionar sobre la 

edición desde la edición, un 

carácter meta-reflexivo de 

la revista. Menciona que lo 

primero y más necesario 

para elaborar un número 

de la revista, es saber qué 

perspectiva se abordará en 

él y el interés que genera en 

el área de la investigación 

bibliográfica.

César Manrique fue quien, 

junto a Laurette Godinas, 

coordinó los primeros 

dos números de la revista. 

Mencionó que tuvieron 

el reto de presentar a la 

comunidad una nueva revista 

del área de investigaciones 

bibliográficas y que, por lo 

mismo, debían incluir un 

rango tan amplio de temas 

diferentes como lo fueron: 

la producción de cartas en 

el Renacimiento y literatura 

novohispana hasta textos 

sobre el ISBN.

Todos los colaboradores 

aseguran que Bibliographica 

se sostiene como una 

revista vigente en todas 

sus producciones, debido 

al amplio rango de 

temáticas que abordan y 

como un referente para los 

investigadores del área muy 

importante.

La revista se publica en 

formato digital e impreso 

(tiraje corto), y está 

disponible en acceso abierto 

en bibliographica.iib.unam.

mx

(Victoria Reyes)

Con información 

de: Facebook: Instituto 

de Investigaciones 

Bibliográficas de la UNAM

Un instrumento para reflexionar 
sobre la Edición desde la Edición

Presentación de la revista Bibliographica, arbitrada 
por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de 

la UNAM, con la participación de Laurette Godinas, 
directora editorial, Hilda Maldonado, diseñadora 

editorial de la revista, María Andrea Giovine, 
coordinadora de la edición y César Manrique, 

investigador del Instituto.

Imagen tomada de: bibliographica.iib.unam.mx
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Luz Rangel es 

diseñadora gráfica 

por la Universidad 

de Barcelona, es 

docente en México y España, 

cree en el poder del diseño 

para facilitar cambios en la 

sociedad y ama la tipografía.

Luz Rangel abre la 

presentación comentando 

cómo el libro El arte de 

imprimir fue el que inspiró las 

dos preguntas que iniciarían 

esta investigación: ¿Cómo se 

realizó el paso de la caligrafía 

a los tipos móviles? ¿Se 

utilizó una póliza múltiple en 

la impresión de la Biblia de 

42 líneas?

La referencia más antigua 

al crédito de Gutenberg 

que se ha encontrado es el 

prefacio de la edición de 

Tito Livio (1505) en donde 

cita: “el admirable arte de la 

tipografía fue inventado por 

[…] Johannes Gutenberg”. 

La doctora Rangel resaltó 

que, en la actualidad, 

damos por hecho todo lo 

que tenemos en las manos 

al momento de leerlo, sin 

embargo, Gotfried es el 

primero en hacer referencia 

a que existen 299 caracteres 

tipográficos. Para poder 

determinar si una misma 

letra, aunque luzca diferente, 

viene de la misma matriz, 

es necesario realizar un 

estudio matemático; estas 

variaciones se deben a la 

tinta, la humedad del papel, 

etc. Y por eso es tan difícil 

determinar la matriz de cada 

letra.

Para poder tener una 

biblia impresa se necesitaba 

de una inversión de capital, 

el avance técnico necesario, 

un proyecto de diseño y un 

mercado receptivo para este 

producto. Algo que en la 

actualidad suena rutinario, 

en ese periodo era muy difícil 

de conseguir.

No hay duda de que, 

para la existencia de una 

Biblia de 42 líneas, se haya 

aplicado una serie acumulada 

de experiencia de ambos, 

una mancuerna de trabajo. 

Y gracias a eso, después 

de algunos años, se tiene 

la primera producción 

industrial de la historia.

La industrialización de la 

imprenta conlleva que todo 

es creado en un laboratorio 

de constante innovación. 

Ahora los ejemplares son 

idénticos, con procesos 

controlables y repetibles, 

existen repuestos idénticos, 

permite el abaratamiento del 

producto, etc. Peter Schöfer 

fue el primer diseñador de 

la industria gráfica.. La idea 

de la imprenta era imitar la 

producción manuscrita.

El proyecto actual en el 

que trabaja la doctora Rangel 

es la digitalización de todos 

estos modelos tipográficos de 

Guthenberg y su codificación 

y, así, poder crear una 

estandarización para los 

tipos medievales en la era 

digital actual.

Puedes consultar su 

conferencia aquí. 

(Victoria Reyes)

Con información de: 

Facebook: Diplomado DpT

De una mancuerna 
entre la experiencia 
de un Diseñador
Y un Técnico 
Tipográficos

El pasado 21 de agosto se llevó a cabo la 
conferencia “Manuscrito vs Tipografía” por 
la doctora Luz Rangel, dentro del marco de 

actividades del diplomado en Diseño y producción 
tipográfica

Luz Rangel
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Está entre los 

cinco destinos 

indispensables 

de Noruega y 

protagoniza reportajes 

monográficos en las revistas 

de viajes más reputadas. Es la 

Biblioteca Deichman Bjørvika 

de Oslo, muy cerca del fiordo 

de la capital, al lado del no 

menos monumental edificio 

de la ópera y a 300 metros del 

inminente museo dedicado a 

Edvard Munch. Su director es 

Knut Skansen, el mismo que 

el de las otras 22 bibliotecas 

públicas de la ciudad, tiene 

13.500 metros cuadrados (la 

Jaume Fuster, de las más 

grandes de Barcelona, bordea 

los 5.600) y se inauguró 

en junio del año pasado, 

en plena pandemia. Y, aun 

así, la mitad de quienes 

entraron ya eran visitantes 

más que usuarios. “¿Turismo 

bibliotecario? Quizá, pero lo 

importante es que la gente, 

especialmente los jóvenes, la 

ven, entran y luego vuelven a 

utilizarla ya como biblioteca; 

hoy hay que envasar la 

cultura y la lectura de una 

manera distinta”, razona 

Skansen, uno de los invitados 

estrella del VI Fórum Edita 

que se celebró a inicios de 

septiembre en Barcelona.

La Federación 

Internacional de 

Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas 

La Deichman Bjørvika 
de Oslo, la mejor biblioteca del mundo

La Federación 
Internacional de 
Asociaciones de 
Bibliotecarios y 

Bibliotecas (la prestigiosa 
IFLA) ha elegido 

el centro la mejor 
biblioteca pública del 

mundo.
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(la prestigiosa IFLA) ha 

elegido el centro la mejor 

biblioteca pública del mundo. 

Amén de por la sostenibilidad 

en su construcción y 

mantenimiento, se la 

reconoce por otros criterios 

impensables como elogios no 

hace tanto: tiene un cine, un 

auditorio, hay talleres para 

aprender a coser, tocar el 

piano, trabajar e imprimir en 

3D y un estudio para grabar 

podcasts “El bibliotecario 

ha sido un sector muy 

conservador hasta hace una 

década; aún se conciben las 

bibliotecas como centros 

para guardar colecciones, 

donde una persona pregunta 

si tenemos un libro, nosotros 

lo buscamos y se lo damos y 

ella sale y se va con él. 

Hemos de luchar contra 

esa mentalidad y cambiarla 

completamente, porque 

hace ya un tiempo que 

nuestro oficio no va de 

eso”. La mayoría de estas 

nuevas bibliotecas son 

catedrales culturales, con 

una iconografía espectacular, 

pero portadoras de un arma 

de doble filo: atraen mucho 

turista y generan notables 

costes de mantenimiento. 

Skansen es consciente. “La 

mayoría de estos edificios 

son fruto de la voluntad 

política para explicar y 

dinamizar económicamente 

una ciudad, pero los políticos 

han entendido, al menos 

en Noruega, que también 

solucionan problemas 

sociales, son espacios 

únicos donde la gente puede 

cambiar literalmente su 

vida”. Conoce el peligro: 

“Siempre hay que vigilar que 

todo el dinero no se vaya en 

la arquitectura, en el edificio, 

en vez de a las funciones y 

contenidos de la biblioteca”.

Para Skansen, habría 

que centrarse más en el 

fondo que en la forma. “Las 

bibliotecas son plataformas 

democráticas para el debate 

y la cultura pública; nosotros 

no pedimos casas caras, 

son los políticos los que las 

piden”. Y quien fue antes 

director de hotel, alerta ante 

tentaciones futuras: “Una 

biblioteca no puede ser solo 

un edificio turístico; a los 

políticos les pediría que, 

si quieren en sus ciudades 

otra atracción turística, por 

favor, no utilicen para ello 

las bibliotecas”.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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En Christie’s Nueva 

York se estableció 

un récord mundial 

en la subasta 

de una obra impresa de 

una mujer para la primera 

edición de Frankenstein 

de Mary Shelley, que se 

vendió por $ 1,170,000, por 

encima de una estimación de 

200,000-300,000 dólares. 

La subastadora Gemma 

Sudlow recibió ofertas de 

los postores telefónicos de 

Christie´s, que participaron 

de todo el mundo.

Muchos conocen la novela 

clásica que se creó en el lago 

de Ginebra cuando Shelley, su 

esposo Percy Shelley y Lord 

Byron escribieron sus propias 

historias de fantasmas.Se 

publicó por primera vez de 

forma anónima el 1 de enero 

de 1818.

El libro se ofreció en la 

venta en vivo como parte de 

la impresionante colección de 

libros de Theodore B. Baum, 

cuyo valor total de venta 

asciende a 6,703,375 dólares. 

Aunque el manuscrito de 

Shelley superó con creces las 

expectativas de Christie’s, 

que lo había estimado entre 

200,000 y 300,000 dólares 

(entre 168,480 y 252,720 

euros).

Los tomos, con prólogo 

de Percy Shelley, forman 

parte de la primera tirada 

de 500 copias publicadas un 

año después de que la autora 

lo escribiera en la casa de su 

amigo Lord Byron.

La subasta subió 

rápidamente debido a la 

rareza de esta versión 

de Frankenstein: según 

la casa de subastas, esta 

era la primera vez que 

una edición de la novela 

en las encuadernaciones 

originales aparecía en una 

subasta desde 1985. Fue una 

subasta acalorada y duró 

aproximadamente cinco 

horas y media antes de que 

la oferta ganadora llegara a        

$ 1,17 millones.

Otro récord de subasta fue 

establecido por una primera 

edición inscrita de Drácula 

de Bram Stoker, que obtuvo 

275,000 dólares.

La oferta en línea de 

The Exceptional Literature 

Collection of Theodore 

B. Baum, Part Two: The 

Twentieth Century está abierta 

a licitación hasta el 17 de 

septiembre.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Frankenstein, de Mary Shelley,
se vendió por más de un millón de dólares

El manuscrito original 
fue subastado en Nueva 

York el pasado martes 
14 de septiembre por 

la noche por esa suma 
inédita para una pieza 

literaria, a través de una 
operación internacional 

coordinada por 
Christie’s.
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¿Cómo nació tu 
gusto por escribir 
dramaturgia?

Cuando estaba en la 

secundaria entré al grupo 

de teatro del Instituto 

Regional de Bellas Artes en 

Cuernavaca, Morelos. Ahí 

empecé con el mundo del 

teatro, porque mi papá fue 

actor. Él hizo muchas cosas 

artísticas, pero no se dedicó 

de lleno a ninguna. Después, 

a los 16 años me vengo a la 

Ciudad de México para entrar 

a la universidad. Me inscribí 

a la carrera de Intérprete-

traductor que tiene que ver 

con la lengua. Entonces, 

seguí por un camino, pero 

también continué con el 

teatro 

¿Qué fue lo más difícil 
al comenzar a escribir?

Encuentro difícil, a veces, 

vincularme con algunos 

personajes que son muy 

oscuros, pero necesito hablar 

de ellos y hay que hacerlo. 

También hago mucha 

investigación para hacerlo. 

Después, me pongo a escribir 

Entrevista a Silvia Peláez
Autora del libro Caracolas sin mar. Trilogía de 
migraciones (UANL, 2020)
Por Ángeles Serna 
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porque no siempre trataré 

temas luminosos y buenos. 

¿Consideras que para 
el dramaturgo es 
fundamental saber de 
actuación?

No necesariamente. 

Debe tener conocimientos 

teatrales sobre cómo 

funciona la escena, cuál es la 

lógica del escenario y de la 

teatralidad en sí. También, 

debe de estar conectado con 

su tiempo. Estudiar desde 

las teatralidades anteriores 

como desde Aristóteles 

hasta los tiempos actuales. 

Porque surgen formas de 

hacer teatro que se van 

poniendo en los escenarios 

y un dramaturgo debe 

estar enterado de todas las 

posibles teatralidades y 

manifestaciones en la escena. 

¿Cómo definiría al 
teatro mexicano 
actual?

Como un universo 

variadísimo de propuestas 

tanto temáticas como 

formales. Hoy conviven obras 

muy convencionales, incluso 

con parámetros aristotélicos 

con obras totalmente 

posdramáticas. 

¿Considera que 
la dramaturgia 
es afectada por el 
entorno?

El teatro y la dramaturgia 

no pueden estar separados de 

su contexto. Son visionarios 

los dramaturgos y luchadores 

sociales, eso siempre ha 

sido. Así que, no se puede 

desprender de su contexto. 

No importa si la obra es sobre 

el amor, ya que es un tema 

que se presenta en todas las 

creaciones artísticas, pero la 

forma de representación es la 

que llega a ser distinta. 

Para ti, ¿cuáles 
serían los autores 
imprescindibles?

Los clásicos, siempre 

es bueno regresar a ellos. 

William Shakespeare, 

Calderón de la Barca y 

Sor Juana Inés. De ellos 

se aprende muchísimo en 

todo sentido. Son clásicos 

porque cada vez que son 

leídos le aportan algo al 

lector. También leer a los 

dramaturgos mexicanos 

que han sentado las bases 

de nuestra dramaturgia. Por 

ejemplo a Jesús González 

Dávila y Sergio Magaña son 

muy buenos autores que 

deberían de leerse, aunque 

sus obras no se presenten 

tanto en escena. Por otro 

lado, no nada más hay que 

leer dramaturgia, sino 

historia, ciencia, narrativa... 

Además, se debe escuchar 

música, ver películas clásicas 

que ahora se conocen poco. 

También es imprescindible 

estar al tanto de las 

situaciones que pasan en el 

mundo. 

¿Cuál fue tu interés 
de tratar el tema de 
las migraciones en 
Caracolas sin mar 
(2020)?

Este es un tema que me 

ha interesado desde hace 

mucho. Las dos primeras 

obras que componen el libro 

fueron escritas al mismo 

tiempo durante una estancia 

en Madrid y en Asturias, 

cuando yo veía en las noticias 

toda esa oleada que se 

dejó venir de Sudamérica 

y Centroamérica para ir a 

México y cruzar a Estados 

Unidos. La tercera obra la 

escribí en 2008. Siempre he 

admirado a los mexicanos 

que trabajan en Estados 

Unidos, porque están en un 

país que no es el suyo, con 

costumbres que no son suyas 

y un idioma distinto, y son 

además discriminados. 
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Jerome Rothenberg/ tres poemas1

1  Tomado de Testigo & Milagros de Jerome Rothenberg, traducción de Javier Taboada. Universidad Autónoma de Nuevo León, Matadero, 
CETYS Universidad, Monterrey: 2017, pp. 75-91.

12/ La palabra tácita

A quien

vive solo

fuera del

contacto humano

la oscuridad

en el cuarto

lo rodea

como una cueva

un espacio

ignorado

donde todos

aún están

vivos

quejándose

por comenzar

de cero

la palabra

tácita

es CREACIÓN

como predijo 

el sueño

muchos años

atrás

hace tanto tiempo

un juego

que se jugó

como una vida

la mía

el tiempo

transcurrido

ya no

es real

la mente

toma

su altensil

una mezcla

de rabia

y gozo

una inteligencia

cruel

se torna

el universo

inventa

la mentira

del tiempo*                   *de la rima

perdida

en la total

oscuridad

se hallará a sí misma

inmersa

en la luz

13/ El cielo que alberga al 
paraíso

en camino

a la indigencia

las líneas

de los poetas

avanzan

aún no fraguadas

por la fe

ni por otros actos

de crueldad

sus voces

perdidas para nosotros

indican un silencio

tan cierto como la muerte*             *como el aliento

y tan estridente

que incluso ahora

yo lo escucho

y atesoro

como un grito
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el mayor 

grito

es silencioso

como dice

el sabio

que se vuelve

para encarar

el futuro

aún tras de sí

misterios que amamos

sólo porque

quiebran

el mundo

a pedazos

dejando

que la luz más tenue

se haga visible

el cielo

que alberga al paraíso

no es un cielo

el mundo más oscuro

lo envuelve

y ahí espera sin razón alguna

hasta tragarse

el cuerpo y la mente

dejando apenas

un rastro

de una 

vez y 

para siempre

14/ El mundo es lo que 
vemos y sentimos

Si el mundo

sólo fuera

lo que aparenta

circundando

por el sol

que avanza

raudo 

por los cielos

El firmamento

un techo

iluminado por las estrellas

no inasequible

sino nuestro

alcance

la tierra

aún plana

el agua

en un vaso

vacío de vida

el viento

una voz

sin boca

el océano

una presencia viva

los cuerpos

de los dioses

ensombrecen 

las planicies

los muertos

aparecen

en sueños

y gimen

el mundo

es lo que

vemos

y sentimos

nunca tanto

como ahora

que los asesinos

reaparecen

la era

de los asesinos

algún día aplazada

ha vuelto

a toda marcha 

y nos invita

a sumarnos

a la carrera

nuevamente

como ocurrió alguna vez
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Convocatorias
XXVI TORNEO DE AJEDREZ “FEBRONIO CHAVARRÍA” UANL 2021

Cierre: 27 de septiembre

Informes: http://cultura.uanl.mx/xxvi-torneo-de-ajedrez-febronio-chavarria-uanl-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/

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

Universitaria del Libro
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