
En días pasados 

se entregó el 

premio Nobel 

de Literatura al 

escritor Abdulrazak Gurnah, 

originario de Tanzania y 

residente en Inglaterra. 

Como cada año, días previos 

al anuncio del Nobel, la 

comunidad literaria del 

mundo se da cita en una 

sólida carrera de vaticinios 

para adivinar al futuro 

premio de la academia 

sueca. En esta ruta se repiten 

nombres por temporadas. 

Hace años, por ejemplo, se 

mencionaba siempre al poeta 

sirio Adonis, luego al escritor 

japonés Murakami y en años 

recientes han tomado esa 

batuta las escritoras Margaret 

Atwood y Anne Carson.

Ganar el Nobel sin duda 

es el prestigio al que todos 

los autores aspiran tanto de 

manera real, en determinados 

casos, como en utopías. 

Representa el espaldarazo 

mundial a una obra escrita 

en la mayoría de los casos 

desde cierta comodidad 

del establishment, con los 

acuerdos firmados con 

editoriales grandes, medios 

y agentes literarios. A estos 

niveles, los premios resultan 

un ejercicio tanto de calidad 

de la obra como del cabildeo, 

no siempre exento de 

sorpresas. 

Hace un par de años, una 

de las grandes sorpresas del 

Nobel fue la cancelación por 

un año del reconocimiento 

a razón de las acusaciones 

sexuales entre miembros de 

la Academia que, incluso, 

dio lugar a la creación de un 

Nobel alternativo, que en 

2018 recayó en la escritora 

guadalupeña Marysé Condé 

como única ganadora al 

momento.

En su discurso de 

aceptación del Nobel, en una 

carta que suele reproducirse 

mucho, Faulkner alentaba 

a los nuevos escritores a 

escribir y dejar la vida en 

ello, pero incluso desde su 

tiempo obtenerlo no siempre 

pasaba solo por la calidad, 

ejemplo de ello es el también 

cuestionado Nobel de 

Literatura al primer ministro 

bitránico Winston Churchill.

Obtener el Nobel, en 

nuestro tiempo, no deja 

de ser el reconocimiento a 

una obra constante y con 

buena recepción crítica, sino 

también un reconocimiento a 

un oficio, al que se abonan las 

lecturas tanto de los medios 

críticos, los académicos, los 

aparatos de publicidad de 

las editoriales, los amarres 

de los agentes, en fin, la 

red del prestigio que poco 

a poco alguien empieza a 

impulsar y, como las fichas 

de un dominó, caen todas en 

consecuencia.

Autores y autoras con 

talento hay en todo el mundo; 

¿qué define la cargada por 

algunos y no por otros? ¿Qué 

hacer para que un escritor 

joven, poco conocido, 

termine siendo catapultado 

a la estratósfera? Si alguien 

supiera seducir a la red del 

prestigio del libro y diera las 

claves, el mundo literario 

sería más interesante. 

Por lo pronto, el Nobel de 

Literatura ha sabido quitarse 

las presiones de las casas de 

apuestas y lleva ya varios 

años premiando a autores y 

autoras inesperadas, desde 

Bob Dylan hasta el más 

reciente al que, por supuesto, 

hay que leer.
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El pasado 25 de 

septiembre 

se celebró la 

Inauguración de la 

Feria del Verano en Casa 2021, 

además del lanzamiento de la 

Librería y Biblioteca Digital 

de la Editorial Universitaria, a 

cargo de la Casa Universitaria 

del Libro.

Para iniciar el 

evento, Irasema Corpus, 

coordinadora de difusión 

de la Casa Universitaria 

del Libro, comentó que el 

propósito de la Feria es ser 

un espacio de recreación 

y acercamiento a las 

producciones literarias 

de las casas editoriales 

regiomontanas, desde 

la seguridad de nuestros 

hogares ante la contingencia 

por Covid-19. 

Después de recibir a los 

invitados, el Lic. Antonio 

Ramos Revillas, director de 

la Editorial Universitaria 

y la Lic. Jessica Nieto, 

coordinadora editorial de 

la misma, y de presentar el 

funcionamiento de la página 

oficial en la que se sostuvo 

la Feria del Verano en Casa, 

Antonio Ramos tomó la 

palabra para presentar 

ante el público la primera 

plataforma de streaming de 

libros desarrollada por la 

Casa Universitaria del Libro. 

En ella, se pueden adquirir 

libros de manera individual 

o suscribirse al acceso a esta 

amplia biblioteca y, una vez 

con acceso al libro,este se 

puede traducir hasta más 

de 50 idiomas, además de 

personalizar la visualización 

a tu medio digital preferido.

Posteriormente, la Lic. 

Jessica Nieto describió cada 

uno de los acervos que 

podemos encontrar en la 

plataforma, ya que cada uno 

de los 400 libros se encuentra 

clasificado no sólo por género, 

sino por colección y tema, 

dentro de los cuales podemos 

encontrar poesía, narrativa, 

ensayo, crónicas, etc. De 

ficción, sobre los edificios 

universitarios, historia 

de Nuevo León, en fin, un 

catálogo bastante amplio de 

la producción literaria de la 

región, del país y del mundo.

Esta plataforma 

se encuentra en 

editorialuniversitariauanl.

publica.la, donde podrás 

previsualizar un 30 por 

ciento del contenido de un 

catálogo de más de 400 

libros, así como tener acceso 

a ellos a un precio bastante 

razonable ($100.00 pesos 

mexicanos).

(Victoria Reyes)

Una plataforma de streaming para lectores 
Inauguración de la Feria del Verano en Casa

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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“La misma disposición 
visual dejó una 
conciencia del 
enigma.”

Salo Mochon, el 

autor, comentó 

que la creación de 

esta obra tiene dos 

principales referencias: una, 

el tiempo de vida que pasó en 

Israel en donde se dedicó a la 

lectura del Thalmud. El autor 

reconoce que la disposición 

y estructura de este texto 

influyó mucho. La otra 

referencia es la emulación, al 

citar a otros autores dentro 

del mismo libro.

De esta manera, Escardillo, 

al construirse como poesía 

visual, nos ofrece una 

estructura que parece ser 

tocada con los ojos. Es decir, 

la poesía a través de la palabra 

trae consigo un mensaje que 

puede ser interpretado por 

quien lee, pero, además de 

ello, la disposición de los 

elementos y el acomodo de 

esas palabras también tienen 

una interpretación y sentido 

visual.

Vale la pena destacar la 

participación de la traductora 

Robin Myers, quien habló sobre 

los retos que implicó traducir al 

inglés “Escardillo” o también 

conocido como Caustics en su 

traducción. Myers y Mochon 

explicaron cómo, cuando se 

traduce un libro, la coautoría 

se hace presente. Es ese 

concepto el que describe cómo 

funciona parte del trabajo 

en equipo autor-traductora, 

donde hubo diálogos, 

acuerdos, preocupaciones y 

tropiezos. Todo esto para que 

el significado de las palabras 

en una lengua sea tan cercano 

en su traducción a otro idioma, 

como si las letras se vieran a 

un espejo. Recordemos que el 

pasado 30 de septiembre fue 

el día del traductor y que su 

trabajo es de suma importancia 

para que los libros y la 

literatura sean posibles.

Al final de la charla 

mencionó Irasema Corpus 

algo que dio justo en el 

clavo: “aquí nos podemos 

dar cuenta cómo es que la 

literatura se vuelve colectiva 

en muchos sentidos”. 

Y es que es muy cierto, 

pues aunque en la creación 

literaria pueden presentarse 

muchas inquietudes, 

estas mismas se pueden 

desvanecer conforme el libro 

en desarrollo es tratado día 

con día ya sea por editoras, 

traductoras, escritores o 

diseñadores.

Escardillo por ejemplo, 

es una obra que empezó 

a hacerse desde el 2014 y 

conforme pasó el tiempo fue 

moldeando su estructura 

interior hasta llegar a ser 

un libro de poesía visual 

que busca llamar al lector 

a través de diferentes 

rutas de lectura, así como 

cuestionarse, reflexionar 

o quedarse en nada por el 

impacto de tener la poesía en 

sus manos.

(Carmen Carrillo)

Presentación del libro
Escardillo de Salo Mochon

En el marco de la Feria 
del Verano en Casa 

organizada por Casa 
Universitaria del Libro 

y Cultura UANL, por la 
tarde del pasado sábado 

25 de septiembre se 
realizó la presentación 

del libro bilingüe 
Escardillo (Argonáutica-

UANL), en la cual 
participaron Irasema 

Corpus, la traductora 
Robin Myers y el autor 
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La Feria del Verano 

en Casa UANL 

cerró con broche 

de oro su primer 

día de actividades. El día 25 

de septiembre en punto de 

las 19:00 horas la página 

oficial de Facebook Casa 

Universitaria del Libro UANL 

transmitió en directo la 

presentación del libro Vianey 

Valdez. Al ritmo de este compás 

escrito por Raúl Caballero.

El trabajo de edición de 

este libro estuvo a cargo de El 

Parlamento de las Aves Casa 

Editora y La Quincena en 

colaboración con la Editorial 

Universitaria UANL. En 

esta charla, realizada con el 

apoyo de la familia del autor, 

participaron José Ramón 

Guerrero, director del sello 

editorial Parlamento de las 

Aves, el periodista Alfonso 

Teja Cunningham y el 

sociólogo Luis Lauro Garza.

La presentación de este 

libro fue como una vuelta al 

pasado debido a que se dio 

un vistazo a los medios de 

comunicación de la época 

en donde Vianey Valdez 

era reconocida como una 

artista estrella, así como 

su colaboración en el 

programa Muévanse Todos. 

Inmediatamente el chat 

de comentarios comenzó a 

recibir saludos y anécdotas 

de la infancia por parte de los 

espectadores.

“Todas las tardes 
de lunes a jueves se 
juntaba la chaviza”

El trabajo revisado en este 

libro contiene el resultado de 

cuatro años de recopilación 

de información a través 

de entrevistas, crónicas y 

anécdotas. Una búsqueda 

de las resonancias de la 

ciudad de Monterrey y la 

protagonista principal a 

finales de los años sesenta: 

Vianey Valdez, un talento por 

compartir.

En palabras del señor 

Alfonso Teja, Raúl Caballero 

hizo un libro que es un 

objeto simbólico que nos 

impulsa a sacar los recuerdos 

del cajón. Es una obra que 

explora el trabajo de un 

periodista bastante serio 

y comprometido con su 

trabajo, en este caso dentro 

del contexto regiomontano 

y con un enfoque sobre 

los sucesos de la vida 

cotidiana y de los medios de 

comunicación que tenían 

mayor relevancia, como eran 

la radio y la televisión con 

sus dos o tres canales por 

aquellos tiempos. 

(Carmen Carrillo)

Imagenes: Facebook Casa Universitaria del Libro

Presentación del libro 
Vianey Valdez. Al 
ritmo de este compás. 
En memoria del escritor 
Raúl Caballero García

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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Presentación de Sol de la 
incertidumbre, de Ramón López Castro

Específicamente 

el domingo 

26, el segundo 

día de la Feria, 

la programación inició 

con la presentacion del 

libro de cuentos Sol de la 

incertidumbre de Ramón 

López Castro.

Alejandro Vázquez Ortiz, 

editor y escritor, Hugo Valdés, 

escritor y Ramón López 

Castro, el autor, comentaron 

la obra publicada por la 

editorial An.Alfa.Beta en 

coedición con la UANL. 

Alejandro Vázquez tomó 

la palabra para opinar 

acerca del gran impacto 

generacional que implicó la 

creación del libro. Mostró y 

mencionó los dos libros que 

se fusionaron para crear el 

actual: El sol sea con nosotros 

y Soldados de la incertidumbre, 

ahora reeditados en un 

solo volumen, en donde el 

autor no solo reescribe sino 

que unifica cada uno de los 

cuentos en una aleación.

Por otro lado, Hugo 

Valdés señaló el acomodo 

del nuevo volumen, 

pues comenta que esta 

composición de alguna 

manera impacta y caracteriza 

este libro. Así mismo, 

consideró que los temas 

que tratan los cuentos se 

relacionan unos con otros. 

Ambos presentadores 

proponen que el hilo 

vertebral de la literatura de 

Ramón López Castro es el 

tiempo. El tiempo es el gran 

protagonista, a veces como 

anillo, espiral, como laberinto, 

en donde los personajes 

deambulan; y otras como 

palimpsesto, en donde las 

fronteras de la historia, el 

presente y el futuro parecen 

borrarse de pronto.

El autor añadió que otro 

elemento importante en su 

escritura es la influencia de la 

literatura del noroeste en la 

suya. Definió a esa geografía 

como una imprecisión básica 

de toda mirada narrativa y 

concluye que esa es la mirada 

de la incertidumbre. Por 

último, mencionó cómo, 

conforme pasa el tiempo, 

ha ido caracterizando una 

escritura influenciada por 

los escritores que lee. Antes 

de irse, Ramón recordó a los 

lectores que no hay que dejar 

de leer por placer: la lectura 

impulsa, sea el género 

literario que sea, hay que 

recurrir a ella. 

(Ana Valeria Rodríguez)

La segunda edición 
virtual de la Feria 

del Verano en Casa 
organizada por la 

Editorial Universitaria, 
llevada a cabo los días 

25 y 26 de septiembre, 
otorgó a la comunidad 
lectora la oportunidad 
de disfrutar de libros, 

charlas y eventos 
culturales, además 

de conocer la oferta 
editorial de diversos 

sellos, así como adquirir 
sus títulos más recientes.
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El domingo 26 de 

septiembre de 

2021 se presentó 

como evento de 

clausura de la Feria del 

Verano la reedición del libro 

63 señoritas condenadas a 

la desolación de la escritora 

Erika Zepeda, ganador del 

Premio Julio Torri en el 2016. 

En el evento participaron 

Tania Melchor, directora en 

el Centro de Estudios sobre 

la Mujer Rosario Castellanos, 

y Lorena Enríquez, doctora y 

mediadora de lectura, quienes 

desarrollaron un diálogo en 

torno al libro y a los temas 

que aborda con cada relato.

El libro consiste en 63 

cuentos que exponen las 

diferentes circunstancias que 

las mujeres viven todos los 

días en sus distintos entornos. 

Sin embargo, Zepeda 

construye los relatos desde la 

desolación de cada uno de sus 

personajes femeninos. Tania 

Melchor mencionó que esa 

desolación se debe a la forma 

en que las mujeres han sido 

educadas desde un mundo de 

hombres. 

Así que, uno de los 

primeros aspectos con los 

que se abrió la charla fue el 

concepto de desolación y 

cómo la autora lo narra desde 

los diferentes estereotipos 

de género que le han sido 

atribuidos a la mujer durante 

mucho tiempo. Melchor 

señaló que en los cuentos se 

aprecian varias personalidades 

que reflejan los celos y el 

pensamiento que la mujer 

debe de cuidar a su pareja. 

Además, en el libro 

Zepeda muestra la desolación 

también desde los personajes 

femeninos que no quieren 

seguir las reglas que la 

sociedad ha establecido. 

También muestra la 

desolación de la maternidad 

que va desde dejar a los hijos 

por primera vez en la escuela 

hasta vivir la maternidad no 

deseada. Cabe destacar que 

en algunos relatos del libro 

se encuentra mucho humor 

negro para explicar historias 

de distintos temas. 

Lorena Enríquez explicó 

que cada uno de los cuentos 

son como un espejo en el que 

se ven reflejadas las lectoras 

de Erika, porque el libro 

responde a las preguntas ¿qué 

significa ser mujer? y ¿cómo 

han sido educadas? Después 

añade una referencia a uno 

de los cuentos que trata sobre 

cómo las mujeres nadan en 

un mar de preocupaciones y 

el libro pone en la mira a esos 

problemas. 

Además, Zepeda señaló 

que existe una relación entre 

la realidad y la ficción en 

su libro, ya que “algunos 

personajes están basados en 

mujeres reales que sí conozco”. 

Añadió que algunas de las 

protagonistas de sus historias 

están inspiradas en ella misma. 

La charla terminó con una 

pregunta de la autora hacia las 

participantes: ¿qué contaría la 

señorita 64?, dando a entender 

cuál sería la historia que 

reflejaría cada una. 

Así finalizó la Feria del 

Verano 2021.

(Ángeles Serna)

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Presentan libro 63 señoritas 
condenadas a la desolación de 
Erika Zepeda 

Como parte de la Feria 
del Verano organizada 

por la Casa Universitaria 
del Libro de la UANL, se 
presentó la reedición de 
63 señoritas condenadas 

a la desolación de la 
escritora tapatía Erika 

Zepeda. La autora y las 
invitadas dialogaron 

acerca de la cercanía que 
hay en cada relato con la 

realidad de las mujeres 
contemporáneas. 
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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 Henríquez 

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)

Isabel y Hernando. 
Un espectáculo de 
Roberto D’Amico 
en colaboración con 
Angélica Aragón

Roberto D’Amico

Angélica Aragón

CDMX: Ediciones El Tucán 

de Virginia/Universidad 

Autónoma de Nuevo León

La nueva obra de Roberto 

D’Amico es, de muchas 

maneras, un corolario 

entrañable y significativo 

de sus trabajos artísticos 

con Angélica Aragón. 

Isabel y Hernando, diálogos 

apasionados de Isabel de 

Moctezuma y Hernán Cortés, 

en el 500 aniversario de los 

acontecimientos históricos 

que protagonizaron.

63 señoritas 
condenadas a la 
desolación

Erika Zepeda

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Existen vacíos que 

contienen, en su vacuidad, la 

inmensidad de un deseo. Las 

63 señoritas habitantes de 

este libro, son portadoras de 

un anhelo que muchas veces 

tememos nombrar, el anhelo 

de no ser madre, ni hija, ni 

amiga, ni amante; el anhelo 

de ser todo eso, pero además 

otra cosa, algo más que se 

escapa constantemente. 

Las vidas aquí narradas van 

desde la rutina más anodina 

hasta la experiencia más 

salvaje, espacial, mágica. Son 

diversas y abarcan muchas 

generaciones. Porque el 

vacío no discrimina y anida 

en corazones ancianos, 

maduros, y en corazones 

jóvenes que, mientras se 

asolean aparentemente 

despreocupados, van 

flotando sobre el peso de 

una existencia que no les 

satisface.

Novedades
Editorial UANL
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Florentino Solano, 

poeta, músico 

y narrador ñuu 

savi (mixteco o 

del pueblo de la lluvia), 

se impuso a otras 33 

crónicas que en 27 lenguas 

originarias de Argentina, 

Perú, Guatemala y México 

llegaron al certamen más 

importante de su tipo en el 

continente y cuya premiación 

se realiza en el marco de 

la Feria Internacional del 

Libro (FIL) de Guadalajara; 

en esta edición, el próximo 

3 de diciembre. “La danza 

de las balas, es una deuda 

con mi pueblo, un tema 

que tenía pendiente, como 

otros muchos, pero éste 

me parece importante 

porque fue una situación 

que terminó parcialmente 

con esa violencia militar 

que la región sufrió durante 

décadas, desde la búsqueda 

de Genaro Vázquez, Lucio 

Cabañas, desde que se 

reventó la pólvora en Chiapas 

en 1994, con las incursiones 

de soldados para tratar de 

apaciguar la Montaña”, 

expresó Solano luego de 

que el comité organizador 

anunció su triunfo.

Su crónica –el género 

literario que este año fue 

convocado por el PLIA– 

reseña la violencia que 

vivió Metlatónoc el 25 

de septiembre de 2000, 

sumergido entonces en la 

violencia por la reciente 

matanza de Aguas Blancas 

y con la presión no sólo de 

la guerrilla y el Ejército, 

sino del narcotráfico, que se 

apoderó de la región para el 

cultivo de amapola.

“Es una historia que ha 

estado ahí en la memoria de 

nuestro pueblo, que no había 

sido contada por los medios 

y que tenía que escribirla”, 

sostuvo el escritor.

Florentino Solano, al 

participar en la ceremonia 

en la que se dio a conocer 

al ganador, realizada de 

forma híbrida en la sala de 

prensa de la Universidad de 

Guadalajara –convocante 

principal del premio– y vía 

remota, agradeció en primer 

término a su madre y a su 

padre.

Al anuncio del ganador 

del PLIA 2021 acudió 

Juan Manuel Durán 

Juárez, rector del Centro 

Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades 

de la UdeG, quien destacó 

que actividades como ésta 

refrendan los esfuerzos de la 

casa de estudio y del resto de 

convocantes para apoyar a 

los pueblos originarios.

Marisol Schulz Manaut, 

directora de la FIL, destacó 

que “en sus ocho ediciones, 

el PLIA ha permitido 

descubrir el valor y la 

trascendencia que existe en 

la cosmovisión de los pueblos 

originarios y para la FIL 

siempre será un privilegio 

brindar el reconocimiento a 

las lenguas originarias y su 

literatura”.

Luz María Lepe, quien 

junto con Elisa León y 

Rodrigo de la Mora integró el 

jurado, señaló que se decidió 

a favor de la obra de Solano 

de forma unánime, la cual 

narra de manera precisa 

un suceso público desde un 

testigo principal.

Florentino Solano además 

de ser escritor y promotor 

de la lectura tu´un´ísávi 

(mixteco), es licenciado 

en Educación y autor de 

media decena de libros. Sus 

textos han sido publicados 

en revistas electrónicas 

como Otro Páramo, Sinfín, 

Rojo Siena, Periódico de 

Poesía, Antología Virtual 

de Minificción Mexicana y 

Cuadrivio.

Ha sido becario del 

Programa de Estímulo a 

la Creación y Desarrollo 

Artístico Pecda Baja 

California 2016 y del Fondo 

Nacional para la Cultura y las 

Artes Fonca 2017. En 2003, 

obtuvo el Premio al Mérito 

Civil Juvenil José Azueta, 

otorgado por el gobierno 

del estado de Guerrero, y en 

2009, el Premio San Quintín 

Joven.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Otorgan a Florentino Solano 
Premio de Literaturas Indígenas 
de América (PLIA) por su obra 
“Las danzas de las balas”

“(Las danzas de las balas) 
Es una historia que ha 

estado ahí en la memoria 
de nuestro pueblo, que 

no había sido contada 
por los medios y que 
tenía que escribirla” 

expresó Solano.
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Esta semana fue organizada 

por los creadores de 

Letrástica, un evento 

internacional de 

tipografía y diseño que se celebra 

cada dos años en la ciudad de 

Guadalajara, México. El festival 

incluye conferencias, talleres y 

exposiciones de nivel internacional, 

además de, demostraciones, críticas 

profesionales y un foro abierto. 

Los eventos se enfocaron en 

compartir el conocimiento, la obra 

y la experiencia de los invitados 

de una manera cercana, para así, 

tejer vínculos entre profesionales, 

industria creativa, entusiastas 

y sociedad, de tal modo que se 

logre impulsar y fomentar el arte 

caligráfico, así como, fortalecer las 

disciplinas de diseño y tipografía en 

la región a través de una perspectiva 

moderna y global.

Es un festival único e incluyente 

en México, que presenta diversidad 

de voces y opiniones. Busca 

acercar a la comunidad, ofreciendo 

actividades y exposiciones abiertas 

al público en general. 

El evento inició con una visita 

virtual a Zurdo Press de Puebla y 

Ceiba Gráfica de Xalapa. Liderado 

por Agustín Romero, quien por 

amor a las letras decide comenzar 

con este gran proyecto, Zurdo Press 

nace de manera improvisada gracias 

a la adquisición de una prensa y el 

deseo de tener libertad creativa.

A través de demostraciones 

Agustín intercambia con el público 

anécdotas y técnicas que le han 

desarrollado un apasionado amor 

por el oficio. Desde tipos móviles de 

diferente categoría hasta la muestra 

del interesante proceso que conlleva 

su trabajo. 

Desde otro punto de vista, 

desde Xalapa se dio un tour por las 

instalaciones de la Ceiba Gráfica, 

impartido por Manuel López Rocha 

y Abril Cordero. La Ceiba Gráfica 

es un centro de arte en donde se 

ofrecen distintos talleres abiertos a 

todo público. Cursos de litografía, 

grabado, tipos móviles, de 

encuadernación y taller de papel.

A través de estos eventos 

hablamos, compartimos y 

aprendemos sobre tipografía, 

caligrafía, lettering, diseño y 

tecnología. El objetivo principal de 

estas visitas virtuales abarcan no 

solo el oficio de un impresor, sino 

que trata también la forma de las 

letras que componen la escritura 

que cuidamos. La escritura no solo 

se escribe, sobre todo se dibuja.

(Ana Valeria Rodríguez)

Del Tipo al Nodo. Semana 
de la tipografía

En el marco del Día de la imprenta y tipografía en México, se llevó a 
cabo una gran celebración con una semana de diversas actividades 

gratuitas en línea: visitas virtuales a imprentas tradicionales, paneles 
de discusión y algunas entrevistas a invitados especiales. 
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El jueves 23 de 

septiembre del 

presente año 

se inauguró el 

Congreso Nacional de 

Tipografía en México que 

fue transmitido desde la 

página oficial de Tipografilia, 

donde se presentaron 

diversas perspectivas del 

diseño gráfico, enfocado 

en la tipografía y el diseño 

editorial. La primera mesa 

del día consistió en los 

retos que existen para los 

diseñadores y las diferentes 

disciplinas que convergen en 

la edición de libros.

Una de las primeras 

ponencias que se presentó 

fue la de Ma. Teresa Limón 

García, “El diseño editorial 

en la era digital: nuevos 

campos de acción, nuevos 

perfiles”, en donde habló 

sobre la importancia 

que tiene el diseño en la 

construcción social, ya que 

dentro de esta disciplina 

se encuentra marcada una 

parte importante de la 

comunicación y el registro de 

la historia de la humanidad. 

Además, la ponente 

mencionó a la investigadora 

Carmen Tiburcio, quien 

describe el perfil profesional 

del diseñador gráfico 

en el siglo XXI en seis 

características que consisten 

en: las relaciones sociales 

de producción del diseño 

editorial y de la información, 

formas más dinámicas de 

construcción de la cultura y 

sus significados, dinámicas 

de la comunicación, nuevo 

sustento y enfoque de la 

profesión, competencias 

sociales y comunicativas y por 

último manejo responsable de 

la información. 

Después, continuó 

la presentación del libro 

Comportamiento editorial de 

Vicente Lamonaca, catedrático 

de Uruguay, quien abordó la 

explicación de su libro como 

también la dualidad entre la 

invisibilidad y la visibilidad en 

el diseño editorial. Lamonaca 

expuso que “desde el diseño, 

también sostenemos que 

es indispensable conocer y 

comprender del contenido 

que debemos diseñar para 

construir una codificación 

visual valida”. Así que, 

el diseñador es como un 

interprete del texto que tiene 

la responsabilidad de codificar 

el mensaje para plasmarlo en 

el lenguaje visual. 

La última ponencia fue la 

presentación de los avances 

de la investigación: “¡Un, 

dos, tres por el lobo! Lo que 

niños y niñas encuentran 

detrás de las letras” de 

Paola R. Matinell que trata 

sobre la relación entre la 

tipografía en los libros de 

Literatura infantil y juvenil 

y la interpretación desde 

los infantes de tres niveles 

educativos (segundo, cuarto 

y sexto de primaria). 

Matinell expuso que 

encontró un gran potencial 

en la LIJ para trabajar el 

lenguaje desde la infancia 

con las características 

gráficas que contiene este 

género literario. Además, 

agrega que la identificación 

de esas particularidades 

gráficas va desde el texto 

y la ilustración hasta la 

tipografía, el acomodo del 

texto y las gamas de colores. 

(Ángeles Serna)

Celebran el Día del Tipógrafo con 
charlas y conferencias sobre el 
diseño editorial 

Se llevaron a cabo 
conferencias donde se 
expusieron diferentes 

perspectivas del trabajo 
de diseño editorial y 

las distintas disciplinas 
que lo componen. Este 

evento fue celebrado en 
el Congreso Nacional de 

Tipografía en México, 
creado desde el 2002 

para promover un 
espacio para dialogar la 
importancia de la letra 

dentro y fuera del diseño 
gráfico. 

Im
ag

en
: T

ip
og

ra
fi

lia
10        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

https://tipografilia.com/


La charla entró en 

contacto con el 

contexto histórico 

actual y del pasado 

de la tipografía. Como si 

se presentara una ruptura 

tipográfica que se explora 

en orden de las capacidades 

didácticas y retóricas de 

este recurso a través de los 

años, el cual es fundamental 

y de uso diario puesto que 

forma parte de un medio de 

comunicación, además de 

que ya no solo se encuentra 

de manera impresa sino 

también digital.

En esta charla el maestro 

en tipos, José Ramón Penela, 

siguió una línea directriz que 

comienza con los pioneros de 

la tipografía y del desarrollo 

de diferentes inventos dentro 

del diseño gráfico, como 

Gutenberg, Boyd Benton y 

Ottmar Mergenthaler.

Estos descubridores de la 

tipografía del pasado fueron 

el punto de partida desde 

el cual Penela reflexionó 

las decisiones que se han 

tomado a lo largo del tiempo 

para modificar y desbloquear 

nuevos inventos, y en 

muchas ocasiones, también 

reinventar lo ya inventado.

Reelaborar lo ya hecho 

o dicho en el pasado es 

aprender sobre por qué las 

cosas funcionan de la manera 

en que lo hacen hoy en día. 

Para entrar en sintonía con 

el diseño tipográfico siempre 

hay que pensar más allá 

y conocer los diferentes 

contextos y elementos 

culturales, políticos o sociales 

en que esa tipografía existirá. 

Para aprender más sobre 

los tipos el maestro José 

Penela también compartió 

parte del contenido que 

se puede consultar en la 

página web Unos Tipos 

Duros, colectivo de 

profesionistas creado desde 

1999 para compartir todo 

sobre tipografía a aquellas 

personas interesadas y 

apasionadas en la disciplina. 

Este colectivo también 

cuenta con página oficial de 

Facebook y Twitter. 

La elección de una buena 

tipografía es un trabajo de 

mucha experimentación. 

Podría creerse que las tipos 

ya están cuando alguien 

adquiere un producto, cuando 

se ve una película subtitulada, 

cuando se lee un libro o un 

artículo periodístico desde un 

sitio web. Plantear propuestas 

y seguir experimentando 

es muy importante, que se 

generen las cuestiones que 

deban hacerse sobre los 

nuevos conceptos que puedan 

surgir entre la diferencia 

de usar tipos móviles o los 

códigos generados gracias a la 

tecnología. Esto indica el 

trabajo tan importante 

de profesionales en la 

tipografía, pues imaginar 

un mundo sin letras suena 

terrorífico tal y como tener 

la página en blanco, literal y 

figuradamente.

(Carmen Carrillo)

Viejos caminos, nuevas 
fronteras con José 
Ramón Penela en el 
evento Tipografilia 15
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El sábado 25 de 

septiembre 

del presente 

año, se llevó 

acabo el conversatorio de 

creActivismo, sobre las 

nuevas significaciones y 

transformaciones creativas 

en el diseño editorial. De 

hecho, se le denominó 

creActivismo gracias a la 

organización del Congreso 

Nacional de Tipografía en 

México, Tipografilia, que se 

ha celebrado durante 19 años. 

Este 2021 fue de manera 

digital donde reunió a cientos 

de usuarios con los eventos 

del programa. 

Así que, en el Día del 

Tipógrafo, celebrado en 

México el 25 de septiembre, 

se presentó el conversatorio 

que fue uno de los eventos de 

clausura, donde participaron 

diferentes asociaciones y 

colectivos para dialogar 

sobre el diseño editorial y 

la nueva demanda que se 

ha presentado a raíz del 

incremento de la digitalidad. 

Así que, se contó con la 

presencia en línea de Cultura 

Lectora: Edición, Escritura y 

Oralidad (CLEEO), asociación 

civil de desarrollo social 

y cultural que busca dar 

visibilidad a los actores de la 

naturaleza del libro. 

También participaron 

la Editorial Mango Manila 

con su representante 

Varinia del Ángel, SCR 

scriptoria, representado 

por Salvador Méndez y 

por último la Asociación 

Mexicana de Ilustradores 

(AMDI), representada por 

Víctor Rojas. Después de la 

presentación, la anfitriona, 

Vianney González, inició el 

diálogo con ¿cómo trabaja 

la asociación que representa 

cada uno?

Varinia del Ángel expuso 

que CLEEO tiene la visión 

de no solo concebirse como 

editores, sino como lectores 

y ellos ven a sus lectores 

como posibles escritores. 

Además, agregó que pensar 

el trabajo editorial de esa 

manera ayuda incentivar 

los procesos de lectura. En 

Conversan sobre las nuevas significaciones 
y transformaciones creativas en el diseño 
editorial 
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cambio, el representante 

de SCR scriptoria mencionó 

que su objetivo principal 

es conservar los estilos 

tradicionales en conjunto 

con las herramientas de 

escritura. Otra respuesta fue 

la de Víctor Rojas que habló 

sobre la dificultad con la que 

se han presentado debido 

a la pandemia al ser una 

asociación sin fines de lucro. 

Además, expuso que la 

situación de la AMDI consiste 

en mostrarle a los estudiantes 

o cualquier persona que le 

interese la ilustración y el 

diseño editorial, la forma 

de vivir del arte de ilustrar 

y de editar. También añadió 

un mensaje de no dejarse 

infravalorar como ilustradores 

y artistas. Por lo que, muchas 

de las actividades de la AMDI 

se basan en la concientización 

de ilustradores, editores y 

artistas para valorar cada una 

de estas profesiones y además 

ejercerlas en un espacio 

seguro. 

Por otro lado, se habló 

sobre los beneficios 

de los colectivos en el 

área de diseño editorial. 

Varinia mencionó que es 

importante como editores no 

centralizar los espacios. Sin 

embargo, resulta imposible 

poder entender una gran 

diversidad de perspectivas. 

Esto se relaciona con lo 

que mencionaron sobre 

la capacidad de editores e 

ilustradores de interpretar su 

contexto social y presentarlo 

de una manera gráfica.

(Ángeles Serna)
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La literatura 

se relaciona 

con diferentes 

disciplinas como 

pueden ser la historia, 

sociología, filología, diseño 

editorial, pedagogía, 

entre otras y debido a esto 

mismo las Letras pueden 

compartirse a través de 

distintos medios ya sean 

impresos o digitales.

Ahora bien, dar a conocer 

la creación literaria parece 

ser sencillo para las obras 

que se han mantenido bajo el 

canon y que constantemente 

son reeditadas y sencillas 

de proponer dentro de 

los espacios de literatura 

como instituciones o desde 

el sentido comercial y de 

difusión. Lo complejo aparece 

cuando se trata de libros poco 

conocidos, aquellos textos 

que tienen una vida bajo el 

anonimato.

Para comprender un poco 

mejor cómo esta complejidad 

ha sido abordada, está 

como ejemplo La Colección 

Las Antiguas, un proyecto 

La Colección Las Antiguas y los proyectos 
editoriales que trabajan con un pasado 
desconocido

Fuente: Facebook Las Antiguas

14        Boletín de la Editorial Universitaria UANL



editorial dirigido por Mariana 

Docampo, el cual presentó 

en la Feria del Libro Antiguo 

en Buenos Aires, organizada 

por la Asociación de Libreros 

Anticuarios de Argentina 

y transmitida en vivo en el 

canal oficial de YouTube, 

transmisión que puede ser 

consultada en cualquier 

momento.

Los libros de Las Antiguas 

surgen en el año de 2011 

a partir de un puente de 

comunicación entre Daniela 

Mac Auliffe, directora de 

la Editorial Buena Vista 

de Córdoba, y la escritora 

Mariana Docampo, directora 

de La Colección. 

Es de imaginar que las 

mismas preguntas realizadas 

por Silvina Freira en la 

entrevista del pasado 5 de 

septiembre formaron parte 

de esta nebulosa que fueron 

estructurando Daniela y 

Mariana al momento de 

decidir crear este trabajo 

editorial.

“¿Por qué han estado 
invisibilizadas las 
escritoras del siglo 
XIX?”

Para responder esta 

pregunta es necesario 

dirigirse hacia el proceso 

de invisibilización y 

cuestionar las estrategias 

que se siguieron en el 

pasado, como la quema 

de libros de mujeres, las 

escasas publicaciones, la 

falta de edición y difusión, 

y simplemente el hecho de 

generar prejuicios e ignorar 

por el hecho de ser una mujer 

en el arte. 

Actualmente Las Antiguas 

es el proyecto que es debido 

a que le reeditan y le dan 

un escenario completo 

a escritoras como Elvira 

Aldano con Recuerdos de 

Antaño, Juana Manso con 

Escritos de viaje, Salvadora 

Medina con El libro humilde y 

doliente o El Misterio de Ur de 

Leticia Regia, entre muchas 

otras que hacen historia 

en el rompimiento de las 

dinámicas patriarcales.

Libertad interna por 
escribir

Así como Argentina 

cuenta con su Colección 

Las Antiguas, el repaso de 

escritoras y la investigación 

de sus obras para que estas 

mismas sean publicadas 

sucede en México con el 

proyecto Vindictas. Cuentistas 

latinoamericanas, trabajo 

dirigido por Socorro Venegas, 

Directora de la Coordinación 

de Difusión Cultural de 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México en 

colaboración con Páginas de 

Espuma, que hoy en día han 

trabajado con los textos de 

Luisa Josefina Hernández, 

Tita Valencia, Tununa 

Mercado y María Luisa 

Mendoza, entre otras.

Ambos proyectos son 

intereses colectivos que 

fueron construidos y 

permanecen de pie gracias 

al apoyo de prologuistas, 

editoras, historiadoras, 

sociólogas, diseñadoras y 

escritoras. Ellas pusieron en 

juego la identidad literaria 

femenina desvalorizada; 

voltearon a ver los modos de 

narrar de nuestras abuelas, 

madres y amigas que habían 

desaparecido por los efectos 

de un canon inminente. 

Quizá es un gesto complejo 

que ha tomado años, pero 

ahora es cuando, ya estamos 

a tiempo.

(Carmen Carrillo)

Fuente: Libros UNAM
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Una de las 

características 

de los autores 

clásicos es su 

permanente actualización, 

la facilidad que cada 

época lee sus temas, el 

vigor imperecedero de 

las tramas: todas esas 

variables confluyen en 

William Shakespeare, el 

dramaturgo inglés que murió 

hace 405 años y mantiene 

su vigencia con una obra 

joven, revitalizada, como lo 

demuestran la edición de una 

nueva traducción de Romeo 

y Julieta, la novela Hamnet 

-que basada en un episodio 

de su vida escribió Maggie 

O’Farrell- y la adaptación 

cinematográfica de La 

tragedia de Macbeth, a cargo 

de uno de los hermanos Coen.

Shakespeare sigue 

siendo una figura central 

en la actualidad literaria, 

un autor que se reposiciona 

cada año con traducciones, 

con novelas que llegan al 

país con el dramaturgo 

como protagonista y con 

películas que se estrenan a 

nivel mundial actualizando y 

resignificando sus obras más 

clásicas. Sus temas: el amor 

contrariado, los celos, el 

poder, la locura pueden haber 

sido tratado por cualquier 

autor a lo largo de la historia 

de la literatura. Forman el 

núcleo de ese manojo de 

tópicos que cruzan por el 

centro la literatura de todos 

los tiempos y geografías. Una 

telenovela argentina de los 

años ochenta o una turca del 

2020 puede haber tratado 

el amor o los celos pero es 

olvidada al día siguiente; 

sin embargo, el entramado 

y lo que Harold Bloom 

denomina “la invención de 

lo humano” convierten a las 

obras del autor de Macbeth en 

irremplazables.

En línea con esa vigencia, 

por estos días circulan en 

la Argentina una serie de 

novedades vinculadas a la 

narrativa shakespereana 

como la novela Hamnet -una 

biografía fragmentaria en 

clave de ficción escrita por la 

irlandesa Maggie O’Farrell 

que llega al país de la mano 

de Libros del Asteroide-, en 

tanto que acaba de publicarse 

una traducción de Romeo 

y Julieta realizada por el 

escritor Carlos Gamerro y 

editada por el sello Interzona.

Gamerro, asegura 

que al trabajar la obra de 

Shakespeare se puede 

ver cómo el dramaturgo 

inglés también “inventa 

el monólogo interior, que 

nos enseña a escuchar el 

lenguaje del pensamiento: de 

él aprenden Joyce, Virginia 

Woolf, Faulkner y por 

supuesto Freud”, asegura 

el autor de Harold Bloom y el 

canon literario.

En la editorial Interzona, 

también el escritor Edgardo 

Scott hizo la traducción 

de una antología de 45 

Sonetos de Shakespeare. 

“Vigencia y Shakespeare 

parecen sinónimos. ¿Cuál o 

quién sería mejor ejemplo? 

Hoy mismo, en un taller, 

hablando de las escrituras 

que se vuelven demasiado 

idénticas a sí mismas, y 

ante la razonable objeción 

de quién podría evitar eso, 

me salió con naturalidad: 

Shakespeare”, dice el 

escritor.

En la Argentina, se 

han realizado proyectos 

importantes con la obra 

shakespereana: la colección 

Shakespeare por escritores 

de Editorial Norma, dirigida 

por Marcelo Cohen, que 

tradujo la obra completa, con 

la participación de autores 

de distintos países de habla 

hispana, o el proyecto de 

Editorial Losada, para la 

cual Pablo Ingberg realizó 

el esfuerzo de completar el 

canon, a partir de lo hecho 

por autores y traductores 

de la talla de Pablo Neruda, 

Manuel Mujica Lainez, 

Cristina Piña e Idea Vilariño, 

entre otros.

La conclusión para 

Gamerro es clara: “las obras 

de Shakespeare funcionan 

por más que no las sigamos 

palabra por palabra, 

funcionan para cualquier 

público de cualquier edad, 

y en cualquier idioma: 

sobreviven a las peores 

traducciones. En las buenas, 

claro, son arrolladora”, 

cierra.

Shakespeare, el más vigente de 
los autores clásicos

Las obras de 
Shakespeare funcionan 
para cualquier público 

de cualquier edad, y 
en cualquier idioma: 

sobreviven a las peores 
traducciones. En las 

buenas, claro, son 
arrolladoras.
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Allí está, pueden verlo

Francamente, creí que 

estaba muerto. No por los 

rigores de la edad, pues 

mucha más gente de la 

que imaginamos llega con 

plenitud a los setenta y ocho 

años. Sino por los rigores de 

la fama.

(Igual ocurrió con el 

gran escritor español Azorín 

durante los comienzos de 

la década de los sesenta. Se 

hallaba momificado en tantas 

antologías, historias, veladas 

escolares, obras completas, 

que los estudiantes de 

literatura de la época lo 

considerábamos, sin dudas 

ni murmuraciones, finado 

para siempre en algún nicho 

celeste del Parnaso. Y, más 

bien, el verdadero día que 

abandonó este mundo, todos 

fuimos sorprendidos por el 

cable y la noticia. Cómo ¿no 

estaba muerto? En realidad, 

hacía mucho tiempo que 

habitaba en nuestras 

memorias, con su fecha de 

nacimiento y su fecha final 

junto a Darío y Unamuno y 

Machado y todos aquellos 

grandes calvos o gordos 

o barbados de principios 

de siglo, definitivamente 

antiguos).

Por eso, cuando vi el 

nombre de Stephen Spender 

en la lista de los asistentes 

al Festival de Poesía de 

Rotterdam, donde estuve 

invitado en 1982, pensé que 

se trataba de un homónimo 

o algún error. Para mí, 

permanecía en ese mundo 

de los treinta. Fundador, 

con Auden, del Club de 

Izquierda del Libro, enemigo 

implacable de las turbas 

protonazis de Mosley, poeta 

combatiente de la Brigada 

Internacional en el frente 

español.

Esa noche llegó al mismo 

hotel donde me alojaba, El 

Ganso de Oro. No había truco, 

nada por delante, nada por 

detrás: allí estaba, se le podía 

ver, oír, tocar. Yo quería 

imaginármelo como en esas 

fotos viejas con su facha 

de estudiante del tiempo 

de Leguía. Cuello abierto, 

pullover a rombos, gorra 

de ladrón (de ladrón inglés, 

por supuesto), el ancho 

pantalón arrebujado entre 

las medias de lana escosesa. 

Con la mirada aguileña, 

fijada para siempre en sus 

treinta y cinco años, entre 

los debates y los recitales 

del Oxford efervescente de 

los días terribles del crack, 

rojo comunista, tiznado por 

la pólvora de los campos de 

batalla de Durango y Teruel.

En honor a la verdad, 

su altísima figura, algo 

encorvada, revelaba sin 

ningún disimulo sus tres 

cuartos de siglo trajinados. 

Los ojos de un azul intenso, 

el pelo abundante y cano. 

Vestía un riguroso terno 

de tweed, corbata a rayas. 

Bien pudiese haber sido el 

presidente del Banco de 

Inglaterra, a no ser por esa 

mirada profundamente 

bondadosa, bonachona, más 

bien, y las manos honradas.

Un poco de paz

Muere la tarde en el 

verano prematuro de 

Rotterdam. El vuelo debajo 

de las gaviotas nos recuerda 

que estamos en un puerto. 

Spender y yo caminamos 

y caminamos en calles 

destruidas por la guerra 

y vueltas a construir con 

esplendor. Su acento de 

Oxford es tan de Oxford que 

parece una caricatura del 

acento de Oxford. No perdona 

la hora del té. Aunque, 

inevitablemente, una vez 

instalados en algún cafetín, 

pide su gran cerveza (tibia) a 

la hora de ese té que jamás le 

vi beber.

“Esta guerra de Las 

Malvinas (Falklands, diría 

Spender) parece un grotesco 

remedo colonial. Pero, al 

mismo tiempo, no puedo 

perder de vista que Argentina 

es gobernada por una banda 

de asesinos. La civilización 

británica fracasó, el imperio 

nos dejó sumidos en diversas 

miserias. ¿Por qué no nos 

habremos contentado con un 

país chico, habitable y calmo 

como Holanda?”

Y toda la paz del mundo 

se posa en los ojos cansados 

de un viejo inconformista sin 

convencerme (no él, la paz).

Fragmentos de Ciudades en el 
tiempo. Crónicas de viaje de 
Antonio Cisneros
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Convocatorias
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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