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Los premios literarios

En días recientes 

el dramaturgo 

bajacaliforniano 

Hugo Alfredo 

Hinojosa Díaz obtuvo 

el Premio Nacional de 

Literatura José Fuentes 

Mares que, en su emisión 

2021, estuvo dedicada a la 

dramaturgia. Este galardón 

le fue entregado por su libro 

King Kong Cabaret, publicado 

por la Editorial Universitaria 

de la UANL este año.

Este reconocimiento 

se suma a varios que la 

Editorial ha obtenido en los 

años recientes. El primero 

de ellos fue para Días de 

whisky malo, del narrador 

regiomontano Daniel Salinas 

Basave, afincado en la ciudad 

de Tijuana. Este libro había 

recibido el Premio Nacional 

de Literatura Gilberto 

Owen, pero ya como edición 

universitaria logró llegar 

a ser finalista del Premio 

Latinoamericano de Cuento 

Gabriel García Márquez, 

al que llegan solo cinco 

finalistas. Es de notar que 

los otros libros de ese año 

eran publicados por grandes 

sellos comerciales. El libro no 

obtuvo el premio, pero sí se 

volvió a publicar en Colombia 

bajo el sello de TusQuets.

Otro de los libros 

universitarios que han 

obtenido premios es 

Parentalia, de Alfonso Reyes. 

Esta edición se publicó 

en conjunto con el Fondo 

Editorial de Nuevo León y 

una de sus características es 

que no es solo un libro con 

texto, sino que incluye ricas 

ilustraciones. Estas últimas, 

de Amanda Mijangos, 

obtuvieron la Bienal de 

Bratislava en el 2019. El 

trabajo que Mijangos realizó 

con las imágenes del libro 

más personal de Reyes se 

caracteriza por jugar con 

el bajorelieve y utilizar 

distintos tipos de papel para 

dar sentidos de profundidad.

También, durante los 

últimos años, la Editorial 

Universitaria ha recibido el 

Reconocimiento al Mérito 

Editorial que entrega la 

Universidad Autónoma de 

Hidalgo y que anuncia en el 

marco de su feria del libro. 

A este galardón, se suma 

el reconocimiento de la 

Casa Universitaria del Libro 

como una de las maravillas 

históricas-culturales del 

estado de Nuevo León. Este 

premio tuvo un doble filo, ya 

que no solo era propuesto por 

los cronistas de la entidad, 

sino que también se dirimió 

con el voto del público. 

Otros reconocimientos 

han sido para Linea Nigra 

de Jazmina Barrera, y 

coeditado con Almadía, 

finalista en los Premios de 

Novela de Amazon, y en la 

categoría de Libro del Año 

en los reconocimientos de la 

Caniem; así como el libro de 

fotografías y textos breves, 

Creadores en el aislamiento, 

coeditado con la Universidad 

de Guadalajara y Grupo 

Conexión.

Así, con este premio 

a King Kong Cabaret, la 

Editorial Universitaria se 

congratula con el resto de los 

autores y autoras de la UANL 

que han llevado el nombre 

de la Editorial a más lectores 

y, en el camino, fortalecen el 

prestigio editorial. 



El dramaturgo, 

ensayista y director 

tijuanense Hugo 

Alfredo Hinojosa es 

el ganador del XXXVI Premio 

Nacional de Literatura José 

Fuentes Mares por su libro 

King Kong Cabaret, publicado 

por la Casa Universitaria 

del Libro de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León 

este 2021.

King Kong Cabaret reúne 

las obras “Fariseos”, 

“Deshonra” y “King Kong 

Cabaret”. Un bar clandestino, 

un reclusorio y un cabaret 

son los escenarios donde 

personajes que parecen 

conducirse siguiendo 

una pulsión de muerte, 

son orientados hacia la 

destrucción propia y la de 

los demás. En las obras 

hay una crítica al sistema 

político, al sistema penal y al 

sistema sexo-género como 

instituciones en nuestra 

sociedad que producen 

espacios de violencia, crimen 

y represión. Es una denuncia 

que permea la puesta en 

escena de las pasiones 

humanas, y puesta en juego 

de los deseos ocultos, y en 

última distancia, de nuestra 

voluntad de ser libres.

Galardonan a Hugo Alfredo Hinojosa con el 
Premio Nacional de Literatura José Fuentes 
Mares por su obra King Kong Cabaret
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Hinojosa cuenta con más 

de una veintena de montajes 

en México y el extranjero, 

además de la publicación de 

varios libros y antologías 

de narrativa, ensayo y 

dramaturgia, Fue el primer 

tijuanense en obtener en 

2009 el Premio Nacional de 

Dramaturgia Joven Gerardo 

Mancebo del Castillo y en 

2012 el prestigiado Premio 

Nacional de Literatura de 

Bellas Artes en Teatro; y 

este 2021 también obtuvo 

el Premio de Periodismo 

Cultural que otorga el Estado 

de Baja California.

Fue becario de la 

Fundación para las Letras 

Mexicanas 2005-2007; del 

Banff Centre for the Arts-

FONCA, en Canadá; del Lark 

Play Development Center, 

en Nueva York y del FONCA 

Jóvenes Creadores con 

Trayectoria, y formó parte 

del International Playwright 

Residency of the Royal Court 

Theatre, en Londres en 2011; 

además de su participación 

como dramaturgo en el Año 

Dual México-Reino Unido 

2015.

El Premio Nacional de 

Literatura José Fuentes 

Mares es el reconocimiento 

más importante de obra 

publicada que premia 

Narrativa, Poesía, Teatro, 

Novela y Ensayo, cuenta 

entre sus ganadores a Juan 

Villoro, Tedi López Mills, 

David Toscana, Elmer 

Mendoza, José Emilio 

Pacheco, Daniel Sada, entre 

otros. El jurado del Premio 

José Fuentes Mares 2021 

estuvo conformado por 

Antonio Zúñiga, Ximena 

Escalante y Enrique Mijares.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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Novedades
Editorial UANL
La naranja. Poesía 
infantil

Mariana Pérez-Duarte B.

Claudia Illanes Iturri 

(ilustradora)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Cierra los ojos y escucha 

o imagina los sonidos de la 

naturaleza. Ahora abre este 

libro, donde encontrarás 

palabras llenas de animales 

y de paisajes; donde 

los abuelos pueden ser 

montañas, los hombres a 

veces son pájaros y los niños, 

osos.

Mucha madre

Andrea Fuentes (edición y 

prólogo)

CDMX: Almadía, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Mucha Madre brota como 

vislumbre para pensar 

nuestras maternidades, 

para cuestionar aquellas que 

hemos heredado de sistemas 

de dominación diversos, las 

construidas para borrar y 

a la vez instituir, las que se 

nos compele a llevar a cabo 

como una realidad o como 

un hecho. Subvertir estas 

maternidades hegemónicas 

es un deseo genuino, 

primordial, que nace de lo 

más íntimo y debe navegar 

hacia lo más público: la 

maternidad es política.

Mucha Madre se escribe 

antes de toda lectura y teoría 

para apropiarnos de nuestra 

práctica de maternar, para 

entender y extender ante lo 

dicho y lo experimentado; 

para dar lugar a la voz que 

surge de lo profundo en cada 

quien, para ser un libro-

espacio de diálogo en el cual 

elaborar, desde la escritura, 

nuestro ser madres: la 

transparente y caleidoscópica 

experiencia de la maternidad.

Mucha Madre quiere 

imaginar la libertad para 

configurar un territorio fértil 

donde crezca la elección 

de cómo y cuándo serlo. Es 

mucha madre ser madre y es 

mucha madre no ser madre y 

es mucha madre ser mujer y 

poder elegir lo que se quiere 

ser y abrazar el “quiero” 

tanto como el “no quiero 

ser madre”. La maternidad 

no existe. No hay una 

maternidad: hay múltiples 

maternidades, porque cada 

madre y cada contexto en que 

se es y se existe como madre 

es diferente; cada posibilidad 

y utopía son infinitas.

Sol del siglo XXII

Marinés Medero

John Marceline 

(ilustraciones)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Año 2139, la Tierra se ha 

vuelto un lugar inhóspito 

y por eso han mandado a 

todos los niños a un planeta 

artificial suspendido en 

el espacio. Ahí, Olin, Fer, 

Is y los demás duermen, 

conviven y toman clases. 

Gracias a la más avanzada 

tecnología y el apoyo de 

robots con inteligencia 

artificial, la vida transcurre 

con orden y tranquilidad… o 

así era hasta que llegó Sol, la 

niña de cabellera con reflejos 

multicolores, proveniente de 

las burbujas del Continente 

Viejo.

Entonces surgen 

preguntas: ¿cuál es el secreto 

de Sol?, ¿qué quiere y cómo 

hace lo que hace?, ¿existen 

los viajes en el tiempo? y, 

además, ¿cómo es la Tierra 

y por qué se destruyó el 

equilibrio que permitía la 

vida?

Escardillo/Caustics

Salo Mochon

Robyn Myers (traductora)

Monterrey: Editorial 

Argonáutica/Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Edición bilingüe

Jamás el significado 

fundamental, el sentido de 

ser representado, menos aún 

la cosa misma, nos serán 

dados en persona, fuera de 

signo o fuera de juego.
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Antiguo camino a 
Santo Domingo 

Sergio Martínez Vázquez

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Una familia se extingue. 

Con la muerte de su madre, los 

hijos se ven obligados a buscar 

en sus recuerdos las causas 

de la ruptura familiar. Cada 

uno es arrastrado a su propio 

camino, Ara, la hija menor y 

quien más sufre la perdida. 

Jorge, intentando evadirse de 

sus orígenes. David, el hijo que 

decidió huir. El padre ausente 

y la constante añoranza del 

hogar de la niñez son otros 

elementos de esta novela de 

realidad cotidiana, en donde el 

pasado encadena a las personas 

impidiéndoles avanzar.

Lo que el 20 se llevó

Alonso Pérez Gay

Carlos Velázquez 

(coordinadores)

CDMX: Ediciones Cal y Arena, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Lo que el 20 se llevó trata 

sobre el acto de resistir. 

Aguantarte las ganas de 

salir, de abrazar a tus seres 

queridos, de asistir a una 

fiesta, a un partido de futbol, 

a un sauna público, a un con- 

cierto, a cualquier lugar donde 

el calor humano reinara.

Más que una antología de 

textos sobre el tema, este libro 

es una fiesta. Esa reunión que 

se antojaba imposible antes de 

que se distribuyera la vacuna. 

Si piensan que ya se ha escrito 

todo sobre la pandemia basta 

asomarse a estas páginas para 

encontrarse con historias 

que todavía no habían sido 

contadas. La música, el cine, 

el sexo, los meseros, etcétera, 

conviven aquí sin necesidad 

de ser sanitizados. Entre la 

crónica, el ensayo personal 

y el reporte emocional, los 

testimonios que el lector tiene 

entre las manos son un vistazo 

al mundo interior propiciado 

por el alineamiento.
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La notable y prolífica 

escritora mexicana 

Cristina Rivera 

Garza, escritora y 

catedrática en el Colegio de 

Artes Liberales y Ciencias 

Sociales de la Universidad 

de Houston, fue distinguida 

con el Premio Nuevo León 

Alfonso Reyes 2021.

El premio le fue otorgado 

“por la creación de una obra 

que cuestiona las estructuras 

tanto del lenguaje como 

de la sociedad, y vuelve 

maleable la memoria desde 

la perspectiva familiar, 

de registro comunitario 

e histórico, y visibiliza 

las violencias de género e 

impulsa la construcción de 

lazos, redes y relaciones 

no solo trasnacionales sino 

generacionales”.

“Por su escritura y 

trayectoria que encarnan, 

con una impronta feminista, 

una mirada crítica sobre 

experiencias y violencias de 

género en México. Su obra 

recrea ambientes sociales e 

íntimos a través de registros 

históricos, familiares y 

actuales que demandan 

construcciones comunitarias 

de justicia y libertad”.

El Comité que participa 

en la organización del 

Premio está integrado por el 

Poder Ejecutivo del Estado 

de Nuevo León a través de 

la Secretaría de Cultura y 

el Consejo para la Cultura y 

las Artes de Nuevo León, la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León, la Universidad 

de Monterrey, la Universidad 

Regiomontana y el 

Tecnológico de Monterrey.

El Premio Nuevo León 

Alfonso Reyes, instaurado 

en 2019 y con trascendencia 

internacional, busca 

enaltecer el nombre del 

humanista Alfonso Reyes 

al fortalecer la creación e 

investigación de calidad, a 

través del reconocimiento 

de artistas, académicos 

e intelectuales, por su 

excelencia profesional, 

méritos y aportaciones en 

el campo de humidades y 

de la investigación literaria. 

Las ganadoras han sido 

Margo Glantz (2019), Donna 

Haraway (2020) y Cristina 

Rivera Garza (2021).

Rivera Garza ha ganado 

diversos reconocimientos, 

entre ellos el Premio Anna 

Seghers para literatura 

latinoamericana, en el 2005; 

en dos ocasiones, el Premio 

Sor Juana Inés de la Cruz: en 

el 2001, por este libro, y en el 

2009, por La muerte me da, y 

el Premio Roger Caillois para 

literatura latinoamericana, en 

el 2013.

A la fecha, la escritora es 

profesora distinguida en el 

departamento de Estudios 

Hispánicos de la Universidad 

de Houston.

Estudió Sociología Urbana 

en la ENEP Acatlán (hoy FES 

Acatlán) de la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México y obtuvo su primer 

Doctorado en el Área de 

Historia de América Latina en 

la Universidad de Houston.

En el 2012, esta misma 

institución le otorgó 

un doctorado en Letras 

Humanas, con distinción 

Honoris Causa.

Sus investigaciones de 

corte histórico sobre las 

definiciones populares de 

la locura y la historia de 

la psiquiatría en México 

a inicios del siglo XX han 

aparecido en las revistas 

Hispanic American Historical 

Review, Journal of the History 

of Medicine and Allied 

Sciences, entre otras, en 

Inglaterra, en Argentina y en 

los Estados Unidos.

Gana la escritora 
mexicana Cristina 
Rivera Garza el 
Premio Nuevo León 
Alfonso Reyes 2021

El premio le fue 
otorgado “por la creación 

de una obra que 
cuestiona las estructuras 
tanto del lenguaje como 
de la sociedad, y vuelve 

maleable la memoria 
desde la perspectiva 
familiar, del registro 

comunitario e histórico, 
y visibiliza las violencias 
de género e impulsa la 
construcción de lazos, 
redes y relaciones no 

solo trasnacionales sino 
generacionales”.
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Con el aval de la 

Mesa Especializada 

de Salud del 

Gobierno del 

Estado de Jalisco y el consejo 

de la Sala de Situación en 

Salud por Covid-19 de la 

Universidad de Guadalajara 

y del Hospital Civil de 

Guadalajara, la Feria 

Internacional del Libro 

de Guadalajara volverá en 

formato presencial a Expo 

Guadalajara, del 27 de 

noviembre al 5 de diciembre 

próximos, con algunas 

adecuaciones, cambios y 

protocolos para garantizar 

la seguridad y la salud de sus 

visitantes, participantes, 

profesionales y expositores. 

Vuelven los libros y las y los 

escritores; vuelve el Invitado 

de Honor, que este año es 

Perú; vuelven los diálogos 

literarios, los profesionales 

y la divulgación científica. 

Vuelve FIL Niños, en una 

sede eventual. Vuelve la FIL 

Guadalajara, que en esta 

edición 35 será la misma, 

pero diferente.

La FIL 2021 tendrá la 

presencia de 255 expositores 

de 27 países, con una oferta 

editorial de 240 mil títulos 

en diez mil metros cuadrados 

de exposición. Además de 

un protocolo que obliga al 

uso correcto del cubrebocas 

para todas las personas, en 

esta edición habrá amplios 

pasillos unidireccionales 

y bidireccionales entre los 

stands, que permitirán un 

flujo armónico de visitantes.

El programa 2021 ofrece 

un amplio espectro de 

actividades alrededor del 

libro, la lectura, la ciencia, 

el arte, la cultura y el 

pensamiento. Las actividades 

presenciales de la FIL 

Guadalajara se realizarán 

en Expo Guadalajara, pero 

también se integrarán 

diálogos diseñados para el 

mundo virtual, a través de 

la página www.fil.com.mx 

y redes sociales de la Feria, 

como lo exigen los tiempos. 

Entre otras figuras de la 

literatura, la academia, el 

periodismo y la divulgación 

científica, participarán 

presencialmente Diamela 

Eltit, Sergio Ramírez, 

Margo Glantz, John Boyne, 

Camila Sosa Villada, Carmen 

Aristegui, Guillermo Arriaga, 

Laura Restrepo, Christophe 

Galfard, Claudia Piñeiro, 

Enrique Krauze, Mónica 

Ojeda, Juan Gabriel Vásquez, 

Miguel Gane, Pura López 

Colomé, Brenda Lozano, José 

Luis Rodríguez Zapatero, 

José Gordon, Abdelá Taia, 

Noemí Casquets, Julián 

Herbert, Benito Taibo, Jorge 

Ramos, Tamara Tenenbaum, 

Leonardo Padura, Uxue 

Alberdi y Élmer Mendoza.

Aproximadamente el 

30% del total de actividades 

programadas para este 

año será virtual, con la 

participación, entre otros 

autores, de Cristina Rivera 

Garza, Ana Luisa Amaral, 

Vuelve la XXXV Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara en formato presencialv

A la XXXV Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
acudirán 255 expositores y 600 autores de 46 países, 

además de importantes figuras de la industria del libro, 
la academia, la cultura, el pensamiento y la ciencia. 

Perú es el Invitado de Honor.
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Paul Auster, Etgar Keret, 

Muriel Barbery, Ken Follet, 

Isabel Allende, Jonathan 

Franzen, Amin Maalouf, 

Javier Cercas, Pilar Quintana 

y Fernanda Melchor. En total, 

participarán en la FIL 2021 

más de 600 escritores de 46 

países.

La delegación literaria 

del Invitado de Honor 2021 

está integrada por 25 autores 

y 20 autoras de los diversos 

departamentos de Perú, con 

un equilibrio entre diversos 

géneros literarios (narrativa, 

poesía, no ficción y narración 

oral). Entre los autores 

participantes destacan 

Selenco Vega, Sheila 

Alvarado, Antonio Cillóniz, 

Teresa Ruiz Rosas, Victoria 

Guerrero, Washington 

Córdova, Gonzalo Macalopú, 

Lizardo Cruzado, Richard 

Geersson Parra Ortiz, Javier 

Alejandro Mariscal Crevoisie, 

Mariela Dreyfus, Óscar 

Colchado, Roger Santiváñez, 

Miluska Benavides, Jennifer 

Thorndike y Diego Trelles 

Paz. Se realizarán más de 50 

actividades en el programa 

literario de Perú, que tendrá 

lugar en el Salón 1 y en el 

auditorio del Pabellón de 

Perú.

Se puede consultar el 

programa completo en el 

siguiente enlace: https://

www.fil.com.mx/prog/

indice.asp
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La semana que 

viene, llegará a las 

librerías españolas 

material nuevo al 

que agarrarse: la editorial 

Galaxia Gutenberg publicará, 

al mismo tiempo que varios 

sellos de todo el mundo, Los 

dibujos, la colección completa 

de la obra gráfica del escritor 

de El castillo.

“Los dibujos tienen una 

historia larga”, explica Joan 

Tarrida, editor de Galaxia 

Gutenberg. Son la última 

gran pieza desconocida en 

la creación de Franz Kafka. 

“Sólo se empezó a saber de 

ellos cuando se empezaron a 

publicar sus Obras completas 

en 1982 y sólo parcialmente. 

La mayoría de los dibujos que 

ahora editamos estuvieron 

inaccesibles hasta 2019”.

Max Brod (el amigo y 

recopilador de la obra de 

Kafka) e Ilse Esther Hoffe 

(la secretaria de Brod y su 

heredera) guardaron los 

dibujos sin publicarlos. 

Cuando ella murió, en 2007, 

sus hijas se convirtieron 

en sus propietarias, pero 

la Biblioteca Nacional 

Todos los dibujos de 
Franz Kafka
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de Jerusalén reclamó la 

colección porque una 

cláusula en el testamento de 

Brod preveía que ésa debía 

ser su residencia, el lugar en 

el que debían exponerse los 

dibujos. El caso llegó a los 

juzgados y no tuvo desenlace 

hasta una década después. La 

justicia israelí falló a favor 

de la Biblioteca Nacional 

que desde 2019 muestra las 

pinturas de Kafka. “Es ese 

conjunto el que, unido a los 

dibujos, unos cuarenta, que 

conservó la familia Kafka 

y que están depositados 

en Oxford y en el Archivo 

de Literatura Alemana de 

Marbach, los que hacen este 

libro”, explica Tarrida.

¿De qué material estamos 

hablando? “Kafka empezó 

a dibujar antes de escribir. 

La mayoría de estos dibujos 

vienen del periodo 1901-

1907, cuando estudia en la 

Universidad Alemana de 

Praga, primero Química y 

después Derecho. Durante 

todo ese tiempo, asistió 

a cursos de Literatura e 

Historia de Arte”, dice 

Tarrida. ¿Eran sus dibujos 

algo importante en su vida? 

¿O eran garabatos que hacía 

mientras escuchaba lecciones 

aburridas? A él le importaban 

mucho. Tiene una carta a [su 

novia] Felice Bauer en la que 

dice algo así como: “Tiempo 

atrás fui un gran dibujante; 

dibujar me satisfacía más 

que ninguna otra cosa”. 

Sin embargo, Kafka no 

sistematizó su trabajo en 

el papel. Dibujaba en hojas 

sueltas que no cuidaba. Sólo 

Max Brod, que también 

fue un gran dibujante, se 

preocupó de guardarlos.

Con unas pocas 

excepciones (algún paisaje, 

un apunte de la casa de 

Goethe en Weimar), los 

dibujos de Kafka retrataban 

a figuras humanas, personas 

solitarias y, a menudo, 

retorcidas, a punto de 

descoyuntarse. ¿Lo que 

cualquiera esperaría 

del escritor? “Él estuvo 

muy interesado en el 

expresionismo”, explica 

Tarrida. Y el expresionismo, 

como el legado de Kafka, es 

más fácil de reconocer que de 

explicar. 
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El presidente de la 

Fundación Unicaja, 

Braulio Medel, y 

la responsable de 

Alianza Editorial Magdalena 

Lasheras han presentado en 

Sevilla los dos volúmenes 

fruto de la investigación 

de entre los más de 4,000 

documentos que componen 

el legado material, literario 

y emocional de los escritores 

Antonio y Manuel Machado, 

separados tras estallar la 

guerra por motivos políticos 

e ideológicos que no 

empañaron, sin embargo, el 

enorme respeto intelectual y 

fraternal que se profesaban 

y que les llevó a trabajar 

juntos mientras fue posible. 

Por un lado, se ha editado 

una publicación con vocación 

científica, con 620 páginas, 

en la que se transcribe de 

forma fiel el manuscrito 

original. El segundo 

volumen, orientado a un 

público menos especializado, 

cuenta con 225 páginas 

y está ortográficamente 

adaptado para que pueda ser 

leído con fluidez e incluso 

representado.

La diosa Razón fue escrita 

a dúo por los hermanos 

Machado en vísperas de la 

Guerra Civil. Los propios 

autores habían dado 

testimonio de la obra en 

la que andaban inmersos 

en algunas entrevistas. 

“Trabajamos ahora en 

una Madame Tallien, que 

tal vez se titule La diosa 

Razón”, llegó a contar el 

propio Antonio, según el 

relato de los investigadores. 

Sin embargo, la obra se 

consideraba inacabada 

o perdida hasta que 

dieron con el manuscrito 

durante la revisión de la 

documentación adquirida 

por la Fundación Unicaja. 

La marcha apresurada de 

Antonio fuera de España 

huyendo de la represión de 

los sublevados impidió la 

revisión y edición de la obra. 

Su muerte poco después, 

en Coillure (Francia), hizo 

definitivamente imposible el 

reencuentro con Manuel.

La obra retrata en cinco 

actos las andanzas de 

Susana Montalbán, una 

joven idealista y libertina, 

que huye de un matrimonio 

concertado por su padre para 

trasladarse a la convulsa 

ciudad de París en vísperas 

de la Revolución francesa y 

participar apasionadamente 

de la agitación política de 

aquellos hechos históricos. 

Basada en la vida real de 

la revolucionaria Teresa 

Cabarrús (1773-1835) , los 

autores subrayan el perfil 

más humanista y republicano 

del personaje y abordan 

“con cautela” -en palabras 

de los editores- todo lo que 

tiene que ver con su vida 

sentimental y la leyenda 

romántica que se construyó 

en torno a su figura.

El texto, subrayan sus 

editores, “destaca por su 

valor tanto historiográfico 

como plenamente literario, 

situándose de la mano de 

Antonio y Manuel Machado, 

que cultivaban el género 

teatral de manera conjunta, 

entre las grandes creaciones 

con protagonista femenino 

del total de su producción, en 

la que destacan piezas como 

La Lola se va a los puertos o La 

Duquesa de Benamejí”.

Con esta edición, la 

Fundación Unicaja da un 

paso más en la difusión de 

toda la obra desconocida de 

los hermanos Machado así 

como de otros documentos 

y objetos personales que 

contribuyen a completar un 

retrato humano y literario 

de los escritores, de su 

entorno familiar y de sus 

circunstancias vitales.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La Fundación Unicaja y Alianza 
Editorial presentan La diosa 
Razón, una obra de teatro 
escrita a cuatro manos por los 
hermanos Antonio y Manuel 
Machado

La diosa Razón fue recuperada de entre los más 
de 4,000 documentos que componen el legado 

material, literario y emocional de los dos escritores, 
separados tras estallar la guerra por motivos políticos e 

ideológicos.
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Entrevista a Hugo Alfredo Hinojosa
Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares
por Ángeles Serna 

¿Cuál fue tu primer 
acercamiento 
con el teatro y la 
dramaturgia?

Desde muy chico estuve 

muy consciente de las cosas 

que me gustaban, y además 

tuve la fortuna de estar 

cerca de mi padrino, que 

se llamaba Jorge Fafutis 

-yo creo que él nunca se 

dio cuenta que me acercó 

de alguna forma al arte que 

después concretó mi destino. 

Desde pequeño, me sentaba 

con él a ver películas, los 

clásicos contemporáneos 

como Taxi Driver y El Padrino. 

Entonces, durante toda mi 

primera infancia me puse a 

hacer pantomima. Después, 

fui el chamaco de las obras 

de teatro en la escuela; ya en 

la preparatoria gané premios 

de teatro. A esa edad no sabía 

que existía propiamente una 

licenciatura en teatro, así 

que salgo de la preparatoria 
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e ingreso al diplomado de 

Bellas Artes en el Centro de 

Artes Escénicas del Noroeste 

en Tijuana y desde ahí seguí 

mi formación. 

¿Cuándo comenzó tu 
carrera teatral?

Mi carrera teatral 

comenzó hace 27 años y 

como dramaturgo empecé 

a trabajar formalmente en 

el 2002. Entonces, llevo casi 

20 años como dramaturgo. 

Como todas las personas 

que hacemos teatro, empecé 

como actor, pero después 

me enfoqué más en la 

dramaturgia. Es curioso, 

porque a mí no me gustaba 

escribir. Creo que fue cosa del 

destino que haya comenzado 

a escribir. Empecé a ir a 

talleres, pero considero que 

David Holguín es mi maestro, 

así tal cual. En relación 

con los proyectos, King 

Kong Cabaret (2021) es mi 

cuarto libro de dramaturgia. 

Siempre supe muy bien lo 

que quería hacer y lo fui 

construyendo a lo largo de 

los años. 

¿Cuáles fueron los 
retos de hacer teatro en 
Tijuana?

Yo creo que los retos 

en Tijuana son los mismos 

retos a los que te puedes 

enfrentar en cualquier región 

del país: no hay apoyo para 

producción, los espacios son 

muy limitados, realmente es 

un público inexistente que 

hay que seguir formando. Sin 

embargo, como estudié en un 

diplomado en teatro de Bellas 

Artes, conté con el apoyo de 

algunas instituciones para 

poder producir, aunque los 

retos siguen siendo grandes 

y van en continuo aumento. 

Yo, a la fecha, tengo una 

compañía de teatro que se 

llama Calipso Producciones 

con mi socia Graciela Casares 

y hemos tenido producciones 

profesionales con grandes 

actores. Pero siempre es un 

reto hacer una obra de teatro 

en el país. 

¿Cómo fue el proceso 
creativo del proyecto 
King Kong Cabaret?

King Kong Cabaret se 

compone de tres obras. 

La primera es Deshonra, 

la segunda es Fariseos y la 

tercera es la homónima, King 

Kong Cabaret. Deshonra hace 

un análisis de la vida política 

del poder en México, es una 

obra que escribí y se estrenó 

de manera independiente. 

Fariseos es una obra que 

fue comisionada por la 

Royal Court Theatre en 

2015 para formar parte de 

la celebración dual México-

Reino Unido en el mismo 

año. Y King Kong Cabaret fue 

una obra comisionada por 

la UNAM. Esta última fue 

muy complicada porque es 

una obra que se adelanta a 

su tiempo a todo el discurso 

y la discusión de género. Por 

eso, la escritura de esa pieza 

fue difícil, más que nada por 

evitar caer en el panfleto. 

En las tres obras de 
King Kong Cabaret se 
aprecian diferentes 
estructuras. ¿Cómo las 
escogiste?

En Deshonra la estructura 

es no aristotélica, digamos 

que juega con el asunto 

del tiempo, quería hacer 

notar los cambios en el 

destino de los personajes. 

Luego, en el caso de Fariseos 

es completamente una 

estructura aristotélica que 

va de A, B, C, porque me 

interesaba mucho explorar 

una escritura clásica. La obra 

está dividida en dos partes 

y en cada una de ellas se 

anuncia el principio de lo 

que va a pasar. Eso era el reto 

en esta segunda obra. Por 

último, King Kong Cabaret 

tiene una estructura más 

abierta combinando algunas 

características aristotélicas 

con otras más libres. 

¿Cómo es tu relación 
como dramaturgo con 
los directores que han 
llevado a escena las 
obras de King Kong 
Cabaret?

Completamente abierta. 

Cuando yo entrego una obra, 

le doy la bendición al director 

y adelante, que hagan con la 

obra lo que gusten hacer para 

que se lleve a cabo. Esto es 

bajo la idea de que producir 

una obra es muy complicado. 

Entonces, si una obra de 

teatro se lleva a escena, 

verdaderamente se tiene que 

agradecer. 

¿Cómo fue la transición 
de hacer teatro en 
Tijuana a cambiar a la 
Ciudad de México?

La verdad fue muy 

natural. Yo estuve haciendo 

teatro en Tijuana desde 1993 

hasta el año 2000. Posterior 

a eso terminé la carrera en 

Filosofía y después me vine 

a la Ciudad de México como 

dramaturgo a la Fundación 

para las Letras Mexicanas, 

en 2003. Entonces, tuve que 

empezar desde cero para 

llegar a donde estoy. Tuve 

que picar piedra de nuevo 

para poder estar. 
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KING KONG CABARET
(Fragmento)

PRÓLOGO    
[La fiesta ad infinitum]

TODOS: Y me tocas - ¿Se vieron entre la 

oscuridad? - Si me tocas enloquecerás 

– Puedes descansar dentro de mi – 

Nadie nos reclamará nada cuando 

hayamos muerto - ¿Cerrarán el King 

Kong? – Como punza tu sexo entre mis 

dedos – Se rompe mi piel al tacto - ¿Tú 

no me conoces? – Tengo sed - ¿Sabes 

mi nombre? – Tus dedos – La tierra 

se cimbra – Rancio es el sudor de tu 

piel – Se descubrieron despacio – Yo 

estuve recorriendo cada pliegue de mi 

piel, cada pliegue, cada pliegue, para 

descubrirme – Una verga enorme le 

salía de entre las piernas, pero qué 

miedo y qué perdición – Y se descubre 

mujer – Pero no sé si te quiero 

descubrir, cariño – Quisiera lamer 

tus dedos – Pero no logro hacerlo - 

¿Alguien quiere amarme? – Al principio 

no se dieron asco – Reclamar el cuerpo 

de un puto – No logro saber de dónde 

vengo – Sin rumbo, ahí dentro de tu 

vientre – Pero sí sé dónde estoy – 

Realmente tampoco quiero saber quién 

soy – Qué risa y qué miedo - ¿Alguien 

quiere amamantarme? – Moveré mis 

caderas – Nadie me nombre ni me 

grita – Lamerme en tus dedos – Puedo 

vagar sin tener qué voltear cuando 

me llamen – Muevan el culo - ¿Pero 

tú sabes mi nombre? – Cuando se 

descubrieron se dieron asco – Los 

billetes se depositan aquí y después se 

piden lo que quieran - ¿Subversivo? – 

No te conozco – Olerme en tus dedos 

– Y no sé si quiera conocerte, si me 

bailaras tal vez – Soy una estampa 

en este paraíso – Rézame, cariño - 

¿Me puedes oler?, si quieres puedes 

acercarte – No soy una mujer – El sexo 

es subversivo – Aquí no hay putas ni 

putos, aquí todos somos honestos – 

Puedo ser un hombre-tu hombre si 

quieres, tu mujer-una mujer si quieres 

– Le haré el amor a tus muebles, los 

lameré, voy a cubrirlos de aceite, un 

aromatizante – La música debe sonar 

más fuerte – Reclamar el cuerpo de una 

marimacha – Disfrutarme por tus dedos 

– El género es subversivo, querido 

amigo – Se mutilaron en silencio luego 

de darse asco - ¿Me tocaste?, sé que 

lo hiciste – Pero esta gente ya no deja 

caer billetes en mí, ni dentro de mí – 

Hereje Yo estaba parada en ese lugar 

cuando llegaste a tocarme – Reclamar 

un cuerpo sin padres – No quería vivir 

entre tus piernas y lo sabes – Mete 

tus dedos en mí – Tú lo que necesitas 

es un hombre – Pero no se dejaron de 

abrazar, incluso ya mutilados – La 

tierra te destruye a veces – Si te hubiera 

enterrado las uñas en la mirada habrías 

salido corriendo, ya no podrías ver a 

otras – Señores el sudor es delicioso 

y sedicioso elixir – Te debí arrancar 

la verga, mi dulce amante – Yo no te 

toqué – Rancio, así es el hedor de tu piel 

– Tú lo que necesitas es una mujer – Mi 

naturaleza es la de una planta – Había 

algo sensual en la idea de acabarse entre 

sí, destazarse en silencio mientras se 

besaban – Reclamar un cuerpo de esos, 

qué vergüenza – Quiero decir que no 
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te obligué a sentir-o-a-

sentirme – Y que le dice: si 

no eres mi amante no lo serás 

de nadie – Te pedí que fueras 

mi amante y no quisiste – 

Hoy me desperté mujer – Te 

diste la vuelta y me dejaste 

solo - ¿Cerrarán el King 

Kong? – Es un ser humano 

que desea a otro - ¿Quién 

crees que eres para dejarme? 

- ¿Se mueve la tierra? – Soy 

un hombre y tú una mujer - 

¿Acaso no te educaron para 

servirme, dulce paloma? – 

Ese de allá me gusta – Sé que 

le gusto, pero no se atreve a 

decirme nada – Si le gustas 

debe pagarte – Es una mujer 

que ama a una mujer – Un 

cuerpo tasajeado no puede 

ser amante de nada – Tendré 

que caminar hasta su lado y 

ofrecerle una mirada – Los 

cuerpos murieron abrazados 

– Me atraen tus tacones – 

Le ofreceré mi mano para 

que la huela como hacen las 

bestias, para que se enamore 

de mí – Si me la quisiera 

lamer se lo permitiría – Una 

escoba en el culo, qué lugar 

tan común pero es una 

realidad – Tal vez la gente 

se encuentra para amarse, 

me sonroja esa palabra – Si 

quieres dejar que te lama, ve 

hasta aquel lugar – Podrías 

atarme por un segundo, 

podrías mantenerme aquí 

por un minuto – Qué triste, 

si muriera ahora, mis 

padres no me buscarían por 

vergüenza – Un sencillo 

objeto por una hora – Sería 

de ti por la eternidad – 

Podrías estar en mí, sentarte 

en mí - ¿Se mueve la tierra? 

– No necesito atarte – No 

necesito siquiera sentirte 

– No eres una cosa tan 

valiosa – Huyamos juntos 

– Perdámonos juntos – Es 

un hombre que desea a un 

hombre – Pero tú dijiste… 

- A ti no te he dicho nada 

– Usted perdone, creo que 

me equivoqué – Puedes, si 

quieres, partirme-iniciando 

por mi sexo y parando en la 

coronilla – Se mueve la tierra 

– Es una mujer que desea a 

una mujer - ¿Lo crees? – Por 

supuesto, sería divertido – 

Me da gusto cuando hablas 

así- Te desnudarán – No será 

la primera vez – Dirán que 

no vales nada – No será la 

primera vez - ¿No importa? 

– Creo que para eso nacía 

– Yo no – Me da gusto por 

ti – Me tengo que marchar – 

Hazlo – Las bebidas, después 

nos darán las bebidas – 

Cariño, canta – El King Kong 

Cabaret no se derrumba – A 

guardar silencio un minuto – 

Se les quebrarán los tacones 

y se les correrá el maquillaje 

si huyen – Recompóngase 

– Aquí habrá variedad como 

siempre-más tarde llegarán 

los que huyen, siempre 

encuentran el camino – Les 

repito que aquí nada se 

derrumba, nada se acaba, 

seguiremos de pie, como 

siempre, sobre los escombros 

del mundo, aquí nadie puede 

negarnos – A sonreír.

#0   
[Zona cero, discurso 
radial]

ALTAÍR: No se escucha 

nada.

LETHA: No se mueve la 

tierra.

NAIA: Que alguien se 

asome a la calle.

ARICIA: Por lo menos 

entra un poco de aire.

GAIA: Que revisen las 

puertas.

BASTIAAN: Afuera la 

gente grita.

BRONTË: Que pongan la 

música.

HIEDRA: ¿Podríamos 

salir?

IO: Las puertas están 

abiertas, se pueden largar si 

quieren.

SEMA: El lugar está en 

pie.

LETHA: No me quiero 

largar.

ALTAÍR: No me quiero 

callar.

LETHA: El King Kong 

sigue crujiendo.

AJAX: Dejen de llorar.

NAIA: A veces las paredes 

se quejan y nada más.

ARICIA: No se me corrió 

el maquillaje.

BRONTË: Está lloviendo.

CALANDRE: Que empiece 

la música o me largaré.

PERSIS: No iré del lugar a 

donde vengo huyendo.

IO: ¿Alguien puede 

abrazarme?

SEEMA: No eres mi tipo.

AJAX: ¿Y los gritos?

BASTIAAN: No hay que 

espantarse.

BRONTË: La siguiente 

ronda va por su cuenta.

HIEDRA: El espectáculo 

sigue, aquí no hay cuerpos 

que recoger.

ALTAÍR: Playback, por 

favor.

LETHA: Yo escucho gritos 

y llantos.

AJAX: A callar.

NAIA: ¿A quién le tocaba?

ARICIA: ¿Me tocarás tú a 

mí?

BASTIAAN: Nos 

tocaremos.

NYX: ¿Acaso no se toman 

nada en serio?

CALANDRE: Vibra mi 

cuerpo.

PERSIS: Cariño, a ti solo 

te vibra el abandono.

HIEDRA: Qué odiosas son.

AJAX: No te entendí.

ARICIA: Aquí huele a 

muerto.

BASTIAAN: A puto…

CALANDRE: Hay que 

seguir.

PERSIS: Variedades de 

medianoche.

HIEDRA: Muñecas de 

media noche, es lo que 

somos.

GAIA: Díganme sus 

nombres para recordarlos. 
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Convocatorias
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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