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Del 26 de 

noviembre al 

5 de diciembre 

se celebró la 

XXXV emisión de la Feria 

Internacional del Libro de 

Guadalajara a la cual se dio 

cita, como todos los años 

desde hace más de una 

década, la editorial de la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León con cerca de 150 

novedades publicadas desde 

marzo de 2020 a la fecha. 

Que la FIL se vuelva a 

llevar a cabo es una noticia 

que impulsa no solo el ramo 

cultural, sino también va 

dejando atrás en el gremio la 

sensación de impotencia por 

los encuentros pospuestos a 

causa de la pandemia ya de 

todos conocida.

Durante los nueve días 

de la Feria se realizaron 

coloquios y reuniones 

gremiales de editores, 

bibliotecarios y libreros, 

y , como ya es costumbre, 

se entregaron diversos e 

importantes premios. Dos 

de las autoras galardonadas 

fueron la escritora chilena 

Diamela Eltit, quien obtuvo 

el Premio FIL en Lenguas 

Romances, y Fernanda Trías, 

quien recibió el Premio Sor 

Juana Inés de la Cruz por 

Mugre Rosa. 

Por parte de la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León se participó 

con las presentaciones de 

las novedades que han sido 

más reconocidas durante el 

año, como Padres sin hijos de 

Hiram Ruvalcaba (Premio 

Nacional de Cuento José 

Alvarado 2020), Donde una 

vez tus ojos ahora crecen 

orquídeas de Rocío G. Benitez 

(Premio Iberoamericano de 

Poesía Minerva Margarita 

Villarreal 2020), así como 

63 señoritas condenadas 

a la desolación de Erika 

Zepeda y Carmen Berenguer.

Plaza tomada. Poesía (1983-

2020) antología de poesía 

de Carmen Berenguer, 

seleccionada por la poeta 

Claudia Posadas. Un evento 

extra fuera de la Feria, 

fue la presentación de la 

antología Ni una sola palabra, 

coordinada por Elma Correa.

Presentación Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas. Participan: Rocío G. Benítez y Jessica Nieto



Presentación 63 señoritas condenadas a la desolación. Participan: Erika 
Zepeda, Fernanda Villava y Jessica Nieto

Durante estos nueve 

días la UANL, a través de 

la Secretaría de Extensión 

y Cultura y la Editorial 

Universitaria, dio muestras 

del impulso por las 

letras y el fomento a la 

lectura, por el encuentro 

con las comunidades de 

bibliotecarios y lectores. 

La realización de la FIL, 

sumada a la gestión para que 

se llevaran a cabo la Feria del 

Libro del Zócalo y la Feria del 

Libro Teatral,  las tres con 

participación presencial de 

la UANL, ilumina los días por 

venir, en los que podremos 

encontrarnos de nuevo con 

nuestros lectores en recintos 

feriales y, de alguna manera, 

nos prepara para la XII 

emisión de la UANLeer en 

2022. 

Finalmente, en este cierre 

de año, queremos agradecer 

a quienes han hecho de este 

Boletín un espacio de lectura 

para conocer más sobre la 

labor editorial de la UANL, 

pero también sobre el mundo 

del libro a nivel nacional. Los 

esperamos con más lecturas 

este 2022 y que tengan felices 

fiestas.

Presentación Carmen Berenguer.Plaza tomada. Poesía (1983-2020). 
Participan: Claudia Posadas, Carmen Berenguer, Carmen Villoro y 
Jessica Nieto

Presentación Padres sin hijos. Participan: Hiram Ruvalcaba, Eduardo 
Antonio Parra y Julián Herbert.

Presentación de Ni una sola palabra. 

"Queremos agradecer a quienes han hecho de este 
Boletín un espacio de lectura para conocer más sobre 

la labor editorial de la UANL."
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Novedades
Editorial UANL
La casa abierta. 
Conversaciones con 30 
poetas

Sylvia Georgina Estrada

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

La casa abierta es un 

libro de entrevistas que 

se ha ido tejiendo en el 

tiempo, que ha aprovechado 

situaciones y coyunturas 

para acceder a estos autores. 

Los autores, en este libro, 

no se hacen acompañar por 

una muestra de su quehacer 

poético. Son voces, sombras 

que se manifiestan bajo la 

invocación de la pregunta, 

de la pesquisa que horada 

e inquiere. Y bajo este 

movimiento de la inteligencia 

las plurales opiniones 

se derraman y anegan 

el espacio de la lectura. 

Entramos en una casa que 

nos revela personajes, ideas 

y concepciones que van 

desde el fenómeno mismo 

de la creación poética hasta 

el papel, la figura del poeta 

dentro de su entorno social. 

Así pues, este concierto 

libera sus bondades y nos 

muestra esos rincones y 

recovecos autobiográficos 

de sus protagonistas en el 

entendido de que la biografía 

del poeta es su propia obra. 

(José Javier Villarreal)

Las cicadas (2021)

Yael Weiss

CDMX: Elefanta Editorial, 

Bookmate, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Las cicadas viven bajo 

tierra bebiendo de las raíces 

de los árboles, y cada 17 años 

emergen para aparearse, 

poner huevos y morir. El 

canto –la estridulación– de 

los machos es atronador, 

tan alto como el de una 

aspiradora, y multiplicado 

por millones resulta en 

un sonido imbatible y 

pesadillezco. Las cicadas 

emergen en tal cantidad que 

detienen el funcionamiento 

de algunos aviones. Su ciclo 

de vida no es negociable, 

implica una transformación 

radical: eso es lo que sucede 

en estos relatos. De ellos 

surge un retrato de las 

metamorfosis del cuerpo y la 

mente, un gran mapa de las 

transformaciones personales. 

No es casualidad que en Asia 

las cicadas sean consideradas 

el símbolo de la inmortalidad. 

Este libro es eso.

Yael Weiss (Ciudad de 

México, 1977) es maestra 

en Letras Modernas por 

la Universidad Paris-IV-

Sorbonne. Realizó las 

aplicaciones electrónicas 

Archivo Abierto (FCE, 2014) 

y 2049: Rally en tu ciudad 

(Hilo Negro, 2018). Ha 

publicado Cahier de violencia 

(París: Édition et what, 

2009) y su último libro de 

cuentos, Hematoma (Elefanta 

Editorial), fue considerado 

como uno de los mejores 

libros del 2019 por la crítica y 

distintos medios.

Ni una sola palabra

Elma Correa (compiladora)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Nuestra educación 

sentimental proviene, en 

gran medida, de la banda 

sonora de la época en que 

crecimos, incluso si no 

somos particularmente 

fans de la que suena a 

nuestro alrededor. Podemos 

cuestionarlo, negarlo, 

rechazarlo, pero cuando 

ese soundtrack se extiende 

por décadas, se convierte 

en parte de lo que somos. Ni 

una sola palabra es una 

celebración de esa música 

de fondo que va cobrando 

relevancia a medida que 

maduramos y entendemos 

que no hay tal cosa como alta 

y baja cultura, solo productos 

culturales que nos gustan 

más que otros, que nos dicen 

más que otros. Ahí es donde 

aparece la figura de Paulina 

Rubio. Los autores y autoras 

antologadas han elaborado 

veinte exploraciones que 

presentan a Pau en su 

esplendor, como el personaje 

sui generis de la cultura pop 

que es y como la artista que 

nos ha regalado canciones 

para amigarnos con 

desconocides en los baños 

de las fiestas y para cantar a 

coro mientras cae nieve en 

Madrid. Porque a todes nos 

gusta cantar, bailar y reírnos, 

y porque en estos tiempos 

aciagos, no podría ser más 

necesaria una compilación 

como esta, con historias lo 

mismo frescas y amenas que 

terribles, historias que nos 

interpelan haciéndonos reír 

y llorar o historias que nos 
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molestan, pero que no nos 

dejan indemnes. Entonces, 

el tema de este libro es un 

pretexto, un homenaje y 

una invitación. Un pretexto 

para hacer confluir a veinte 

de los mejores escritores 

y escritoras de cuento 

contemporáneo del país; un 

homenaje a Paulina Rubio, 

claro; y una invitación a 

la lectura desprejuiciada y 

al disfrute, desprejuiciado 

también, de toda la música.

Equilibrios (2021)

David Valdez

CDMX: No-Olvidar Medios, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Equilibrios, el primer 

poemario de David Valdez, 

recrea el caminar de un alma 

joven —todos somos jóvenes 

de corazón— buscando un 

saber no aprendido: el cómo 

vivir en soledad. A prueba 

y error, con el esforzar del 

cuerpo contra el tiempo, 

cada poema nos enseña, 

sin dogma, un aspecto del 

estar-en-el-mundo de una 

existencia no conforme. La 

pericia encontrada, en su 

caso, habría de atravesar 

la subjetividad irónica 

pero sin cinismo del autor. 

Aterrizar en su ciudad, 

encontrar su calle, visitar 

su casa y encender un fuego 

que no proviene de ninguna 

chimenea.

Navegantes, No. 4 
Revista sobre literatura 
infantil y juvenil

Dalina Flores Hilerio 

(editora)

Monterrey: Biblionautas / 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Uno de los más grandes 

méritos de la literatura es 

que, no importa quiénes 

seamos, nos acompaña, 

nos arropa y nos abraza. 

A través de las miles de 

historias que podemos 

navegar, conocemos 

diferentes mundos y los 

hacemos nuestros. Dentro 

de sus posibilidades, 

somos invitados a vivir 

un sinfín de experiencias 

que enriquecen nuestras 

percepciones y la manera en 

que nos relacionamos con 

los demás. Es indiscutible, 

ya lo han confirmado 

las neurociencias, que la 

literatura nos provee de 

estímulos que detonan 

nuestras habilidades 

intelectuales, pero también 

nuestra capacidad para 

desarrollar empatía y 

lazos afectivos con lo que 

nos rodea, de manera 

que podemos descubrir la 

esencia de lo que somos, 

para construir comunidades 

en armonía con los otros. 

Al inventar universos y 

mundos posibles, el texto 

literario consolida nuestra 

sensibilidad y nuestras 

reflexiones éticas y estéticas.

Las palabras, en el marco 

de esta expresión artística, se 

convierten en vehículos con 

los que podemos entender y 

reproducir la vida para darle 

permanencia, pero también, 

a través de ellas, construimos 

espacios emocionales que 

nos arropan y acompañan. 

Por eso, desde sus múltiples 

juegos, leer literatura nos 

produce un efecto de viaje 

y liberación. Navegar por 

la experiencia literaria nos 

llevará al reconocimiento 

pleno de la diversidad, la 

solidaridad y la empatía.
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En homenaje al 

historiador, 

cronista, 

investigador, 

académico y escritor 

mexicano Israel Cavazos 

Garza, se instituye el Premio 

Nacional Israel Cavazos 

Garza. Crónica de Vida.

La convocatoria 

para participar en esta 

convocatoria es lanzada 

por la Presidencia de la 

República, a través de la 

Coordinación de Memoria 

Histórica y Cultural de 

México, el Gobierno del 

Estado de Nuevo León, a 

través de su Secretaría de 

Cultura y del Consejo para la 

Cultura y las Artes de Nuevo 

León, el Gobierno Municipal 

de Monterrey y la Asociación 

Nacional de Cronistas de 

Comunidades y Ciudades 

Mexicanas. 

“Es un homenaje al 

maestro Israel Cavazos 

Garza, un destacado 

personaje de nuestra 

comunidad, un cronista de 

toda la vida”, manifestó el 

arquitecto Sergio Rodríguez, 

jefe de Proyectos y Apoyos 

municipales de la Dirección 

de Desarrollo y Patrimonio 

Cultural de Conarte”, 

mencionan.

“Es una convocatoria 

nacional. Se trata de premiar 

a los cronistas que tienen 

ya una trayectoria de más 

de 25 años, libros editados 

y ostenten ciertos méritos, 

además tienen que ser 

propuestos por alguna 

institución de carácter 

federal, estatal o local y de 

igual manera, se permitirán 

las autopostulaciones”, 

expresó, “de alguna manera 

se está dignificando el 

trabajo de la crónica y 

valorando el trabajo de 

los cronistas, que es muy 

importante”.

El registro será 

únicamente a través de la 

página electrónica: https://

www.conarte-portal.

org. Cada documento se 

cargará en la plataforma por 

separado y en el apartado 

que le corresponda, 

debiendo identificar cada 

documento con el año, 

tipo de documento y título 

descriptivo. El periodo de 

recepción de los expedientes 

estará abierto hasta el 17 de 

enero del 2022 a las 15:00 

horas.

El jurado estará integrado 

por tres especialistas y 

su fallo será inapelable. 

El jurado tomará en 

consideración los siguientes 

criterios en la valoración 

de los postulantes: la 

trayectoria, la obra realizada 

y sus aportaciones; los 

premios y distinciones 

obtenidas; las publicaciones 

realizadas, entre otros.

El dictamen se dará a 

conocer durante el mes de 

marzo del 2022 en la página 

web del Consejo para la 

Cultura y las Artes de Nuevo 

León: conarte.org.mx y del 

municipio de Monterrey.

El premio consistirá 

en una medalla grabada 

en plata, diploma de 

reconocimiento, creación 

o actualización del perfil 

en Wikipedia. Además de la 

realización de un programa 

especial en televisión sobre 

la trayectoria de la persona 

ganadora así como la 

creación de postales sonoras 

para redes sociales y la 

publicación de una antología 

digital de la obra más 

representativa de la persona 

ganadora.

La entrega del 

reconocimiento se realizará 

en abril de 2022, en 

Monterrey, Nuevo León.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Convocan al Premio 
Nacional de Crónica 
Israel Cavazos Garza

El dictamen se dará a conocer durante el mes de 
marzo del 2022 en la página web del Consejo para la 
Cultura y las Artes de Nuevo León: conarte.org.mx y 

del municipio de Monterrey.

Fotografía: Archivo
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El escritor, editor 

y ensayista 

mexicano Roberto 

Zavala Ruiz, 

autor de El libro y sus orillas. 

Tipografía, originales, 

redacción, corrección de estilo 

y de pruebas, murió el 19 

de noviembre y diversos 

alumnos, colegas y gremios 

de editores han lamentado 

la muerte del maestro 

que durante más de 40 

años se dedicó con pasión 

a la producción de libros 

como corrector, editor y 

coordinador editorial.

Roberto Zavala Ruiz, 

nacido en 1949, fue egresado 

de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Impartió cursos de redacción, 

corrección de estilo, técnicas 

de investigación documental 

y producción editorial en la 

UNAM, la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia 

(ENAH) y en la Cámara 

Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana (Caniem).

Escribió en diversos 

periódicos y revistas 

como Punto de Partida, Los 

Universitarios, Revista de la 

Universidad, Hoja por Hoja, 

Excélsior, El Día y Manatí, 

entre otros. Fue director de la 

editorial Sans Serif Editores, 

productor del programa de 

divulgación literaria “Palabra 

en movimiento”, transmitido 

por radio en la Universidad 

de Yucatán, y guionista de 

la serie “Luces del tiempo”, 

coproducción del INAH e 

Imevisión.

En 1991, la UNAM 

publicó la primera edición 

de El libro y sus orillas, que 

se convirtió de inmediato 

en un referente y se volvió 

inconseguible. Con el Fondo 

de Cultura Económica 

publicó una nueva edición de 

esa su emblemática obra El 

libro y sus orillas: tipografía, 

originales, redacción, 

corrección de estilo y de 

pruebas (2012), que “está 

muy lejos de ser un árido 

manual sobre el correcto uso 

de la lengua o un refunfuñón 

catálogo de gazapos; su 

exposición al grano, fruto de 

la experiencia y la reflexión 

sobre esa experiencia, sirve 

para que los neófitos sepan 

qué armas velar y para que 

los expertos contrasten 

opiniones o conozcan los 

porqués de sus prácticas”, 

puntualizó el director de 

Siglo XXI Editores.

Granados recordó que 

Roberto Zavala Ruiz decía 

que el título de su libro “no 

sólo se refería al contenido, 

sino también al tratamiento: 

‘ningún tema se agota, 

sino más bien se bordea’. 

De voz pausada e impoluta 

camisa de manta, lentes 

oscuros para que las erratas 

no sepan que está mirando, 

Roberto practicaba un humor 

anticuado pero certero”.

Murió Roberto Zavala Ruiz, 
el maestro de editores

Roberto Zavala Ruiz se dedicó por más de 40 años 
a la producción de libros como corrector, editor y 

coordinador editorial.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Fotografía: La Jornada
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Las emociones son 

evidentes dentro 

del gremio editorial 

en habla hispana. 

Durante gran parte del 2020 

y al menos durante el primer 

trimestre del presente año, 

la cadena comercial del 

libro en todo el mundo, en 

especial en nuestra lengua, 

tuvo bajas en sus ventas que 

pusieron contra las cuerdas 

a eslabones imprescindibles 

del mercado como las 

librerías y las editoriales 

independientes.

De acuerdo con la agencia 

Nielsen Bookscan Services 

en México, que tiene un 

alcance estimado del 80% 

de los puntos de venta del 

país, hasta la semana 44 

del año, es decir, la primera 

de noviembre, la venta en 

volumen fue de 13 millones 

697,002 ejemplares físicos 

frente a 10 millones 555,005 a 

la misma altura del 2020, es 

decir que hasta lo que va del 

presente año los resultados 

por venta de volumen de 

libros físicos son favorables 

en un 29.7% comparados 

con los del año precedente. 

Algunos de los puntos clave 

de esta recuperación yacen 

en semanas como la 15, a 

mediados de abril pasado, 

con el reporte de ventas de 

279,084 ejemplares, frente 

103,674 del mismo periodo 

en el 2020, es decir, con 

una recuperación de 169%; 

y la semana 21, la última 

de mayo, con un reporte de 

venta de 334,421 ejemplares 

frente a los 144,071 del año 

pasado, con una recuperación 

de 132 por ciento.

Durante su participación 

en el Foro de la Industria 

Editorial “Pospandemia: 

presente y futuro 2021”, 

organizado por la Cámara 

Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana (Caniem) 

un par de semanas atrás, 

David Pemán, gerente 

regional de Nielsen 

Bookscan Services, declaró 

que “los resultados que 

tenemos, la verdad que son 

bastante positivos. En estos 

momentos del 2021, según 

lo que llevamos acumulado 

del año en los 11 países donde 

estamos midiendo las ventas 

de los mercados editoriales, 

estamos teniendo fuertes 

ventas que superan a las 

caídas que hubo en algunos 

países (...) en los mercados 

latinos, como España, México 

e Italia, sí que registramos 

caídas en el 2020, pero en 

estos momentos estamos 

registrando crecimientos 

superiores a las caídas”.

En el caso específico 

de México, declaró, el 

crecimiento de 2021 

comparado con el mismo 

periodo de 2019, el año 

previo a la crisis sanitaria y 

económica, el crecimiento 

es hasta ahora de 2% en 

unidades y del 13% en valor. 

Esta variación entre unidades 

y valor, explicó, “es una 

de las peculiaridades del 

mercado editorial en México” 

y responde al incremento 

gradual del precio medio del 

libro que desde el 2019 roza 

casi los 40 pesos.

Pese a todo este escenario 

positivo, la recuperación del 

déficit del 30% en el mercado 

general del año pasado, 

es decir, el registrado por 

Bookscan y el que registra 

la Caniem, difícilmente se 

remontará este año.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Se asoma una recuperación 
de la industria editorial

En el caso específico de México, el crecimiento de 
2021 comparado con el mismo periodo de 2019, el año 
previo a la crisis sanitaria y económica, el crecimiento es 

hasta ahora de 2% en unidades y del 13% en valor

Fotografía: Archivo
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Almudena 

Grandes, 

la escritora 

madrileña 

fallecida el 27 de noviembre 

a los 61 años debido a un 

cáncer, ha tenido la fuerza 

y la constancia para darles a 

los derrotados del siglo XX 

español la épica literaria que 

les faltaba.Con Las edades de 

Lulú (1989), su primer libro, 

se convirtió en un fenómeno. 

Grandes, que podría haberse 

perdido y convertido en la 

autora de un solo éxito, logró 

trazar un camino literario 

propio marcado por novelas 

icónicas como Malena es 

un nombre de tango o Los 

aires difíciles, por citar dos 

títulos anteriores a su etapa 

de novela histórica, y que 

acabarían encontrando una 

gran acogida internacional.

A partir de 2007, cuando 

publicó El corazón helado, 

la carrera de Grandes 

encontró un sentido que 

trascendía lo literario. Ella 

ya era una autora de éxito 

y de prosa sólida (algunas 

de sus novelas anteriores 

como Los aires difíciles o 

Atlas de geografía humana 

fueron especialmente 

celebradas por la crítica), 

pero cuando concluyó El 

corazón helado, donde por 

primera vez se detenía 

en las vidas de aquellos 

exiliados republicanos y sus 

posteriores generaciones de 

inadaptados, vio el agujero 

negro por el que se perdían 

una buena parte de los 

españoles del siglo XX.

Su obra, que gozó 

del favor de los lectores 

(más de 1,3 millones de 

libros vendidos de los 

Episodios), suscitó un 

aplauso institucional frío. 

Su premio más importante 

fue el Nacional de Narrativa 

en 2018. Su compromiso 

político la conectaba en 

parte con esa generación 

de plata que se perdió en la 

guerra y el exilio y la hacía 

incómoda para una parte del 

sistema. “Republicana, de 

izquierdas y anticlerical”, 

así se presentó en su 

primera columna en este 

diario en enero de 2008, 

donde sustituyó en la 

contraportada a Manuel 

Vázquez Montalbán. Sentía 

cierta soledad ideológica y 

mucho fervor de los lectores. 

Concebía su trabajo de 

articulista como portavoz 

de causas de la sociedad 

civil. Parte de esos textos 

se recopilaron en La herida 

perpetua en 2019. Nunca dejó 

de comprometerse en público 

para ahorrarse críticas.

De todos sus personajes 

siempre sintió debilidad por 

los supervivientes.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Muere Almudena Grandes, 
la escritora que noveló 
la épica de los perdedores

La autora falleció en 
Madrid a los 61 años de 
un cáncer, deja una obra 
que aunó la calidad y el 

éxito.

Fotografía: El País
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La campaña de 

Navidad es uno 

de los momentos 

clave del sector 

del libro para equilibrar sus 

cuentas. Y al nerviosismo 

tradicional se unen este año 

las consecuencias derivadas 

de la falta de papel o, con 

suerte, su retraso. La tensión 

se está traduciendo tanto 

en un incremento de las 

tiradas iniciales como en 

una concentración de las 

reimpresiones para evitar la 

incertidumbre de quedarse 

sin material o de tener que 

hacer cola en las imprentas 

y verse sin ejemplares para 

cubrir la campaña. Son 

prácticas que no se veían 

desde hace al menos una 

década en el sector, que 

gracias al análisis de los datos 

de mercado hacía ya tiradas 

más ajustadas y acudía a 

reimpresiones específicas. La 

anticipación y el volumen de 

los pedidos de distribuidores 

y librerías, así como el 

incremento de la presencia 

de editoriales extranjeras 

(mayormente de Francia e 

Inglaterra, pero también de 

Estados Unidos), que buscan 

las imprentas españolas para 

La falta de papel complica la campaña de 
Navidad de las editoriales españolas

Un incremento del papel de un 30% y un retraso en su abastecimiento por las papeleras de casi cuatro meses, 
cuando lo normal eran tres o cuatro semanas, es hoy ya un axioma en el sector.

Fotografía: El País
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aliviar su misma situación, 

tensionan como nunca la 

producción de libros, en un 

sector que ya asume una 

subida de precios para 2022.

Un incremento del papel 

de un 30% y un retraso en 

su abastecimiento por las 

papeleras de casi cuatro 

meses, cuando lo normal 

eran tres o cuatro semanas, 

es hoy ya un axioma en el 

sector. El efecto dominó era 

inevitable: “septiembre y 

octubre hemos tenido cierto 

atasco y nuestro plazo de 

entrega de un libro ha pasado 

de unos 10 días laborables 

a casi tres semanas; ya 

nos vamos recuperando”, 

admite Elisenda Romanyà, 

de la histórica firma familiar 

catalana Romanyà Valls, 

que imprime a sellos como 

Anagrama y Acantilado 

/ Quaderns Crema. Es un 

calendario muy parecido al 

de grandes talleres como los 

de la navarra EstellaPrint, 

que alcanzan los 45 millones 

de ejemplares al año: “Antes 

entregábamos en tres o 

cuatro semanas, hoy estamos 

entre mes y medio y dos 

meses y, además, con mucha 

producción comprometida”, 

asegura Jesús Uranga, su 

director general.

Su matiz es clave: ante 

el temor de no llegar a 

tiempo para Navidad, las 

editoriales, en especial las 

de los grandes grupos o las 

más potentes, han acelerado 

la entrega de originales, 

algo siempre más difícil 

de cumplir para los sellos 

pequeños. Y no solo eso: con 

calendarios tan repletos, 

colocar una reimpresión se 

antoja misión imposible. 

“No puedo jugármela a 

quedarme sin libros el 5 de 

diciembre”, asegura Diego 

Moreno, editor-fundador 

de Nórdica, que, a rebufo 

de la celebración de los 15 

años de la editorial, acaba 

de lanzar un título especial 

para la campaña: La Guía 

Film Affinity. Breve historia 

del cine. Es paradigmático 

del momento: con más de 

400 páginas y tapa dura, “la 

tirada inicial prevista era 

de 3,000 ejemplares, pero 

la amplié a 5,000 porque sé 

que a una reimpresión no 

llegaría… Quien se retrase 

en las entregas a imprenta 

lo pasará mal en Navidad”, 

asegura. Sin dar nombres, 

afirma que está “ayudando 

a colegas a encontrar 

imprentas para hacer 

sus libros”. La sensación 

generalizada, sin embargo, 

es que no habrá tantos 

problemas en sacar adelante 

la programación prevista 

como en reimprimir títulos 

muy demandados.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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¿Qué te motivó a 
escribir? 

El origen de mi escritura 

es la lectura. Siempre he 

sido muy lectora, desde muy 

niña, aunque no había tanto 

acceso a libros y no existía el 

concepto de literatura para 

niños. Además, me encantan 

las historias: siempre estoy 

buscando los huecos de lo 

que escucho en la calle, algo 

así como “qué pasaría si…”, 

“qué pudiera pasar…”. Esa 

es mi estructura mental. 

Así que, el proceso de mi 

escritura, es que primero fui 

lectora y después en algún 

momento que no me explico 

tuve la necesidad de hacer 

mis propias historias. 

¿Qué fue lo que te llevó 
al cuento?  

A mí la narrativa es lo que 

más me late, aunque escribo 

un poco de teatro. La poesía 

sí está fuera de mis manos, 

incluso de mi comprensión, 

porque a mí me gustan 

las historias. En general a 

mí me gustan los relatos, 

me gusta escucharlos, me 

gusta contarlos, me gusta 

escribirlos, me gusta leerlos. 

O sea, el chisme en general. 

¿Cómo empezaste a 
trabajar con el proyecto 
de 63 señoritas…?

Fue muy doloroso hacer 

ese proyecto. La escritura fue 

muy rápida, aunque ya tenía 

algún esbozo. Fueron dos 

meses intensos de escritura. 

Y lo que me llevó a escribir 

esas señoritas fue la visita 

que le hice a una mujer 

Entrevista a Erika Zepeda 
[Autora de 63 señoritas condenadas a la desolación 
y El libro verde de los secretos (DEU-2021)]
por Ángeles Serna 

“El cuento es una bajada en picada que no se puede parar.”

Fotografía: Juan M. Frausto
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que vivía en condiciones 

desagradables, por la forma 

en que la trataba su familia. 

Esa señorita se convirtió en 

la #63, que es la que cierra 

el libro y la que se lleva la 

venganza al final. También 

de alguna forma es quien 

le da el título a la obra. Sin 

embargo, he continuado 

escribiendo señoritas en mis 

otros libros como Habitación 

blanca publicado por Paraíso 

perdido, La prohibición de 

las lombrices, que es un libro 

para niños publicado por el 

Instituto Nacional Electoral, 

entre otros más. 

¿Cuáles fueron tus 
principales inquietudes 
para abordar el tema de 
la desolación en varias 
situaciones cotidianas 
de las mujeres? 

Pues que hay ciertas 

desolaciones que intenté 

plasmar que probablemente 

solo las mujeres 

contemporáneas podríamos 

entender. Así que pensé el 

eje a partir de esos dolores 

que las mujeres estamos 

obligadas a vivir. 

¿Cómo relacionas la 
vida real con la ficción 
en tu obra?

Pues simplemente es el 

origen de algo. Ya entendí 

con los años, porque antes 

escribía solamente desde 

la ficción y la imaginación. 

Ahora, sí escribo desde la 

realidad. Tomo un momento 

de la realidad, lo modifico. 

Después, lo llevo a lo 

absurdo, que a mí me gusta 

mucho eso, y ya lo convierto 

en ficción. 

¿Cómo fue el proceso 
de transición de la LIJ 
hacia una narrativa 
más cruda?

También fue doloroso. No 

en cuanto a los temas; sin 

embargo, con 63 señoritas…, 

fue doloroso darme cuenta 

que ya no era literatura 

infantil, estaba en un mundo 

inexplorado, pero al mismo 

tiempo fue muy liberador 

hablar de esos temas. 

¿Qué es lo que más te 
llama la atención de 
escribir cuento breve?    

He notado que la 

brevedad se me da. También 

me he dado cuenta que en 

la literatura breve tienes 

la oportunidad de tener un 

contacto inmediato y, si se 

hace bien, es un golpe duro. 

¿Cómo fue tu 
formación literaria?

Tengo formación 

académica como licenciada 

en Letras Hispánicas, pero 

en aquella época no había 

ningún espacio para la LIJ. 

Entonces, mis primeros 

acercamientos a la LIJ fueron 

autodidactas. El libro que 

me hizo boom, fue Cuento 

negro para una negra noche 

de Clayton Blas; otros fueron 

La historia interminable de 

Michael Ende, y las obras 

de Roald Dahl. Recomiendo 

a Pascuala Corona, una 

escritora mexicana, que para 

mí es como los hermanos 

Grimm.

¿Cómo definirías el 
cuento? 

De las definiciones de los 

grandes escritores, pues uno 

qué puede agregar. Escogería 

la definición de Cortázar, que 

menciona al knockout, con 

la que estoy absolutamente 

de acuerdo. Creo que es una 

bajada en picada que no se 

puede parar: eso podría ser el 

cuento para mí. 

Redes sociales de la autora
Facebook: Ramona Zarigüeya Erika Zepeda 

Instagram: @ramonazarigueya 
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Nuno Júdice
/ Tres poemas (Fragmento)

LA PLAZA

Si de las casas iluminadas

llega a la plaza una claridad 

opaca

que se refleja en las hojas de 

algunos árboles,

como los cipreses, los 

naranjos y un chopo

que resistió a la sequía. Sé 

que algunos de esos

árboles extendían sus ramas 

hasta la puerta;

y que allá adentro llega el 

olor de las naranjas,

en otoño, cuando se caen de 

maduras y 

se pudren en la huerta. En 

otros tiempos, un enano 

cuidaba

el jardín. Se podría decir que, 

aún hoy,

pasa por ahí de noche, 

cuando se nota más

la soledad. Me acuerdo de ese 

enano,

que se confundía con un 

arbusto al atardecer,

en el invierno, y se quedaba 

debajo de los

árboles, inmóvil, oyendo el 

eco de los pájaros que

huían a la montaña. Empujo, 

despacio, la puerta 

oscura de la casa donde no 

vive nadie; y el olor a

maderas húmedas me trae 

una imagen de raíces

que me envuelven en la 

transparencia de sus sílabas.

ESCENA DE INFANCIA

“Abuela”, dijo entonces, 

“dondequiera que estés

y te sientes junto a una 

puerta, mirando quién pasa,

quien quiera que sea, ¿te 

acuerdas todavía?” Dijo. Pero

no sabía a quién hablaba, 

porque cuando hablaba

lo que decía no era lo que 

pensaba. “Abuela”,

siguió, “el campo no está 

más verde, ni

el río más seco. Todo, por el 

contrario, está 

como debía estar en esta 

última estación. Sólo los 

niños”, continuó, pero sin 

saber

lo que decía, “sólo los niños 

no se sientan

en tu regazo, para que 

les quites los piojos; y ya 

ninguno

de ellos te llama cuando 

entra a la parte trasera de la 

casa,

para pedirte pan y pasteles 

que tú les dabas

cuando los podías atrapar”. 

Les dijo eso también. Pero la 

silueta

que proyectaba su sombra 

hacia adelante

se movió, con el viento; y no 

se dio cuenta,

porque se durmió, que el 

árbol de hojas oscuras

había crecido, y que ya no 

estaba, entre él

y la sombra, la antigua línea, 

imaginaria

y oscura.

POEMA

Llegan, con el verano, las 

imágenes

ni calientes ni frías, como si 

fueran

monedas de cara y cruz

de opuestas denominaciones, 

oxímoros

de una retórica cambiada

en los mostradores del 

sueño: las tiras

amarillas

que atraen a las moscas, 

colgadas

del techo como colmenas 

negras; el plato

de zinc donde gotea la sangre

del gallo que ya dejó de 

aletear

en una agonía de alas 

amarradas con fuerza;

el fondo del pantano donde 

cae

el tedio de un niño cuyos 

brazos persiguen

una nube de lodo. El pulgar 

del poniente

regresa al suelo. En el patio,

el árbol espera que le corten 

las ramas

secas; y su sombra, en el 

muro, se mece

como la lengua bifurcada de 

antiguos animales.
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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/

CENTRO DE CREACIÓN LITERARIA UNIVERSITARIA 2022

Cierre: 16 de diciembre de 2021.

Informes: http://editorialuniversitaria.uanl.mx/index.php/2021/10/29/convocatoria-

creacion-2022/

CONVOCATORIA Y RECONOCIMIENTO UANL AL MÉRITO CULTURAL  
“ROGELIO VILLARREAL ELIZONDO” 2022

Cierre: 28 de febrero de 2022.

Informes: http://cultura.uanl.mx/convocatoria-y-reconocimiento-uanl-al-merito-cultural-

rogelio-villarreal-elizondo-2022/

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

Universitaria del Libro
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