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Cada inicio de año 
viene cargado 
de mejores 
intenciones. Para 

la Editorial Universitaria 
de la UANL este 2022 viene 
con muchas novedades y 
apuestas por libros que, sin 
duda, serán bien recibidos 
por la comunidad. Tan solo 
en el 2021, la UANL publicó 
alrededor de 170 libros, de 
los cuales, cerca de 98 fueron 
publicados por esta Dirección. 

De estos 98, dos 
merecieron reconocimientos 
importantes, como el Premio 
Nacional de Literatura José 
Fuentes Mares para King 
Kong Cabaret y el Premio 
Nacional de Ensayo en la 
República de Argentina, para 
Nausícaa. Viaje al otro lado de 
la otredad, de Marina Porcelli.

Otros títulos que tuvieron 
muy buena recepción de 
prensa y con los críticos fue 
A la orilla de la carretera de 
Vicente Alfonso, Padres sin 
hijos de Hiram Ruvalcaba, 
Plaza tomada de Carmen 
Berenguer, selección y 
estudio de Claudia Posadas 
y Donde alguna vez tus ojos 
ahora crecen orquídeas de 
Rocío G. Benitez.

La industria editorial 
también, en 2022, vio surgir 
nuevos actores: como el 
impulso a los libros en 

la plataforma Tik Tok, 
además de la impresión bajo 
demanda y la cada vez mayor 
cantidad de autores y autoras 
que se vuelven autogestivos: 
escriben, publican, publicitan 
y comercializan sus libros. 
También el 2021 fue esencial 
para los podcast de libros, 
así como para que la brecha 
del audio libro fuera más 
profunda en los gustos 
lectores de la comunidad.

Este 2022, se espera que 
estos índices editoriales 
crezcan y que también 
apuntalen la venta de libros 
digitales que, si bien en México 
no ha crecido mucho -apenas 
el 1.4% en comparación a las 
ventas del libro impreso, según 
datos de la CANIEM-, es un 
mercado que va en aumento a 
mayor velocidad que otros, que 
se han estancado.

Por su parte, la Editorial 
Universitaria se sumó este 
2021 con alrededor de 30 libros 
en formato ebook, que se 
encuentran a la venta en los 
canales más importantes de 
distribución de libro electrónico, 
así como el lanzamiento de 
una tienda en línea de libros 
digitales, con cerca de 500 
títulos en la actualidad.

2022 viene con muchas 
novedades. Publicaremos 
varios libros homenaje, 
a personalidades que 
trabajaron por las ediciones 
universitarias, como una 

reunión de la poesía de 
Armando Joel Dávila, primer 
director de publicaciones de 
la UANL, así como de José 
Carlos Méndez, narrador 
y periodista, además de 
egresado de la carrera de 
Letras de la UANL.

Con ellos, viene la obra 
de varios poetas jóvenes de 
la ciudad, como Iveth Luna, 
Jesús de la Garza y Merari 
Lugo, además de libros 
de narrativa de Rodrigo 
Ramírez del Ángel, Romualdo 
Gallegos y Magaly Velasco.

Serán alrededor de 80 
libros los considerados  por 
esta dirección editorial para 
su publicación durante el 
transcurso del 2022, así como 
la meta de tener al menos 100 
libros en su versión ebook 
para estar presentes en los 
portales por todos conocidos. 
Junto con esto, se mantendrá 
el apoyo para la publicación 
de autores jóvenes, de la 
ciudad, nacionales y fuera 
del país, como lo es el libro 
más reciente del gran escritor 
venezolano José Balza y del 
que pronto les hablaremos en 
este mismo boletín que, ya a 
principios de este año llega a 
su edición No. 17.

Así que, 2022 llega 
con muchos proyectos y 
esperamos que, así como la 
industria editorial lo espera, 
podamos entregar buenos 
resultados a finales de año. 



Novedades
Editorial UANL
Apuntes de un chelista 
itinerante

Álvaro Bitrán

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

En estos artículos, 

escritos en forma paralela 

al desarrollo de su carrera 

como músico profesional, 

Álvaro Bitrán ensaya 

aspectos de su temprano 

vínculo con la música 

clásica y con el violonchelo, 

de sus intensos años de 

formación como chelista 

y primeras experiencias 

como ejecutante, de 

las satisfacciones de 

formar parte del Cuarteto 

Latinoamericano e 

interpretar con ellos las 

composiciones clásicas, 

contemporáneas y populares 

más bellas en las salas más 

prestigiosas del mundo y 

otros espacios. También 

protagonizan este libro 

las vivencias comunes que 

acompañan a una vida 

excepcional: las horas de 

espera en el aeropuerto, el jet 

lag y la soledad durante las 

giras, la nostalgia de casa, 

conversaciones con taxistas, 

el colorido entorno sonoro de 

las megaciudades. En medio 

del humor, momentos de 

desconsuelo e instantes de 

plenitud.

El amor y la cólera. 
Poemas a Lesbia

Rubén Bonifaz Nuño

Catulo

CDMX: Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México/

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Más de la mitad de 

los cármenes de Catulo 

están dirigidos a criticar 

a los malos poetas, las 

faltas de urbanidad, la 

avaricia, la rapiña y el 

libertinaje sexual (adulterio, 

incesto, homosexualidad, 

promiscuidad). Con amigos 

y enemigos, ya civiles, ya 

políticos, chancea, bromea, 

escarnece, lapida, pero se 

debe precisar que aquello que 

ataca no le parece mal si él lo 

lleva a cabo. En sus poemas 

a menudo la vulgaridad 

alcanza destellos artísticos. 

Este libro, que pormenoriza 

la obra de Catulo, tiene la 

eficacia de hacer que el lector 

lea de nuevo y de otro modo 

la poesía de uno de los líricos 

mayores de los latinos, y tal 

vez con Propercio, el más 

intenso y terrenal en asuntos 

de amores. Baste asimismo 

recordar que al menos en 

dos de los libros finales de 

Bonifaz Nuño (Albur de amor 

y Del templo de su cuerpo) hay 

admirablemente la lección 

aplicada de Catulo. Según 

confesión que Bonifaz Nuño 

hacía a los amigos, fue el 

poeta romano del que se 

sintió más afín Y finalmente 

y a la gloria de Catulo: si uno 

lee los poemas de desamor o 

los de diatriba siente que es 

“absolutamente moderno” 

y podríamos juzgarlo en este 

inicio de la tercera década del 

siglo XXI, uno de nuestros 

grandes e imprescindibles 

contemporáneos. (Marco 

Antonio Campos)

El reto de hacer 
comunidad (2021)

José Manuel Prieto González

Saúl Arturo Arias Hernández

CDMX: Universidad Autónoma 

de Nuevo León

Desde su aparición 

a inicios del presente 

siglo –2005 en el caso de 

Nuevo León–, los Centros 

Comunitarios (CC) han 

pretendido dar respuesta 

a diversas problemáticas 

sociales, siendo la violencia 

(intrafamiliar, de género, 

de pandillerismo o de 

otro tipo) una de las más 

recurrentes. Sin embargo, a 

menudo se trata de atajar el 

problema cuando éste ya se 

ha desbordado, fallando así 

en términos de prevención, 

o se pierde de vista que 

es la violencia invisible 

(estructural y cultural) la 

que espolea la violencia 

directa. El tradicional 

conservadurismo político, 

social y cultural neoleonés 

y la ideología neoliberal 

que hoy lo respalda han 

entorpecido la consecución 

de mayores logros a este 

respecto. 

Roberto Núñez, cofundador 

del despacho Covachita (hoy 

Núñez + Zapata), considera 

que el principal objetivo 

de los CC debería ser algo 

muy simple, que la gente se 

reúna y conviva: “¡vamos a 

juntarnos, carajo!”, dice –

enfático– el arquitecto. 

2        Boletín de la Editorial Universitaria UANL



Es decir, “un espacio 

simplemente para estar; 

partes de ahí y de ahí se 

construye luego todo lo 

demás”.  Entrevistado para 

esta investigación, asegura 

que, entonces, un CC “podría 

ser la sombra de un árbol, 

porque ahí nos podemos 

juntar”.

Laredo Song

Joaquín Hurtado

Monterrey: Fondo Editorial 

de Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Mucho ha cambiado 

en nuestra sociedad desde 

los años noventa, cuando 

apareció la primera edición 

de Laredo Song publicada por 

CONARTE. Esta compilación 

de relatos homosexuales 

narrados con gran destreza 

fueron una vía de escape 

al estigma que sufría una 

comunidad rechazada.

El gigante temeroso 

que era Monterrey se 

fue familiarizando con 

el tema y empezó a estar 

presente en las mesas de 

los hogares, en las oficinas 

gubernamentales, en medios 

de comunicación, direcciones 

escolares y personal de 

hospitales. La palabra 

discriminación se relegó 

al basurero de las malas 

palabras. La homofobia 

perdió terreno. La diversidad 

sexoerótica ganó la calle. Hoy 

el matrimonio igualitario es 

una realidad… y los chicos 

muy jóvenes que se acercan a 

mí y exclaman “¡yo rompí el 

closet de mi homosexualidad 

gracias a que leí tu libro 

Laredo song!”. Un libro 

con temas controversiales 

sobre estos asuntos que no 

hubiera sido posible sin la 

participación de CONARTE en 

el campo editorial.

Narrativas verdaderas

Fernando de León

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Este libro reúne nueve 

ensayos literarios en los 

que el autor es amable con 

el lector: claro, accesible 

y didáctico. Los primeros 

ensayos proponen una 

aproximación panorámica 

a la obra de dos escritores 

mexicanos notablemente 

melancólicos. En ellos se 

muestra, respectivamente, 

la centralidad de la noche 

en la obra de Francisco 

Tario, y el hecho de que todo 

acercamiento a la obra de 

Juan Rulfo es hipotético. 

Enseguida se estudian los 

paralelismos literarios en 

obras de Arreola y Claudel, de 

Borges y Calvino, mostrando 

simetrías, ecos, homenajes 

y coincidencias deliberadas. 

Otro ensayo explora la 

revolución ortográfica de 

lógica fonémica que propuso 

Alberto Magno Brambila, 

durante la Revolución 

mexicana. Se estudia la 

historia de Frankenstein 

como una historia del 

conocimiento. Y en el séptimo 

ensayo se revisan las formas 

que adopta la destrucción 

del alma en personajes de 

Stevenson, Wilde, Melville, 

Kafka, Camus y Perec. Pero, 

quizá, los trabajos más 

interesantes son los dos que 

cierran el volumen, dedicados 

a las series televisivas Dr. 

House y True Detective, 

mostrando cómo el empleo 

de la cámara y el ritmo 

de la edición construyen 

estrategias literarias. 

Narrativas reveladas que en 

este volumen involucran al 

espectador en la resolución 

de los enigmas verdaderos. 

(Lauro Zavala)

Cártel de una chica (no) 
rocker

Alma Vigil

Monterrey: Oficio Ediciones, 

Consejo para la Cultura y las 

Artes de Nuevo León

Lotu, peko, pergamino, 

Cártel de una chica (no) 

rocker es un documento 

que registra, además de los 

conciertos en tiempos de 

la violencia del narco, un 

recuento de esperanzas, 

miedos, amistad, solidaridad 

a ritmo de rock and roll. 

Pocos libros tan sinceros 

en nuestro entorno ríspido, 

picante, hirsuto. En este libro 

se encuentra el registro de los 

últimos años de la evolución 

del rock y de los conciertos, 

los lugares, las tocadas, 

con puntos colaterales que 

guardan la huella de una de 

las épocas más crudas que 

se haya vivido en el noreste 

de México. Si la crónica es 

uno de los géneros que narra 

la realidad con recursos 

literarios, este libro de Alma 
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Vigil es claro ejemplo de que 

el periodismo es literario. Y 

es uno de los escasos libros 

sobre rock que se han escrito 

en Monterrey. Leer este libro 

es asistir a un concierto.

La heráldica del 
nombre

Sergio Pérez Torres

San Cristóbal de las 

Casas: Carruaje Ediciones, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Este libro, además de 

riscos, convida a estrellar el 

rumbo para asir el incendio 

y escribir con la ceniza: el 

cuerpo perdido del sol. Como 

un Diógenes, Sergio Pérez 

Torres irá lector por lector, 

hurgando, hasta confirmar 

que el tiempo de un reloj 

es una fiera indomable, y 

que la única posibilidad de 

recuperar sus vestigios yace 

en recoger los restos del 

amor. Atenta invitación a 

renovar en nosotros las viejas 

barcas que nunca arribaron 

y que no tuvieron huella en 

lo ancho de nuestras playas. 

O quizás lo contrario: ver de 

frente el desastre y saber que 

esa tormenta aún nos devora 

como león, con hambre 

interminable.  (Armando 

Salgado)
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El escritor y 

periodista 

Margarito 

Cuéllar Zárate se 

reconoce sorprendido por 

haber obtenido el Premio 

Internacional de Poesía 

Golden Magnolia, que se 

dio a conocer este viernes: 

“Estas satisfacciones son 

motivo de júbilo porque 

tengo deuda con mis autores, 

los maestros que me llevaron 

a este camino, con los amigos 

y mi familia”.

El prestigiado galardón, 

organizado por el Festival 

Internacional de Poesía 

de Shanghái, está dotado 

con una copa, diploma y 30 

mil renmibis chinos (tres 

mil pesos 00/100 m.n.) . 

El reconocimiento ha sido 

entregado al sirio Adonis, al 

danés Henrik Nordbrandt y a 

la china Zhai Yongming.

Cuéllar Zárate, quien 

vive en Nuevo León desde 

1973, declaró en entrevista: 

“Uno hace cosas en el campo 

de la poesía y los premios 

siempre son algo aleatorio, 

sobre todo cuando uno no 

mandó un libro en espera del 

reconocimiento y se va dando 

por acumulación, por la suma 

de los trabajos y los días”.

La ceremonia de entrega 

se llevó a cabo el 14 de 

diciembre, a través de un 

video en el cual el cónsul 

de México en Shanghái dio 

lectura a algunos de sus 

poemas en español y recibió 

el reconocimiento en su 

nombre.

El autor de unos 15 

libros de poesía y ensayo, 

y cuya obra fue recogida 

en varias antologías de 

poesía, narrativa y aforismo, 

relata que se encuentra en 

una “etapa de madurez, 

de revisión y corrección 

de mi obra. También de 

aprendizaje, porque estoy 

convencido de que el ser 

humano no termina de 

aprender hasta que deja su 

paso por la Tierra”.

“Una etapa de síntesis 

con relación al pensamiento 

y la poesía. Mucha reflexión 

en torno a lo que pasa 

en el mundo, lo que pasa 

con los poetas, a las 

mismas posibilidades e 

imposibilidades que tiene la 

poesía en el mundo”.

Recuerda que su vínculo 

con China empezó en 2014, 

cuando conoció al poeta, 

ensayista y traductor Sun 

Xintang, entonces director 

del Instituto Confucio en 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México, y con 

Las edades felices, por el que 

había recibido el Premio 

Iberoamericano Bellas Artes 

de Poesía Carlos Pellicer para 

obra publicada ese año.

“Así como mi poesía 

tiene cabida allá, también 

hemos traído poetas chinos 

a México, sobre todo a 

Monterrey. En 2015 estuve 

en Yunnan, en el suroeste 

de China, y desde entonces 

se empezaron a traducir 

poemas míos. Ya van más de 

45 textos que han llevado a 

su idioma”.

“Terminé un libro 

reciente con la beca del 

Fonca, El mundo es un lugar 

extraño, cuya temática es la 

cultura, la filosofía, la poesía 

antigua china y moderna. 

Todo esto lo tienen como 

referente, y eso es la suma 

para otorgar este premio”.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Recibe Margarito Cuéllar 
Premio Golden Magnolia

El prestigiado galardón, organizado por el Festival 
Internacional de Poesía de Shanghái, está dotado con 
una copa, diploma y 30 mil renmibis chinos (casi 100 

mil pesos).

Fotografía: La Jornada
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El pasado 20 de 

enero en una 

reunión virtual 

de los miembros 

del jurado del Centro de 

Creación Universitaria 

2022 compuesto por Jessica 

Nieto, Adrián Ruiz y Nohemí 

Zavala fueron seleccionados 

los cinco proyectos, entre 

44 trabajos de alumnos de 

nivel licenciatura, que serán 

beneficiarios del apoyo 

mensual por $3,000 (tres mil 

pesos 00/100 m.n.)  pesos así 

como de asesoría literaria 

durante diez meses.

Los cinco jóvenes 

escritores formarán parte 

de la cuarta generación 

del Centro de Creación 

Universitaria y podrán 

desarrollar sus proyectos 

literarios durante el 2022.   

Los estudiantes y 

proyectos seleccionados son:

 — Pamela Aquila Delgado de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

con el proyecto de poesía 

Trenza de hierba sagrada.

 — Yurem de Jesús Méndez 

Oyarvide de la Facultad de 

Arquitectura con el proyecto 

de poesía Santos.

 — Miralda Marlen Pedraza 

Cantú de la Facultad de 

Filosofía y Letras con 

el proyecto de poesía 

Entomología de la mujer.

 — Leonardo Rangel Cantú de 

la Facultad de Filosofía y 

Letras con el proyecto de 

cuento Varios despojos y poco 

desvarío.

 — Carmen Elizabeth Carrillo 

Sanmiguel de la Facultad 

de Filosofía y Letras con el 

proyecto de ensayo Ensayar 

el presente para conocer al 

ensayo literario.

Esta convocatoria, que es 

dirigida a universitarios entre 

18 y 25 años de nivel facultad 

de la UANL desde 2019, 

busca apoyar de tres a cinco 

proyectos de poesía, cuento, 

novela o ensayo. Al finalizar 

el proyecto la Editorial 

Universitaria se compromete 

a revisar los trabajos y 

resolver si una parte o su 

totalidad son publicados 

dentro de las colecciones de la 

propia editorial.

Dan a conocer a beneficiarios 
del Centro de Creación Literaria 
Universitaria 2022

Los cinco jóvenes 
escritores formarán 

parte de la cuarta 
generación del Centro 

de Creación Universitaria 
y podrán desarrollar 

sus proyectos literarios 
durante el 2022 MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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Con 93 votos a 

favor, el Pleno del 

Senado aprobó un 

acuerdo de la Mesa 

Directiva y de la Junta de 

Coordinación Política, por el 

que se otorga a la escritora 

Elsa María Cross y Anzaldúa 

el Premio al Mérito Literario 

“Rosario Castellanos”, 

según anunciaron fuentes 

del Senado de México, que 

otorga el reconocimiento 

a escritores con una obra 

consolidada en español o en 

cualquiera de las lenguas 

originarias de América 

Latina, y que pertenezca a 

los géneros de narrativa, 

dramaturgia, poesía o 

ensayo.

El galardón, que será 

entregado en febrero de 2022 

en sesión solemne del cuerpo 

legislativo, está dotado 

con un busto de bronce 

con una placa fotograbada, 

una medalla con el escudo 

mexicano y 200,000 pesos 

(doscientos mil pesos 00/100 

m.n.). La candidatura de 

Cross se impuso sobre las de 

Carmen Boullosa y Francisco 

Manuel Hinojosa.

La presidenta de la 

Comisión de Cultura, Susana 

Harp Iturribarría dijo que 

el jurado que analizó los 

perfiles de las candidatas y 

candidatos, acordó integrar 

una terna con Elsa María 

Cross y Anzaldúa, María 

del Carmen Boullon y 

Francisco Manuel Hinojosa. 

Sin embargo, destacó, se 

recibieron 85 solicitudes de 

personas que aspiraban al 

Premio al Mérito Literario 

“Rosario Castellanos”, de las 

cuales, sólo 22 postulaciones 

cumplieron los requisitos.

Elsa María Cross y 

Anzaldúa nació en Ciudad 

de México el 6 de marzo de 

1946 y es poeta, ensayista 

y traductora. Tiene una 

maestría y un doctorado en 

filosofía por la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México (UNAM), donde es 

profesora titular de Filosofía 

de la Religión en la Facultad 

de Filosofía y Letras.

En la India, donde vivió 

dos años, estudió filosofía 

hindú. También vivió en 

Estados Unidos, donde 

impartió clases sobre mito y 

religión.

Ha sido profesora de la 

Escuela de Arte Teatral del 

Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA) y codirectora de 

la Casa del Poeta. Fue becaria 

del INBA en 1981 y del Fondo 

Nacional para la Cultura y 

las Artes (Fonca) en 1990; 

además fue parte del Sistema 

Nacional de Creadores de 

Arte (SNCA) en 1993 y 2002.

La autora, que ha dado a 

conocer su obra en diversas 

publicaciones dentro y fuera 

de su país, ganó en 1989 el 

Premio Nacional de Poesía 

de Aguascalientes. Además 

ha obtenido reconocimientos 

como el Premio Internacional 

de Poesía Jaime Sabines 

(1992), el Premio Xavier 

Villaurrutia (2007) o la 

Medalla de Bellas Artes por 

su trayectoria (2012). Ha 

publicado, entre otros títulos, 

Poemas desde la India, Los 

sueños. Elegías, El vino de las 

cosas y Cuaderno de Amorgós.

Elsa Cross 
recibirá el Premio al Mérito 
Literario Rosario Castellanos

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Para la entrega de dicha condecoración, se convocará 
a una sesión solemne para el mes de febrero de 2022.
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Yaroslabi Bañuelos, Premio 
Iberoamericano Bellas Artes de 
Poesía Carlos Pellicer para Obra 
Publicada 2021

Yaroslabi Bañuelos 

Ceseña es 

la ganadora 

del Premio 

Iberoamericano Bellas Artes 

de Poesía Carlos Pellicer 

para Obra Publicada 2021 

por Inventario de las cosas 

perdidas.

Este reconocimiento es 

otorgado por la Secretaría de 

Cultura federal y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, a través de la 

Coordinación Nacional de 

Literatura, con el Gobierno 

del estado de Tabasco, a 

través de su Secretaría de 

Cultura.

El jurado, integrado por 

la escritora Beatriz Pérez 

Pereda, y los escritores Carlos 

Humberto López Barrios 

y Christian Peña Rosales, 

otorgó por unanimidad 

el premio a la autora, por 

considerar que: “El libro 

aborda con desencanto y 

una voz auténtica e intensa 

un universo cotidiano y 

entrañable que se concentra 

y se expande en cada 

poema”.

En entrevista, Yaroslabi 

Bañuelos comentó que su 

libro es un poemario que 

nos cuenta con honestidad 

pasajes de la vida cotidiana 

invadidos por la ansiedad, la 

angustia o la depresión: “Son 

fragmentos de memoria de 

mujeres olvidadas y algunas 

confesiones personales 

que van de lo íntimo a lo 

social, del lado emocional 

hacia lo político. El libro 

está construido a través de 

diferentes atmósferas donde 

se mezclan lo doméstico y 

lo familiar, elementos del 

caótico mundo del consumo 

y la cultura pop, así como 

ciertos instantes en los 

que reina la desigualdad, 

la diferencia de clases y la 

marginación. Es mi manera 

de visibilizar historias 

periféricas que necesitan ser 

nombradas y exponer una 

serie de miedos, rabias y 

saudades que comparto con 

muchísimas mujeres”.

Añadió que ser ganadora 

de este certamen representa 

para ella “un puente que 

me otorga la posibilidad de 

acercarme a más lectoras y 

lectores de distintos puntos 

del país, rebasar los límites 

de la periferia, tener la 

oportunidad de compartir las 

letras y el quehacer literario 

con mi comunidad y con ese 

mundo que crece más allá del 

mar que me rodea”.

La escritora expresó: “No 

creo que la poesía sea un 

oficio de absoluta soledad, 

considero que también es 

una forma de tejer vínculos 

comunitarios, es una ventana 

que nos ayuda a asomarnos 

y reconocernos en las voces 

de los otros, ya lo dijo el 

poeta Carlos Pellicer: ‘Sólo 

en las voces que vuelan lleva 

alas el corazón’. Por ello, 

este premio significa una 

promesa de trabajo arduo 

y de compromiso por la 

poesía”.

Imagen: libros.unam.mx

8        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/yaroslabi-banuelos-premio-iberoamericano-bellas-artes-de-poesia-carlos-pellicer-para-obra-publicada-2021
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://www.eluniversal.com.mx/cultura


Eduardo Arroyo 

solía contar que el 

Ulises de le salvó 

la vida. “Estaba 

obsesionado con 

eso, completamente 

obsesionado”, asegura 

su viuda, Isabel Azcárate. 

Fue hace tiempo, en el año 

1989. El pintor sufrió una 

gravísima peritonitis en 

París que a punto estuvo de 

matarlo. La convalecencia 

le duró un año. Pero él, que 

era vigoroso, vital y tozudo, 

utilizó la obra del irlandés 

para medir sus fuerzas. En 

cierto modo, para sobrevivir 

agarrado a aquella necesidad 

de reinvención como artista 

que manaba y lo apelaba 

desde el poderoso texto de 

Joyce.

Así fue fraguando 

alrededor de 130 

ilustraciones en color y 200 

en blanco y negro. Pero 

nunca en vida del artista 

―murió el 14 de octubre de 

2018― se publicaron como 

a él le hubiera gustado: 

ilustrando el texto de la 

novela. La mayoría, sin 

embargo, vieron la luz en un 

cuaderno que apareció en 

1991 para conmemorar el 50 

aniversario de la muerte del 

autor.

Se lo había encargado 

Hans Menke, editor de 

Círculo de Lectores. Pero 

su nieto Stephen Joyce 

impidió que aquellos dibujos 

acompañaran la novela. 

Alegaba que su abuelo nunca 

quiso ver el Ulises ilustrado. 

“Aunque lo cierto es que, 

en vida, el escritor planteó 

a Picasso y a Matisse algo 

similar”, asegura Joan 

Tarrida, Responsable de 

Galaxia Gutenberg. Y lo cierto 

también fue que Picasso no le 

contestó, lo que le enfureció.

Tarrida, por tanto, está 

convencido de que a Joyce 

le hubiera gustado la idea. 

Pero a Arroyo más. Y su 

amistad con el pintor ―fue 

también su editor en vida― 

le ha llevado a cumplir esa 

promesa hecha antes de 

que muriera y de paso a 

que la novela aparezca, por 

tanto, ilustrada por primera 

vez en todo el mundo justo 

cuando se cumple, además, 

el centenario de la primera 

edición del libro, publicada 

en París en 1922. “Llegó a 

ver maquetado un tercio del 

libro, aproximadamente, 

se fue con la idea de que 

el deseo se iba a hacer 

realidad”. Pero no solo en 

español. También en inglés, 

con la editorial Other Press.

A Judith Gurewich, 

la responsable del sello 

estadounidense donde 

aparecerá la obra, no tuvo 

Tarrida ni que convencerla 

para que le acompañara en 

el proyecto. “Había quedado 

con él en su oficina de 

Barcelona para hablar de 

otras cosas y mientras le 

esperaba vi varios dibujos 

esparcidos en la mesa”, 

afirma Gurewich. “Lo tomé 

como una señal. Nací en 

Canadá pero crecí en Bélgica 

y, de repente, aquellas 

imágenes evocaban algo muy 

profundo de mi infancia”, 

afirma, “de cuando mis 

padres me llevaban a museos 

y bebía junto a ellos las 

vanguardias del siglo XX”.

Cuando Tarrida entró 

en el despacho, su colega le 

preguntó qué era aquello. 

“Había tenido lo que 

yo llamo un ‘momento 

Madeleine’, en memoria 

de mi madre, que era una 

refugiada judía de origen 

húngaro en Bruselas. Los dos 

supimos que llevaríamos a 

cabo el proyecto juntos, casi 

ni lo tuvimos que hablar”, 

afirma Gurewich.

Arroyo también se enteró. 

“Aunque no tuve la suerte 

de conocerle”, asegura la 

editora norteamericana 

ahora. Tarrida se lo contó 

en julio de 2018. Pero debía 

pasar un tiempo hasta que 

expiraran los derechos de 

autor en España y pasaran 

a dominio público, algo que 

se cumplió el pasado 31 de 

diciembre. El libro aparececió 

simultáneamente en inglés y 

español a finales de enero.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La última voluntad 
de Eduardo Arroyo: el ‘Ulises’, 
ilustrado por primera vez

El libro aparececió 
simultáneamente en 

inglés y español a finales 
de enero.

Imagen: elpais.com
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En 75 hojas, el autor 

francés Marcel 

Proust escribió 

entre 1907 y 1908 

el primer borrador de En 

busca del tiempo perdido, 

unos textos manuscritos 

inéditos que aparecieron 

recientemente y que se 

publican ahora en español, 

en el centenario de su 

muerte, para revelar cómo 

concibió su obra maestra.

Con el título de Los 

setenta y cinco folios y otros 

manuscritos inéditos, la 

editorial Lumen publicó el 20 

de enero en un volumen estos 

documentos. Descubiertos 

en el domicilio del editor 

Bernard de Fallois tras su 

fallecimiento en 2018 y que 

se encuentran ahora en 

la Biblioteca Nacional de 

Francia.  En Argentina, está 

disponible en formato ebook.

A Fallois llegaron estos 

documentos en 1949, cuando 

la sobrina del escritor 

francés Suzy Mante-Proust 

le encargó la clasificación 

del fondo manuscrito que 

había recibido de su padre, 

hermano menor de Marcel 

Proust, quien lo heredó a la 

muerte del autor, en 1922.

Se trataba de una carpeta 

de documentos de la que se 

tenía conocimiento desde 

mediados del siglo XX (el 

propio Fallois lo mencionó 

en el prólogo de su edición 

de Contra Sainte-Beuve), pero 

a la que no se pudo acceder 

hasta hace poco tiempo y 

que se reproduce en este 

volumen, prologado por el 

académico Jean-Yves Tadié, 

experto en la obra de Proust.

En estas páginas, se 

descubre cómo brota lo que 

luego se convertiría en En 

busca del tiempo perdido, 

un referente universal de 

las letras, donde Proust 

(1871-1922) hace un retrato 

sin precedentes de la alta 

sociedad de finales del siglo 

XIX y principios del XX por 

medio de un largo monólogo 

interior que, en muchos 

aspectos, es una obra 

autobiográfica.

Los manuscritos 

encontrados en el domicilio 

de Fallois, ocultos en el 

interior de una carpeta de 

cartón etiquetada con el 

título “Dosier 3”, estaban 

ordenados en cinco grupos a 

los que el editor había puesto 

los siguientes nombres: 

“Veladas de Combray”, “La 

parte de Villebon”, “Las 

muchachas”, “Nombres 

propios” y “Venecia”, 

aunque en la edición del 

libro solo se han conservado 

parcialmente esos títulos.

Algunas de las hojas 

estaban visiblemente 

dañadas, pero eso no impidió 

que, en el momento de su 

aparición, los investigadores 

fueran conscientes de que se 

encontraban ante un tesoro, 

al igual que, dice Tadié, 

los lectores se encontrarán 

“con ese momento sagrado 

en el que Proust concibió 

las primeras escenas de 

su obra”, algo que no es 

frecuente en la historia de la 

literatura.
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Publican en español el primer borrador 
inédito de “En busca del tiempo perdido”

Los setenta y cinco folios y 
otros manuscritos 

inéditos, la editorial  
Lumen publicó el 20 de 

enero en un volumen 
estos documentos, 
descubiertos en el 

domicilio del editor 
Bernard de Fallois tras su 

fallecimiento en 2018 y 
que se encuentran ahora 
en la Biblioteca Nacional 

de Francia.

Imagén: pasajeslibros.com
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Cincuenta años 

después de la 

concesión del 

Premio Nobel de 

Literatura al poeta chileno 

Pablo Neruda, la Academia 

Sueca ha desclasificado 

las dceliberaciones que 

condujeron a aquel fallo. 

El diario Svenska Dagblade 

ha publicado las actas de 

aquellos días y ha revelado 

que algunos miembros del 

jurado ya intuyeron que la 

elección de Neruda iba a ser 

un problema en la historia 

del Nobel.

Anders Österling, el 

director del jurado en 1971 

dijo entonces que admiraba 

en Neruda “la naturalidad 

poderosa y la dinámica 

vitalidad” de la obra del 

chileno, pero que también 

temía que su ideología 

comunista fuese en contra 

del sentido del Premio Nobel. 

“La ideología de un autor, ya 

sea marxista, sindicalista, 

anarquista o lo que quiera 

ser, pertenece al dominio 

de su libertad personal. El 

problema con Neruda es que 

su ideología se ha convertido 

en un compromiso completo 

y que incluye himnos a 

Stalin y otras piezas de pura 

propaganda. Considerando 

estos hechos, tengo reparos 

hacia su candidatura, 

aunque no son excluyentes”. 

Österling recordó entonces 

que las bases del premio 

exigían reunir el mérito 

literario y el idealismo 

humanista.

Noventa candidatos 

fueron considerados para 

el Nobel de 1971. Además 

de Neruda, estuvieron 

en la selección los 

latinoamericanos José María 

Arguedas, Jorge Luis Borges 

y Alejo Carpentier.Henrich 

Böll, Elias Canetti, Günter 

Grass, Graham Greene, 

Eugéne Ionesco y André 

Malraux fueron también 

candidatos. W.H. Auden y 

Patrick White quedaron 

empatados como finalistas 

del Nobel.

El fallo de la Academia 

se dio a conocer el 13 de 

septiembre de 1971. Dos años 

después, el Ejército de Chile 

dio un golpe de Estado y 

desencadenó una campaña 

de represión brutal contra los 

comunistas chilenos. Neruda, 

enfermo de cáncer, no fue 

detenido, aunque muchas 

veces se ha denunciado se 

ha aclarado si el Gobierno 

militar precipitó su muerte, 

el 23 de septiembre, al 

envenenarlo.

La Academia Sueca desclasifica las actas 
del Nobel de Neruda: “El problema son los 
himnos a Stalin”
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Junta escolar de EE. UU. prohíbe leer ‘Maus’, 
el gran cómic del Holocausto, por los 
desnudos y las palabrotas

Los administradores de un distrito escolar en Tennessee votaron el pasado 10 de enero 

a favor de eliminar la célebre y aclamada novela gráfica Maus, que fue ganadora 

del premio Pulitzer y trata los horrores del Holocausto, del plan de estudios de 

octavo (entre 13 y 14 años) por, según dijeron, el uso de palabras malsonantes y 

representación de desnudos femeninos.

El autor de la novela, Art Spiegelman, que es descendiente de una familia de supervivientes 

de Auschwitz, se declaró desconcertado en declaraciones a medios estadounidenses. También 

dijo que la decisión de la junta escolar es “orwelliana”. Maus, un cómic que fue publicado 

inicialmente en 1980 por entregas representa a los judíos como ratones y los gatos como nazis.

La decisión de la Junta Escolar del Condado de McMinn, en el estado antes mencionado, 

llega justo en el marco de un debate a nivel nacional en Estados Unidos sobre la enseñanza 

Uno de los miembros 
de la junta lamentó 

que el libro “muestre a 
gente ahorcada, a otros 

matando niños, ¿por qué 
el sistema educativo 

promueve este tipo de 
cosas? No es inteligente 

ni saludable”.
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de asuntos críticos para 

la historia del país y del 

mundo, como la esclavitud o 

el nazismo. En ese condado 

de Tennessee, Donald 

Trump ganó en las elecciones 

de 2020 con un 80% de los 

votos.

A principios del mes de 

enero, un senador estatal 

de Indiana, el republicano 

Scott Baldwin, dijo que las 

lecciones escolares sobre 

temas como el nazismo o 

el fascismo deberían ser 

“imparciales” y que los 

maestros no deberían tomar 

posturas críticas sobre ellos. 

“Hemos ido demasiado lejos, 

hay que ser imparciales”, 

dijo el senador, según la 

agencia Associated Press.

En el condado de McMinn 

(49,000 habitantes) hay 

nueve escuelas públicas, dos 

de ellas de secundaria, que 

son las afectadas. La noticia 

cobró relevancia porque se 

viralizó en redes en la víspera 

del día en que se conmemora 

a las víctimas del Holocausto 

el 27 de enero.

El voto en la junta de 

distrito de McMinn fue 

unánime. La presidenta de 

esta junta, Sharon Brown, 

no respondió a correos 

electrónicos en los que se le 

pidió que diera más razones 

sobre la anulación del 

currículum.

 Lee Parkison, supervisor 

de las escuelas, dijo que 

había consultado con un 

abogado y la decisión era 

censurar el libro tachando 

las palabras malsonantes y 

las imágenes de desnudez, 

que representaban a víctimas 

del Holocausto en forma de 

ratones.

Pero a los miembros 

de la junta les preocupaba 

que eso pudiera violar los 

derechos de autor del libro, 

según muestran las actas. La 

reunión terminó cuando los 

diez miembros de la junta 

votaron de forma unánime a 

favor de retirar Maus del plan 

de estudios.

Uno de los miembros de 

la junta lamentó que el libro 

“muestre a gente ahorcada, 

a otros matando niños, ¿por 

qué el sistema educativo 

promueve este tipo de 

cosas? No es inteligente ni 

saludable”.
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Existen lectores 

de toda clase: los 

intermitentes, los 

recurrentes, los 

constantes, los apasionados, 

etcétera; pero, entre ellos, 

también están los que van 

más allá del límite…tanto que 

pareciera se protagoniza una 

ficción propia. 

Esta novela de la vida real 

se dio en el mundo editorial. 

Desde hace varios años se 

habían estado presentando 

casos misteriosos. Un 

ejemplo: en el 2020, el autor 

James Hannaham recibió 

un correo de su editor, 

Ben George, en el que le 

pedía enviar, en relación a 

una novela que había sido 

recientemente anunciada, 

el último borrador. El sitio 

web no era el que usaba 

habitualmente Hannahman, 

así que ingresó a su cuenta 

usual, escribió la dirección 

de George, y mandó el 

manuscrito y una nota. 

“Entonces me llamó Ben”, 

dijo Hannaham, “para 

decirme: ‘Ese no era yo’”.

Aunque este no fue el 

primer caso. Se sabe que 

estos comenzaron desde 

el 2016 y, hasta el 2021, 

autores, editores e incluso 

agentes fueron contactados 

bajo suplantación de 

identidad. Las estafas se 

lograban usando un truco 

muy ingenioso con la ayuda 

de errores tipográficos: 

direcciones de correo que 

tenían un dominio casi 

idéntico al real (por ejemplo, 

“@penguinrandornhouse.

com” en lugar de “@

penguinrandomhouse.com”). 

Este dominio no fue el único, 

queda constancia de que se 

pagaron hasta 160 dominios 

de internet fraudulentos del 

mismo estilo para este fin. 

La pericia y experiencia 

del incógnito fue otro punto 

a su favor. El contenido de 

los correos era altamente 

especializado: sabía la jerga 

(como poner MS en lugar 

de “manuscrito”) y cómo 

interactuar, conocía la 

organización y las dinámicas 

de grandes editoriales y 

agencias de búsqueda de 

talentos literarios. 

Así, autores reconocidos 

como Margaret Atwood, 

Sally Rooney, Ian McEwan, 

y actores como Ethan 

Hawke, se encuentran entre 

los afectados, incluso un 

ganador del Pulitzer, de 

acuerdo con el Forbes. El 

fraude de escalas mundiales 

ocurrió además en lugares 

como Taiwán, Suecia e Italia.  

Pero el misterio no 

se queda en el robo de 

estos documentos, sino 

en la finalidad de este: no 

había pedidos de rescates, 

chantajes, ni publicaciones 

irregulares en el mercado 

negro o en la deep web. ¿Qué 

pasaba con estos manuscritos 

de los best-sellers hurtados? 

Para resultar aún más 

desconcertante, autores 

debutantes y pequeñas 

antologías se sumaban entre 

las víctimas. ¿Quién era quien 

robaba copias de manuscritos 

para única y aparentemente 

leerlas y dejarlas en su buzón 

de entrada?

En el 2022, el Federal 

Bureau of Investigation (FBI) 

detuvo al sospechoso, el 

italiano Filippo Bernardini, 

de 29 años, empleado por 

Simon & Schuster (una de 

las editoriales más grandes) 

en Londres, quien fue 

asegurado en el aeropuerto 

JFK en Nueva York el 5 de 

enero. Poco después, Simon 

& Schuster suspendió a 

Bernardi. El juicio inició 

a principios de enero, y 

después de asistir a la corte, 

pagar una multa de 300,000 

dólares y rendir su pasaporte, 

pudo salir de esta. 

Así, aunque no hay 

evidencia de que se haya 

beneficiado materialmente 

con estas acciones, ha 

sido acusado de suplantar 

identidades de individuos 

en la industria editorial 

para obtener manuscrito 

en beneficio propio (sin 

terminar de aclarar el tipo 

de beneficio). Por lo que 

se enfrenta a una condena 

de 22 años en caso de 

ser encontrado culpable. 

Como sea que resulte el 

juicio, y aunque la razón 

de estos actos permanece 

desconocida, queda claro 

que, a veces, es mejor esperar 

a la publicación oficial.

(Por Luisa González 

Hernández)

Policías, ladrones…¿y libros?: 
El ladrón de manuscritos

Fotografía: EFE/EPA/LEX VAN LIESHOUT
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¿Cuál es el origen del 
término de Impresencia 
en su narrativa?

C: En realidad Impresencia 

es un título que nos propuso 

nuestro editor, amigo y 

tallerista de las dos novelas, 

Carlos González Muñiz; 

estábamos buscando un 

título para ambas novelas. 

Es un poco esta cosa de la 

ausencia de comunicación, 

varias cosas que no existen o 

que no están presentes –las 

mujeres mismas, tal vez– 

en estas relaciones que se 

narran en las dos novelas.

A: Sí, nosotros le 

preguntamos a Carlos por 

el término, y él nos decía 

que era algo “que nunca 

estuvo”. Entonces yo pienso 

que las dos novelas tratan 

sobre el silencio, sobre todo 

de lo que no se dice y de sus 

consecuencias…mostrado 

de dos distintas maneras. 

Entonces creo que va por 

englobarlas en esta palabra.

En ambas novelas 
encontramos epílogos 
citando a Banana 
Yoshimoto, ¿cuál es 
la importancia de la 
autora japonesa en su 
trabajo?

A: Banana Yoshimoto 

es una autora que me gusta 

mucho, me gusta mucho esta 

forma tan suave de tratar 

temas a veces muy fuertes. 

Entonces creo que eso estaba 

presente… Pero Yoshimoto, 

además de eso, es una autora 

que tenemos en común Cata, 

Carlos González Muñiz y yo, 

es una autora que nos gusta 

mucho. Creo que por ahí va el 

haber tenido ambas una cita 

de ella.

C: Hay mucha voluntad. 

Al principio no iban a estar 

juntar las novelas. Cuando 

ya decidimos que estuvieran 

juntas, sí quisimos hacer 

varios guiños de que no solo 

están juntas para hacer 120 

cuartillas, sino que había 

lugares donde se tocaban, 

y luego lo hicimos más 

explícito, ya al final de todo… 

Pero sí, Yoshimoto es una 

autora que a las dos nos gusta 

desde que nos conocimos.

¿Cómo fue el proceso 
de escribir las novelas 
a la par?

A: Creo que siempre 

estamos buscando –Cata 

y yo nos conocemos desde 

hace más de 10 años-, 

siempre estamos buscando 

nuevas formas de decir algo, 

y un buen día decidimos 

ponernos una meta, como 

cuando vas a un taller: 

vamos a hacer dos novelas 

breves. Según nosotras iba a 

tratar del amor, porque ese 

era el reto… No hablamos 

Entrevista a Alisma de León y Catalina Kühne, 
autoras de Impresencia (UANL, 2021)

Foto: edicionesdelermitano.com Foto: alalunaremando.com
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del amor [en las novelas], 

mira lo que salió. Entonces 

seguimos sin lograr hablar 

del amor bonito, romántico, 

no, todo lo contrario: nos 

fuimos a escarbar todos 

estos mitos que hay, y a 

tratar de romperlos, de 

desmenuzarlos. Nos pusimos 

ciertas líneas a seguir, y pues 

al final resultó que Cata y 

yo le seguimos hasta que 

las acabamos. Y cuando las 

leímos, había puntos que 

vimos que se tocaban, que, ya 

con la edición, hicimos que 

se tocaran aún más, que se 

complementaran.

El descubrirse en la 
soledad es un elemento 
importante en estas 
novelas. ¿Qué significa 
para ustedes la soledad 
en ellas?

A: Yo creo que en Espiral 

la soledad se va tejiendo en 

ella [en la protagonista], 

pero desde siempre. Es un 

factor que siempre tiene, y 

siempre busca a qué asirse, 

qué le llene ese hueco, qué 

la complemente. Pero nunca 

se da cuenta de que nadie 

te va a complementar si 

primero tú no estás centrada, 

sin necesitar a nadie más. 

Entonces creo que la soledad 

en Espiral está presente en 

ella. Y luego el silencio hace, 

en lugar de disminuir, que se 

vaya –ahora sí– en espiral: 

hundiendo y hundiendo más, 

para finalmente ver la luz, 

espero.

C: En mi caso, en Así 

empiezan los finales, yo 

creo que la soledad es peor, 

porque es estar sola frente 

al peligro. O sea, la soledad 

implica que no hay nadie 

que te ayude, creo que en 

ese sentido va la soledad en 

la mía; y sentirse tan sola 

que dejas de hablar. ¿Qué 

importa si nadie te oye…? 

Ella está sola, digamos, en 

su matrimonio, y de pronto 

todas las mujeres que salen 

también están solas; y 

por eso el final es más de 

acompañamiento, diría yo. 

Ahí es el entender y ver que 

a alguien que pasa lo mismo 

que tú te puede ayudar; que 

de pronto todas esas cosas y 

traumas te aíslan y te dejan 

sola, y no te das cuenta de 

que al lado tienes gente que 

podría ayudarte.

(Por Luisa González 

Hernández)
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Reseña

Los ecos de la Impresencia y sus 
fantasmas

Fue el inicio del 

eco lo que marcó 

ese vivir casi 

fantasmagórico, 

existencia sin forma, sin 

sustancia, impresente. La 

impresencia es justamente 

lo que atraviesa el libro 

así titulado de Alisma De 

León y Catalina Kühnhe 

Pembert, publicado por La 

Cifra Editorial y la UANL.  

“Pertenecer al lugar es su 

condición primera. Hacerse 

a él hasta desaparecer. 

Silenciosamente” es 

la descripción de este 

neologismo arquitectónico, 

pero el silencio que conlleva 

la impresencia retumba hasta 

en los ámbitos más humanos. 

Nombrar lo innombrable 

es lo más difícil y lo que se 

realiza en estas novelas.

Estar y no estar es 

el lamentable arte del 

fantasma (que logra ambos), 

aunque no es un arte que 

solo dichos seres pueden 

perfeccionar. Estas dos 

narraciones independientes 

se dan presencia para 

contar la impresencia, por 

un lado, ante la pesada 

carga de la incertidumbre, 

el desasosiego y la furia 

en Espiral; y, por otro, el 

depender de una válvula de 

escape de ensoñaciones ante 

la crueldad y la violencia del 

hogar en Así empiezan los 

finales felices. Matrimonio, 

fidelidad y maternidad son 

los ejes comunes que marcan 

estas historias llenas de 

ecos, si bien, bajo diferentes 

condiciones.

Espiral es la primera. 

Alisma De León crea lo 

que podría ser un álbum 

de recuerdos, momentos, 

sin orden cronológico, que 

intentan explicar algo más. 

En esta novela narrada 

desde el yo, la voz de una 

mujer cuyo matrimonio 

se ha desmoronado es la 

que cuenta cómo el marco 

desgastado que era “la 

mejor forma de enmarcar 

el momento exacto en que 

un presente se convierte 

en pasado” se refleja en la 

foto que capturaba el inicio 

de sus amores, ahora una 

sombra, un fantasma. Así, 

este álbum es la historia del 

ir y venir que contiene las 

piezas para entender el vagar 

del “presente irreconocible” 

y, en el cierre, tomar una 

decisión fundamental: 

¿tomar forma o seguir 

impresente? 

Lo que Catalina Kühnhe 

Pembert hace en la segunda 

novela, Así empiezan los 

finales felices, es un relato que 

se inclina por las fantasías de 

la imaginativa mente de su 

protagonista dentro de una 

realidad en la que descubre 

que se ha casado con el 

falso príncipe encantador. 

Después de muchos intentos, 

la estrategia de anularse y 

ser una mera visión se revela 

como la mejor para evitar la 

mayor parte de violencia y 

el maltrato… hasta que algo 

pasa y el silencio se vuelve su 

única opción. Sin embargo, 

el silencio es pesado, y su 

persona se vuelve un débil 

eco que solo ella podrá 

escuchar mientras el príncipe 

no deja de acechar. Kühnhe 

escribe en primera persona 

sin perder el humor una voz 

que se encuentra con los 

vicios familiares y el peligro.  

El lector se convierte 

así en escucha de la amplia 

gama de expresiones y 

no expresiones humanas, 

desde el ruidoso portazo 

hasta el silencio de los pasos 

del infiel. En dos novelas 

que coinciden en temática, 

pero cuyo tono las hace 

complementarias, se vocaliza 

un sentimiento que solo las 

palabras pueden liberar del 

eco que las encierra. 

( Por Luisa González 

Hernández)
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Sol del siglo XXII es un 

libro que presenta 

una historia para 

niños, con una 

temática de ciencia ficción 

futurista, donde los humanos 

se dividieron, los niños 

fueron a burbujas en el 

espacio exterior, cuidados 

por robots, mientras que los 

adultos están en la Tierra. 

Una trama sólida, a la cual 

le aúna viajes en el tiempo, 

dónde el territorio recurrente 

es México en múltiples 

épocas, y los sentimientos 

que tiene la protagonista.

Lo anterior se vive a 

través de unos niños que 

rondan los 12 años, quienes 

saltan en diferentes épocas 

de la historia, gracias a Sol, 

la nueva de la burbuja, y 

quien se siente apartada 

de los demás por su poder 

de teletransportación, 

orillandola a huir al siglo XX 

y debatirse entre permanecer 

ahí o regresar. Es una 

narración ligera, teniendo 

como gran acierto la voz 

infantil, ya que al público 

dirigido es este, y no lo 

subestima.

La pluma de Marinés 

Medero, autora de la obra, 

logra procesar la historia en 

un tono ligero, que, aunque 

tenga los elementos para 

serlo no se vuelve densa, 

al contrario, tener como 

protagonista a la niña Sol, con 

sus problemas para integrarse 

y crear lazos amistosos, 

esto con un fondo futurista, 

mantiene un equilibrio. 

Además de tocar temas que 

abren conversaciones, como 

los robots y lo complejos que 

pueden ser a pesar de no tener 

emociones, y la relación que 

hay entre ellos y los humanos, 

o las formas de vida e 

ideologías  que se narran en 

los viajes en el tiempo.

Las ilustraciones que 

contienen, hechas por 

John Marceline, así como 

las páginas prescindibles, 

redondean el universo 

creado, y fungen como un 

complemento para una 

historia donde el eje central 

es cómo la comunicación 

con los niños es importante, 

y las emociones que tienen 

son válidas ante diferentes 

situaciones, no porque sea 

un infante sus emociones 

y sentir son menos que las 

de un adulto, esto con un 

trasfondo futurista y de 

ciencia ficción. 

(Por Ricardo Pérez)

Reseña: 

Sol no encaja en el universo
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Juan Alanís Tamez

En el área 

metropolitana de 

Monterrey, Nuevo 

León, se puede 

localizar por lo menos una 

media docena de calles con 

el nombre de Juventino 

Rosas: una ubicada en 

Residencial Los Robles, en 

Apodaca, otras dos en el 

municipio de Guadalupe en 

las colonias Buenos Aires 

y Valle de Chapultepec, 

mientras que en la Sultana 

del Norte encontramos la 

más prolongada, que se inicia 

en la Nuevo Repueblo y cruza 

por las colonias Caracol, 

Buenos Aires y España; otra 

en Exseminario que es muy 

corta, tan solo de la calle 20 

de Noviembre, pasando por 

la calle Ángela Peralta y no 

llega a la avenida Venustiano 

Carranza. Una más corta 

aún se ubica en forma de 

abanico en la colonia Valle 

de Anáhuac, de tan solo 

una cuadra de longitud, 

y una más en Residencial 

Española; la mayoría, diría 

yo, son calles cortas, como 

es el caso de la que se ubica 

por el rumbo de El Realito, 

de tan sólo cinco pequeñas 

cuadras de longitud, desde 

Francisco Villa, pasando por 

las entrecalles de Ladrillera, 

Zúñiga, Eleuterio González 

y Nayarit, hasta la Privada 

Azabache.

Cada una de estas calles 

tiene su historia, aunque el 

común denominador es que 

todas se originan en el siglo 

XX y nacen con ese nombre 

para honrar al más grande 

músico mexicano de toda la 

historia.

El ilustre compositor 

Juventino Rosas nace el 

sábado 25 de enero de 1868 

en el poblado de Santa Cruz 

de Galeana, Guanajuato, mes 

bautizado con el nombre 

de José Juventino Policarpo 

Rosas Cadenas, procreado 

por el matrimonio formado 

por don Jesús Rosas y doña 

Paula Cadenas. Juventino 

Rosas aprendió a tocar el 

violín con su padre, destacó 

en el grupo musical familiar, 

demostró tener una gran 

sensibilidad y habilidad 

en el manejo y desempeño 

de este instrumento, pero 

lo que lo consagró y lo ha 

llevado al sitial que tiene, 

es sin duda alguna, su 

ingenio sorprendente en la 

composición.

La infancia de Juventino 

Rosas no fue nada fácil, con 

la pérdida de su padre y 

hermano mayor, ocasionadas 

durante un pleito efectuado 

en una presentación del 

grupo musical familiar.

Luego de su peregrinar 

por varios rincones de la 

república mexicana, que 

incluye el estado de Nuevo 

León, se sabe que vivió en 

Villa de Santiago.

Juventino Rosas en 
Santiago, Nuevo León

En los albores de los años 

noventa del siglo XIX, la Villa 

de Santiago se vio honrada 

con la visita y estancia 

por varios meses de la 

destacada figura del músico 

y compositor mexicano de 

talla internacional, autor del 

famoso vals Sobre las olas, 

estrenado el 13 de septiembre 

de 1888 cuando sólo contaba 

con veinte años de edad; 

Juventino Rosas vivió por 

la calle de Rayón, muy 

cerca de la plaza principal 

Melchor Ocampo, convivió 

y trabajó con los músicos 

santiaguenses que formaban 

las bandas Municipal y del 

Pueblo, quienes tuvieron la 

oportunidad de interpretar 

frente a él su repertorio, 

que incluía su afamado 

vals. Años después de su 

muerte, ocurrida en 1894 

en una gira por la Habana, 

Villa de Santiago le rindió 

un merecido homenaje 

en agradecimiento por 

haber formado parte de su 

población, por lo que el 1º de 

enero de 1923 se inauguró 

la Banda de Música Juventino 

Rosas, conformada por 

treinta músicos de la región, 

todos ellos uniformados, 

incluido un sombrero.

Lo más triste en la historia 

de Juventino Rosas es sin 

duda alguna el haber vendido 

en cuarenta y cinco pesos su 

famoso vals a la compañía 

norteamericana denominada 

Casa Wagner y Levien, y lo 

más lamentable fue su muerte 

a temprana edad. Luego de 

haber permanecido algún 

corto tiempo en la compañía 

de ópera del “Ruiseñor 

mexicano” Ángela Peralta, 

se enlista en una compañía 

de zarzuela para participar 

en una gira por La Habana, 

muriendo en una pequeña 

población llamada Surgidero 

de Batabanó el 9 de julio de 

1894. Su figura fue tomada 

en su valor real con el paso 

del tiempo. En Monterrey se 

sigue honrando su nombre 

de variadas formas; la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León presentó el libro 

de Helmut Brenner el 24 de 

febrero de 2001; poco después 

dio una segunda conferencia 

magistral en el Teatro 

Universitario dimensionando 

el valor del más grande 

compositor mexicano.

Calle de Juventino 
Rosas (fragmento)

Tomado de Escritores y 
periodistas (Seleccionados 

de Las calles de 
Monterrey) de Ricardo 

Covarrubias , Monterrey; 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 2010, 

pp. 249-251
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Convocatorias

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/

CERTAMEN DE LITERATURA JOVEN UANL 2022

Cierre: 29 de abril

Informes: http://cultura.uanl.mx/certamen-de-literatura-joven-uanl-2022/

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

Universitaria del Libro

20        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

http://cultura.uanl.mx/convocatoria-y-reconocimiento-uanl-al-merito-cultural-rogelio-villarreal-elizondo-2022/
http://cultura.uanl.mx/convocatoria-y-reconocimiento-uanl-al-merito-cultural-rogelio-villarreal-elizondo-2022/
http://cultura.uanl.mx/certamen-de-literatura-joven-uanl-2022/


Di
re

ct
or

io
-
-
-

-

-

-
-

-
-

Santos Guzmán López
Juan Paura García

Celso José Garza Acuña

Antonio Ramos Revillas

Lorena Contreras Rodríguez

Jessica Nieto Puente
Emanuel García

Gabriela Esquivel,
Luisa González 

Ricardo Pérez
Lydia Cepeda

Rector
Secretario General
Secretario de Extensión y 
Cultura
Director de Editorial 
Universitaria
Coordinadora General Casa 
Universitaria del Libro
Coordinadora Editorial
Diseño

Redacción
Traducción

Re
de

s S
oc

ia
le

s

© Universidad Autónoma de Nuevo León,
Padre Mier No. 909 poniente, esquina con Vallarta

Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000
Teléfono: (5281) 8329 4111

La Editorial Universitaria UANL publica bajo licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento–
No Comercial–Sin Derivados, se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre 
que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no realice 

ninguna modificación de ellas. La licencia completa puede consultarse en:
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

Hecho en Monterrey, México
Made in Monterrey, Mexico

www

ENERO 2022 21

https://www.instagram.com/explore/locations/970273153/?hl=es-la
https://www.facebook.com/CasaLibroUANL
https://twitter.com/casalibroUANL
https://www.youtube.com/c/CasadelLibroUANL/featured
http://editorial.uanl@uanl.mx
http://editorialuniversitaria.uanl.mx/
https://tiendacasadellibro.uanl.mx/

	_GoBack
	_GoBack
	Editorial
	Novedades
	Editorial UANL
	Recibe Margarito Cuéllar 
	Premio Golden Magnolia
	Dan a conocer a beneficiarios del Centro de Creación Literaria Universitaria 2022
	Elsa Cross 
	recibirá el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos
	Yaroslabi Bañuelos, Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2021
	La última voluntad 
	de Eduardo Arroyo: el ‘Ulises’, ilustrado por primera vez
	Publican en español el primer borrador inédito de “En busca del tiempo perdido”
	La Academia Sueca desclasifica las actas del Nobel de Neruda: “El problema son los himnos a Stalin”
	Junta escolar de EE. UU. prohíbe leer ‘Maus’, el gran cómic del Holocausto, por los desnudos y las palabrotas.
	Policías, ladrones…¿y libros?: 
	El ladrón de manuscritos
	Por Luisa González Hernández
	Entrevista a Alisma de León y Catalina Kühne, Autoras de Impresencia (UANL, 2021)
	Reseña: 
	Los ecos de la Impresencia y sus fantasmas
	Reseña: 
	Sol no encaja en el universo
	Calle de Juventino Rosas (fragmento)
	Convocatorias
	Directorio
	Redes Sociales

