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RECONOCIMIENTO AL 
MÉRITO EDITORIAL 2022
Otorgado por la Dirección de Editorial Universitaria a 
través de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL

Hoy, en el 
marco por los 
festejos del Día 
Internacional 

del Libro y el Derecho 
de autor, entregamos el 
Reconocimiento al Mérito 
Editorial a uno de los 
editores más entregados 
a su profesión en nuestra 
comunidad: Cuitláhuac 
Quiroga, al frente de Tilde 
Editores. 

Al mirar a quienes han 
recibido esta distinción 
se fortalece la idea de que 
somos una comunidad 
pequeña, sí, pero consistente. 
Quienes han recibido 
esta condecoración no 
son editores y editoras 
de ocasión. Han sido 
personalidades que ven en la 
edición una ruta de vida, una 
manera de ser o de pensarse 
como individuos. 

“Este reconocimiento, año 
con año, nos recuerda 
que somos una ciudad 

trabajadora, como muchos 
repiten, pero que también 

somos una ciudad que 
edita, como pocos lo 

saben en realidad”. 

Por Antonio Ramos 
Revillas



Los hombres de la letra 
se hacen en nuestra ciudad 
desde espacios insólitos: 
lanzan una revista de 
literatura underground y 
alrededor de ella empiezan 
a publicar libros; llegan de 
otras ciudades y países y se 
afincan en nuestro terruño 
con lo que saben hacer: 
libros; empiezan desde cero 
con proyectos editoriales 
financiados por segundos 
y construyen colecciones 
de poesía valiosas por 
sus puntos de encuentro 
con poetas de distintas 
nacionalidades o bien, desde 
el Estado, marcan los límites, 
delinean las colecciones 
editoriales que marcarán 
las pautas de los libros en 
nuestra historia literaria.

Pero, ¿quiénes componen 
esta comunidad? Escritores, 
escritoras, poetas, 
dramaturgos y dramaturgas, 
claro, tanto aquellos que ya 
consideramos consagrados 
como aquellos que se animan 
a tomar un taller de creación 
literaria por primera vez; con 
ellos y ellas, también, están 
los lectores, pero también 
articulistas, correctores de 
estilo, editores en distintos 
niveles de su profesión, 
lectores, coordinadores de 
clubs de lectura, mediadoras 
de Salas de lectura, maestros 
de español o de literatura 
en nuestras secundarias, 
preparatorias; estudiantes 
de letras de nuestras 
universidades, gestores 
culturales y burócratas 
culturales, vendedores de 
libros de ocasión y libreros de 
toda la vida, sin olvidar a los 

impresores. Todos, todas, en 
la misma ruta del libro, tal vez 
desde distintas perspectivas 
y trincheras, pero en esa 
misma senda son parte de 
nuestra familia. Y todos son 
importantes, pero el editor es 
el primer voto de calidad con 
el que inicia la cadena de la 
lectura. Cierto, primero son los 
y las autoras: pero sin un editor 
que decida confiar en tal o 
cual libro, el proceso inicia con 
marcas en su contra. El editor 
lanza entonces la primera 
voz y libera el potencial del 
libro: vuelve al manuscrito un 
objeto y al hacerlo también lo 
hace novedad y sobre todo, 
memoria que ayudará a los 
lectores de la ciudad también 
a construirse una identidad 
lectora. 

De lo anterior, si 
hurgáramos en las librerías 
de viejo de nuestra ciudad 
encontraríamos los distintos 
tiempos editoriales que hemos 
vivido: algunos libros de la 
Subsecretaría de Cultura, tal 
vez la primera edición de El 
reino en celo, tal vez alguna 
edición de Los Colorados de 
san Patricio, del primer sello 
editorial del Conarte, tal vez los 
libros de la editorial Monterrey, 
que publicó esa bellísima 
colección de poesía del 
Tecnológico de Monterrey o la 
editorial que mantuvo mucho 
tiempo el maestro Alfonso 
Reyes Aurrecoechea; puede 
que también encuentre alguna 
edición universitaria previa a 
la creación de Publicaciones de 
la UANL, algún libro editado 
por Multimedios Estrellas de 
Oro o Milenio, alguna edición 
reciente de An.alfa.beta o de 

Atrasalante o un título ya de 
antaño de la editorial Castillo, 
nuestra mítica editorial 
Castillo en donde publicaron 
tantos y tantas y que, durante 
un tiempo, fue sinónimo de 
editar con calidad en nuestro 
Monterrey de finales del siglo 
XX.

Y dicho esto: los lectores 
se encuentran estos libros y 
reafirman su compromiso con 
ser ciudadanos de esta región: 
leen lo que de ella dice gente 
como Alfonso Reyes, Carmen 
Alardín, Felipe Guerra Castro, 
Loreley, David Toscana, 
Rodrigo Ramírez del Ángel, 
por mencionar a algunos. Y al 
leer refuerzan que sí, eso que 
estos autores escriben es su 
Monterrey. 

Poco a poco se va 
construyendo una tradición. 
Se hace la crítica literaria, 
aparecen los bestsellers regios 
de su tiempo, como Hugo 
Valdés con The Monterrey 
News o Sofía Segovia con 
El murmullo de las abejas. 
La crítica se ejerce en la 
comunidad: entre los 
creadores, se hablan de las 
novedades para bien y para 
mal, se presentan los libros 
en las escuelas y bares, 
se recomienda de boca en 
boca y poco a poco llegan 
a las universidades donde, 
quienes vienen del mundo 
más reciente, se encuentran 
la senda, sus maestros 
hablan de tal o cual libro. Lo 
buscan en las librerías de 
viejo, en ediciones digitales 
y en algún punto, como me 
dijo alguna vez Ofelia Pérez 
Sepúlveda: saben que estos 
son nuestros autores, con sus 

altas y sus bajas; pero son 
nuestros autores y es nuestra 
comunidad.

Y todo ese ciclo surge 
de un editor. Alguien que 
decide apostar por tal o cual 
libro, desde su sensibilidad, 
su arquitectura del mundo 
literario y también desde sus 
posibilidades, tanto del que 
puede publicar tres libros 
al año, como del que puede 
publicar 100 títulos. 

Hace tiempo, en charla con 
editores locales, habíamos 
llegado a la idea de que en 
Monterrey, en conjunto, 
publicábamos alrededor de 
210 libros al año, solo textos 
literarios o cercanos a ellos. 
Para una ciudad que no edita, 
210 libros al año es mucho. 
210 posibilidades de lectura. 
210 autores a quienes se les da 
el espacio para llegar a más 
personas.

Por eso la figura del editor 
es importante y necesaria: 
no solo construye un sello, 
sino una identidad, una 
memoria, una tradición en 
las ciudades donde, dicen, 
solo hay bárbaros. Hoy 
celebramos a un editor como 
Cuitláhuac Quiroga, como en 
el pasado hemos celebrado 
a personalidades como el 
maestro Font o Carolina 
Farías. 

Finalmente los invito 
para que vean los libros 
de Tilde; que vean el 
trabajo editorial que han 
hecho todas las editoriales 
regiomontanas y sí, seamos 
más regiomontanos al leer 
en papel regio, en tinta regia, 
en encuadernado regio, a 
nuestros autores y autoras.
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Víctor Barrera Enderle

La Universidad Autónoma 

de Nuevo León ha decidido 

otorgar el Reconocimiento al 

Mérito Editorial a Cuitláhuac 

Quiroga (Monterrey, 1972) 

y, por ende, a la empresa y 

fruto de sus empeños: Tilde 

Editores. Esta distinción, 

merecidísima, por supuesto, 

me hace reflexionar y 

detenerme en dos de sus 

implicaciones; y al hacerlo 

empiezo por preguntarme: 

¿cuál es el significado de un 

reconocimiento editorial? 

¿La labor de publicar libros 

(hazaña titánica en los 

tiempos actuales)? ¿O el 

material publicado (sustancia 

que alimenta y otorga vida 

a los libros lanzados al 

público lector)? La respuesta 

es necesariamente dual: la 

permanencia y el contenido. 

Publicar libros contra viento y 

marea, y, sobre todo, publicar 

buenos libros, sin descuidar 

su factura. Estamos así ante 

una actividad simbólica y 

material.

Cuando Tilde Editores 

apareció en el ámbito cultural 

regiomontano, en 2009, 

parecía salida de la nada. Al 

menos esa era la sensación 

que me trae el recuerdo de la 

cena de apertura y el 

ambiente festivo en un local 

no muy lejano a la Casa 

Universitaria del Libro. 

Desconozco los detalles y no 

puedo afirmar con certeza 

cuál fue la motivación mayor 

que impulsó a Cuitláhuac 

a lanzarse a esta aventura. 

Lo que sí sé es que detrás 

de Tilde hay años de trabajo 

crítico y creativo. Cuitláhuac 

pertenece a esa especie 

literaria que se desplaza 

con agilidad de un registro 

a otro y lo mismo practica 

el ensayo que la reseña 

y la creación en sus más 

diversas manifestaciones. 

Su quehacer, sin embargo, 

no termina ahí:  desde hace 

muchos años ha ejercido 

su condición de ciudadano 

crítico en diversas acciones, 

que van desde el activismo 

social y político hasta la 

confección de espacios 

para la comunicación y la 

reflexión, como lo fueron 

Somosuno Radio y su 

noticiero La raya del vértigo. 

 La diversidad de 

actividades que ha realizado 

Cuitláhuac tiene como punto 

en común la búsqueda de 

diálogo y la transformación 

del entorno inmediato. Cada 

uno de sus proyectos se 

orienta hacia esa dirección 

que es a la vez ética y estética. 

En el ámbito editorial, 

Tilde se ha distinguido por 

hacer honor a su nombre y 

poner el acento en temas y 

formas fundamentales para 

la circunstancia presente. 

Defender la memoria (en 

oposición a la historia 

oficial); hacer visibles otras 

literaturas y no sólo las 

que publicitan y ponderan 

las grandes industrias 

culturales; rescatar obras 

fundamentales para 

nuestra tradición; y buscar 

permanentemente la 

configuración de nuevas 

colecciones, que se sumarán 

a las ya existentes, como 

Sextante. Una somera 

revisión de su catálogo así 

lo confirma: más de 100 

títulos publicados hasta la 

fecha y un listado de autores 

en donde se incluyen Coral 

Aguirre, Joaquín Hurtado, 

Héctor Alvarado, entre otros 

y otras.

Poner el acento
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La casa editora es clara 

cuando afirma en su portal: 

“Para nosotros, compartir la 

experiencia de la lectura es 

una vocación y un desafío. 

Creemos que contagiar a 

otros de la pasión por la 

lectura es un compromiso 

y, también, una estrategia 

para crecer y ofrecer más 

títulos”. Tilde no se ha 

quedado solamente en la 

producción libresca, pues, 

además de confeccionar 

libros, los imprime (cuenta 

con una imprenta y un 

impresor propios), y ahora, 

muy recientemente, ha 

abierto una librería y un 

centro cultural (llamado 

“Coral Aguirre”).  Crear estos 

espacios, tras una pandemia 

mundial, ha sido sumamente 

arriesgado. Una apuesta a 

todo o nada, y cuyo principal 

reto consiste en edificar una 

comunidad de lectores a 

través de lecturas, talleres 

y charlas (si no se puede 

cambiar al mundo, al menos 

es posible resignificarlo 

con un café y un libro en la 

mano). Y esa comunidad 

potenciará y abrirá otros 

círculos literarios en donde 

se incluyan nuevos autores y 

nuevas formas de expresión.

Tilde Editores crea de 

esta manera no sólo libros 

sino espacios para leerlos 

y comentarlos.  La lectura 

y la escritura son acciones 

que precisan de tiempo y 

de lugares. Robar horas a la 

jornada diaria y encontrar 

remansos para el “cultivo 

del ocio”, como solía decirse 

antaño. 

El reconocimiento que 

hoy se entrega a Cuitláhuac 

Quiroga confirma que el 

oficio de hacer libros va más 

allá de un trabajo mecánico 

o digital: es un ejercicio de 

lectura crítica y una voluntad 

de diálogo. Poner el acento, 

esa Tilde, en las letras y las 

cosas que importan. 

Imagen: Facebook Casa Universitaria del Libro
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Los Panchos. El trío 
romántico del mundo 
(2022)

Arnulfo Luis Tamez Leal

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

“Empecé a escuchar 

con mucha frecuencia 

a un grupo cantando a 

tres voces, enmarcadas 

por una primera voz de 

tesitura muy agradable y 

contagiosa. El grupo tenía 

un sello característico en la 

ejecución de las guitarras, 

donde lucía una primera 

guitarra que hacía el puntero 

en el preludio, interludio y, 

además, adornaba las partes 

intermedias en las estrofas 

de la melodía, lo cual era toda 

una innovación a lo que se 

escuchaba en ese entonces”. 

Así describe Arnulfo Luis 

Tamez Leal cómo desde muy 

temprana edad este sello 

acústico lo marcó y lo motivó 

a conocer, coleccionar, 

documentar e investigar 

todo lo relacionado con la 

música de Los Panchos. En 

esta agrupación, formada 

en Nueva York en 1944 por 

los mexicanos Alfredo Gil 

y Chucho Navarro, con el 

puertorriqueño Hernando 

Avilés como primera voz, se 

conjugaron con el tiempo los 

elementos de un fenómeno 

estético, una identidad 

sonora y una sensibilidad 

que marcaron la época 

dorada tanto para el cine, la 

radio y la televisión, como 

para un gran número de 

compositores e intérpretes.

Los Panchos. El trío 

romántico del mundo es un 

trabajo de historia en torno 

a las casi cinco décadas de 

vida de la agrupación, desde 

su origen hasta sus últimas 

presentaciones y pasando por 

las sucesivas épocas en que 

se incorporaba una nueva 

primera voz: Hernando 

Avilés, Raúl Shaw “Moreno”, 

“Julito” Rodríguez, “Johnny” 

Albino, Enrique Cáceres, 

Ovidio Hernández, Rafael 

Basurto. En este extenso 

trabajo queda asentado en 

qué medida la música de 

Los Panchos transformó de 

manera definitiva la música 

romántica del mundo.

Una ciudad dentro del 
pecho

José Luis Aguirre

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

XIV.

(fragmento)

La ciudad es novela

nuestros días

escritura.

Somos trazos en forma de 

persona.

Deambulamos por la página 

de asfalto.

Peregrinación al borde

Moisés Ayala

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

HACIA EL EJIDO EL PEÑUELO

III

Una camioneta verde

descascarada,

color de palma samandoca,

el campesino motorizado

no lleva más que polvo en la 

cajuela.

El polvo de la tierra que no se 

rinde.

En qué piensan los 
gusanos cuando tienen 
hambre (2022)

Julio Zatarain

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Como un homenaje 

de amor y aversión a su 

ciudad natal, Mazatlán, 

Julio Zatarain retrata sin 

condescendencia los más 

profundos vericuetos de la 

violencia, el deseo, la muerte, 

los vicios y el desasosiego 

humano, a través de 

historias que transitan 

de ida y vuelta desde las 

profundidades de la mente 

de sus personajes hacia las 

calles, montes, y carracas 

de la inner city mazatleca. 

Novedades de la
Editorial UANL
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Julio Zatarain ofrece en 

estas páginas personajes 

memorables, almas rotas 

cuyas asincronías componen 

un universo coherente que 

incorpora guiños tanto de 

un mundo encantado como 

del más negro realismo. 

Estas páginas representan 

momentos de gala para la 

literatura mexicana, por 

su capacidad narrativa y 

extraordinaria imaginación, 

cualidades que hacen de la 

obra de Julio Zatarain, una 

experiencia imperdible. 

(Gerardo Muñoz)

Ordenanzas del 
Baratillo de México 
(2022)

Joseph Carlos de Colmenares

Introducción, edición y 

notas de Guillermo Espinosa 

Estrada y Éric Ibarra 

Monterroso

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Las Ordenanzas del 

Baratillo de México son las 

constituciones paródicas 

de una cofradía ficticia: 

los Hermanos de la Uña. 

Esta institución busca 

congregar, y organizar a 

través de sus estatutos, 

a todos los delincuentes 

que ejercen su oficio en la 

Nueva España, quienes, 

a decir de las Ordenanzas 

mismas, son todos los que 

han nacido aquí, y algunos 

advenedizos que se ajustan 

pronto a sus tejes y manejes. 

No importa el género, 

estamento social u origen 

étnico: de una forma u otra 

todos los “naturales de este 

reino” colaboran y tratan de 

verse recompensados con 

los negocios ilícitos que se 

practican. Y es que “valen los 

ombres tanto como tienen”, 

dice repetidas veces el autor, 

en especial aquí, “donde son 

los aprecios y estimación 

respectivas al caudal, sin que 

se pregunte si es vien o mal 

adquirido”.

Las Ordenanzas 

empezaron a circular bajo el 

pseudónimo de don Pedro 

Anselmo Creslos Jache, 

anagrama de don Joseph 

Carlos de Colmenares, 

y hablan del Baratillo, 

uno de los tres mercados 

permanentes que existieron 

en la plaza Mayor de la 

capital de la Nueva España. 

En esta edición anotada se 

presenta la transcripción 

del manuscrito resguardado 

en el Museo Nacional de 

Antropología e Historia 

en la Ciudad de México, 

contrastada con las versiones 

ubicadas en la Biblioteca 

Nacional de España y en la 

biblioteca de la Universidad 

de California en Los Ángeles.

ESCARABAJOS 
ENTERRADORES

Pablo Luna

Monterrey: Universidad 

Autónoma De Nuevo León

AUGUSTO: A medida que 

la madurez llega a tu vida, 

una mañana se te ha caído 

un… ¿Dedo? Sí, por qué no, 

un dedo por ejemplo y así 

sucesivamente; otro día es 

una mano entera, un brazo, 

una oreja, de modo que al 

llegar a la oficina nadie se 

burla ante la ausencia de 

un ojo o una oreja […] El 

ser humano experimenta 

la madurez a medida que 

comienza a desaparecer. 

Un día, al levantarte vas al 

espejo y descubres que ya no 

estás, ya no existes.

UNA LUCIDEZ 
ATURDIDA

Elías David

Monterrey: Universidad 

Autónoma De Nuevo León

VARIACIONES SOBRE LA LUZ

I

La luz no cae

sobre las cosas. Son

las cosas interpuestas 

entre ella

y su destino.

Ella es quien

administra la velocidad.
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MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La autora 

galardonada con 

la distinción, 

que entrega la 

Universidad de Talca, obtuvo 

una medalla, un diploma y 

50,000 dólares otorgados 

por el Banco Santander, 

auspiciador del certamen. 

Junto con esto, la Editorial de 

la UTalca, publicará uno de 

sus libros. El texto formará 

parte de la Colección Premio 

José Donoso, que mantiene 

un catálogo que incluye un 

título de cada uno de los 

ganadores de la distinción.

“Algo se encendió dentro 

de mí, tomando bajo su 

regazo todas las palabras. 

Había batallado durante años 

para escribir la única historia 

que quería escribir: el relato 

de la vida luminosa de mi 

hermana, segada en flor a 

los 20 años, cuando estaba 

terminando su carrera. A los 

que perdemos un ser amado 

a manos de la violencia de 

género, nos persigue un 

duelo silencioso y silenciado 

al mismo tiempo”. Con estas 

palabras, que recuerdan 

a su hermana menor, la 

escritora mexicana Cristina 

Rivera Garza recibió el 

Premio Iberoamericano de 

Letras José Donoso 2021, 

que otorga la Universidad 

de Talca. La ceremonia se 

realizó de manera presencial 

en la Escuela de Postgrado 

y Centro de Extensión de 

la Universidad de Talca, 

ubicada en la comuna de 

Providencia. 

El rector de la institución, 

Álvaro Rojas, quien encabezó 

la actividad, destacó el 

trabajo de la creadora y 

el galardón, del que dijo 

permite visibilizar la 

escritura iberoamericana. 

“Este Premio sintetiza la 

literatura de un continente, 

de una lengua que está 

siempre en movimiento, 

renovándose, atravesando 

fronteras e inventándose en 

las voces de la calle y de sus 

escritores”, destacó.

La autoridad universitaria 

realzó, además, que la 

distinción ha alcanzado un 

importante sitial en el ámbito 

cultural. “Es un premio 

consolidado, muy reconocido 

internacionalmente y que 

es propio de la Universidad 

de Talca que tiene una 

sensibilidad especial 

con estas temáticas y un 

desarrollo relevante en las 

artes”, afirmó.

La ceremonia contó, 

también con la participación 

del rector electo de la casa 

de estudios, Carlos Torres; 

la académica y coordinadora 

del reconocimiento, Claire 

Mercier; la presidenta del 

jurado y académica de la 

Universidad Católica, Lorena 

Amaro; el gerente del Banco 

Santander Universidades 

e Instituciones, Rodrigo 

Machuca; además de 

destacadas personalidades 

del mundo de la cultura y las 

letras. El rector electo Carlos 

Torres, enfatizó que, “este 

premio destaca el rol que 

jugamos como Universidad 

Pública, en promover la 

literatura y las artes. Cuando 

revisamos la trayectoria 

de quienes han sido 

galardonados, se deja ver 

que existe una vasta y rica 

literatura en Iberoamérica. 

Queremos continuar y 

realzar esta ceremonia en los 

próximos años, y esperamos 

que la pandemia nos deje 

seguir actuando de manera 

presencial, ya que estas 

instancias son importantes 

en el ser y el quehacer de 

nuestra Institución”.

El Premio José Donoso fue 

creado en 2001 por iniciativa 

del Instituto de Estudios 

Humanísticos Juan Ignacio 

Molina de la Universidad 

de Talca, para reconocer 

a figuras relevantes en el 

ámbito de la producción 

intelectual iberoamericana. 

Al mismo tiempo, es un 

homenaje al escritor chileno, 

José Donoso, cuyas raíces se 

encuentran en la Región del 

Maule.

La escritora mexicana 
recoge en Santiago 
de Chile el Premio 
Iberoamericano de 

Letras José Donoso, que 
el año pasado le otorgó 
la Universidad de Talca

Cristina Rivera Garza 
recibió Premio Iberoamericano 
de Letras José Donoso

Imágen: elmostrador.cl
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Más de 28 mil 

personas se 

dieron cita 

en el Centro 

Cultural Universitario en la 

edición 2022 de la Fiesta del 

Libro y la Rosa, que regresó 

al formato presencial luego 

de dos años de pandemia. 

Los 320 sellos presentes en 

la FLyR vendieron alrededor 

de treinta mil ejemplares 

durante las tres jornadas del 

evento. Las presentaciones 

de Elena Poniatowska, Luis 

García Montero, Margo 

Glantz, Brenda Navarro, 

Gabriela Wiener y el actor 

Tenoch Huerta destacaron 

entre la oferta literaria, 

escénica y académica de la 

celebración. 

En 2019, el encuentro 

tuvo su última edición 

presencial, pues en 2020 y 

2021, debido a la pandemia, 

se mudó al mundo digital, 

y para su edición de 2022, 

vuelve de manera presencial 

con más actividades y sedes 

como el Museo Universitario 

Arte Contemporáneo 

(MUAC), el Centro 

Universitario de Teatro 

(CUT), el Centro Cultural 

Universitario Tlatelolco 

(CCUT), la Casa Universitaria 

del Libro, el Centro 

Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias (CRIM) 

de la UNAM en Cuernavaca, 

entre otros.

Un llamado de atención e 

indignación ante la violencia 

contra las mujeres fue uno de 

los temas que se hizo sentir 

en varios eventos de la FLyR, 

en voz de personalidades 

como Margo Glantz, Javier 

Sicilia y Elena Poniatowska, 

quienes exigieron un cese 

a la impunidad con la 

que operan aquellos que 

ejercen violencia doméstica, 

psicológica, laboral y sexual 

contra la mujer.

El origen de la celebración

Desde 1995 la UNESCO 

declaró el 23 de abril como 

el Día Internacional del 

Libro, en el marco de esta 

celebración, la Universidad 

Nacional Autónoma de 

México se ha encargado de 

fomentar la lectura entre 

la comunidad universitaria 

y el público en general a 

través de la Fiesta del Libro 

y la Rosa. En este 2022, el 

22, 23 y 24 de abril, la Fiesta 

del Libro y la Rosa se llevó a 

cabo nuevamente de forma 

presencial en los espacios y 

recintos del Centro Cultural 

Universitario de Ciudad 

Universitaria.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La Fiesta del Libro y la Rosa 
convocó a 28 mil personas

El encuentro se inauguró 
el 22 de abril con 

palabras de Enrique 
Graue Wiechers, rector 

de la UNAM, y Rosa 
Beltrán, coordinadora 

de CulturaUNAM; 
para realizar enseguida 

el Homenaje a Elena 
Poniatowska, con una 

mesa entre Beltrán, 
jóvenes universitarios 

y la autora de Hasta no 
verte Jesús mío.

Fotografía: elsoldemexico.com.mx
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Convertir la 

resistencia en 

literatura es una 

de las vías por 

las cuales ha desarrollado 

su trayectoria la escritora 

uruguaya Cristina Peri Rossi, 

como lo expresó el viernes 

22 de abril en su discurso, 

pronunciado por la actriz 

argentina Cecilia Roth, en 

la ceremonia de entrega 

del Premio Cervantes 2021, 

celebrada en el Paraninfo de 

la Universidad de Alcalá de 

Henares.

A través de la voz de 

Roth, la galardonada —cuya                       

situación de salud le 

impidió trasladarse desde 

su residencia en Barcelona 

a recoger personalmente el 

galardón— aseguró que, en 

caso de escribir “los versos 

más agradecidos” este día, 

“no salvarían a los que 

mueren por las bombas y los 

misiles en la culta Europa”.

Además de los reyes 

Felipe y Letizia, asistieron 

a la ceremonia —la primera 

que se realiza de forma 

presencial después de dos 

años de pandemia— el 

presidente del Gobierno 

español, Pedro Sánchez; 

el ministro español de 

Cultura, Miquel Iceta —a 

quien correspondió leer la 

laudatio de Peri Rossi—, y la 

presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

entre otras autoridades.

En su discurso, la autora 

uruguaya dio una revisión 

a su pasado marcado por 

el exilio y la influencia de 

lecturas como el Quijote, y 

reconoció que a veces se le 

“ensombrece el ánimo por 

el miedo a que la maldad y la 

violencia sean una constante 

de la existencia humana y la 

lucha entre el bien y el mal se 

eternice”.

“El siglo XX empezó casi 

con una guerra mundial y 

terminó con otra local, la 

de los Balcanes”, recordó la 

autora, quien añadió además 

que hay otro riesgo a que esa 

lucha entre el bien y el mal 

también “sea ridiculizada, 

como ocurre en el mismo 

libro de Cervantes”.

Luego rescató unas 

palabras del poeta Paul 

Valery: “La guerra es una 

masacre de personas que 

no se conocen en beneficio 

de personas que se conocen 

pero no se masacran”, citó la 

autora uruguaya, matizando 

no obstante que la escucha de 

un aria de Sansón y Dalila o 

de la canción “Algo contigo”, 

de Susana Rinaldi, le hace 

“recuperar una parte de la fe 

en el bien”.

Tras el discurso de Peri 

Rossi en boca de Roth, el rey 

Felipe hizo un último elogio 

de la escritora. “Cristina Peri 

Rossi se vale de lo alegórico 

y de lo simbólico, de los 

mitos modernizados, donde 

se encuentran —comenta 

la autora— ‘las fuerzas más 

primitivas e instintivas del 

ser humano’, defendiendo 

la idea de que la literatura 

tiene como finalidad 

expresarse, transmitir y 

comprometerse”.

Cristina Peri Rossi 
recibe el Cervantes con un manifiesto antibélico y feminista

En su discurso, la autora 
uruguaya dio una 

revisión a su pasado 
marcado por el exilio y 

la influencia de lecturas 
como el Quijote, y 

reconoció que a veces se 
le “ensombrece el ánimo 

por el miedo a que la 
maldad y la violencia 

sean una constante de 
la existencia humana y la 

lucha entre el bien y el 
mal se eternice”.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Fotografía: letralia.com
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Hado Lyria, 

pseudónimo 

de Myriam 

Sumbulovich, 

nacida en Barcelona de 

madre catalana y padre 

sefardí de Sarajevo, murió 

el 27 de abril a los 82 años 

víctima de una odiosa e 

inesperada enfermedad en 

Milán, la ciudad en la que 

vivió más de medio siglo. 

Poeta, pintora, traductora 

y persona de exuberante 

cultura, Hado Lyria, “mujer 

espléndida, que habla 

como una ametralladora 

cargada de información” 

(en palabras de Rosa Mora), 

ha sido una de las culpables 

de que las letras en español 

Fallece en Milán la traductora, 
poeta y pintora barcelonesa Hado 
Lyria, la voz italiana de Manuel 
Vázquez Montalbán, Jorge Luis 
Borges, Montserrat Roig o Rafael 
Chirbes

En enero de 2004 
Myriam Sumbulovich 

recibió el Premio 
Grinzane Cavour a la 

Traducción.

Imagen: elpais.com
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MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

(y en catalán) encontraran 

refugio en un país hermano 

como Italia. Suyas (y de 

todos los italianos) pasaron 

a ser las palabras de Jorge 

Luis Borges, Juan Marsé, 

Manuel Chaves Nogales, Rosa 

Montero, Rafael Chirbes, 

Monserrat Roig o, claro, de 

Manuel Vázquez Montalbán.

Ella, ya traductora 

de Borges, entre otros, 

inundó Italia de Montalbán. 

Se habían publicado allí 

Manifiesto subnormal, Los 

mares del sur, y Asesinato en 

el Comité central, “pero la 

cosa no se movía, los editores 

no llegaban a entenderlo y 

aún había mucha prevención 

con respecto a la novela 

negra”, decía ella. Con la 

admiración del siciliano 

Leonardo Sciascia cambiaron 

esa percepción. Y vaya que si 

cambió: “En Italia, Manolo se 

ha hecho querer por todos. Su 

nombre es un mito”, escribió 

Hado Lyria.

Ella sabía perfectamente 

que era la principal culpable 

de ese enamoramiento 

popular. Sin el perfeccionista 

y apasionado trabajo de 

Hado Lyria no estaríamos 

ahora devorando en España, 

todavía, las novelas del 

comisario Salvo Montalbano, 

el gran homenaje del gran 

Andrea Camilleri a al gran 

Vázquez Montalbán.

En enero de 2004 Myriam 

Sumbulovich recibió el 

Premio Grinzane Cavour 

a la Traducción. “No he 

intentado ser Borges ni 

Vázquez Montalbán, elegí 

ser yo misma. Y hubo algo 

que ellos hacían peor que 

yo: escribir en italiano; por 

eso traduje sus libros”, dijo 

entonces. El mismo galardón, 

a la Lectura, recayó en el 

filósofo Fernando Savater, 

que se quitó el sombrero ante 

la barcelonesa: “Siento una 

enorme admiración por Hado 

Lyria. Ella demuestra que la 

traducción es una forma de 

creación”.

Buena consejera por 

degeneración profesional 

(cómo no iba a serlo quien 

fue “una embajadora cultural 

in pectore y más eficaz 

que todas las embajadas 

culturales oficiales u 

oficiosas juntas”), uno se 

podía fiar de ella tanto para 

dar con el mejor salame 

piacentino como para dar con 

los secretos mejor guardados 

de la maravillosa Milán. Y 

por supuesto, para dar con la 

mejor literatura española... 

en su italiano.
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Reseña

Poesía en La casa abierta, 
entrevistas de Sylvia Georgina 
Estrada 

Poesía sin poemas, 

¿es eso posible? 

Sylvia Georgina 

Estrada lo logra 

sin intentarlo a través de 

una serie de entrevistas 

a 30 poetas, en las que 

encontramos la poesía del 

vivir y del vivir para escribir. 

“La biografía del poeta es su 

propia obra”, dice José Javier 

Villareal, y entre reflexiones, 

amores, filosofías propias, 

profundas desgracias e 

ironías cósmicas, estos 

poetas nos dan avances de la 

última obra: su vida.

Estrada es periodista 

cultural y editora. Y es en 

trabajos como este en los 

que se aprecia la manera 

en que convergen las dos 

profesiones: sus preguntas 

y comentarios evidencian 

la avidez del buen lector 

y editor, pero también 

la paciencia y el ojo del 

periodista que sabe llegar 

al corazón del asunto en La 

casa abierta: Conversaciones 

con 30 poetas, editado por 

la Editorial Universitaria 

UANL. Así, después de una 

década de entrevistas (de 

2006 a 2016, publicadas 

originalmente en periódicos 

como Vanguardia y Zócalo 

Saltillo) y de una certera 

selección por parte de la 

periodista, La casa abierta 

abarca y muestra al lector 

el centro de las poéticas de 

estos autores en palabras que 

surgen desde la complicidad 

de las charlas.

Dichas entrevistas, tejidas 

“con el tiempo”, encierran 

los secretos del poeta. ¿Por 

qué escribir poesía? ¿Qué 

es la poesía? ¿De dónde 

nace la inspiración? ¿Cómo 

funciona? ¿De qué manera 

seguir escribiendo poesía? 

Cuestiones que consumen al 

verdadero poeta, inclusive a 

los que llevan, sin escribir, 

un poeta dentro. Estrada, 

por su parte, como lectora 

de poesía y para responder, 

recupera ciertos versos de 

Czeslaw Milosz que dicen: 

“es que nos recuerda cuán 

difícil es seguir siendo 

la misma persona / pues 

nuestra casa está abierta, 

sin llaves en la puerta / e 

invisibles huéspedes entran y 

salen”, y contesta al porqué: 

“porque la necesitamos” 

en la lengua, en la reflexión 

humana, en la estética y en 

las emociones.  

La selección que hace 

Estrada se centra en un 

rango de edad, autores 

del siglo XX, lo que llama 

ella “la vieja guardia”, 

aunque es variada: incluye 

a poetas de todas latitudes 

y experiencias (bélicas, 

revoluciones, dictaduras, 

místicas, extrasensoriales, 

entre otras), al tiempo que 

cada uno de estos aporta su 

ritmo, una voz particular. 

Por mencionar algunos, 

incluye a poetas como Tanya 

Huntington, Gioconda Belli, 

Tomás Segovia, Hamutal 

Bar-Yosef, Juan Gelman y 

Minerva Margarita Villarreal, 

entre otros que pasan por 

nuestra casa abierta. Pase 

usted también.  

Por Luisa González
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(fragmento)

¿Qué harán los luchadores 
después de la Revolución?

Manuel 

despertó 

repasando los 

pendientes 

del día, el amanecer no 

llegaba aún a la barranca. 

Prendió el primer cigarro de 

muchos, “menos que el año 

pasado”, se dijo a sí mismo 

tras la primera bocanada. 

A través de los sonidos que 

salían por una pequeña 

bocina pudo reconocer que 

estaba por iniciar el noticiero 

de Radio Universidad. No 

pudo recordar desde cuando 

había adoptado la costumbre 

de dejar encendida la radio a 

partir de la medianoche hasta 

antes de salir por la mañana 

rumbo al trabajo. Reparar 

en las pequeñas cosas 

cotidianas que hacía por las 

mañanas le hizo evocar a 

Lola, su madre. Extrañaba 

sus pláticas en penumbras, 

cuando salía recién bañado 

y ella le servía el agua 

hirviendo para el Nescafé. 

“¿Cuándo me quedé tan 

solo?” se preguntó como por 

inercia, como si en realidad 

no tuviera intenciones serias 

de contestarse.

Era primero de 

noviembre, día de sus 

difuntos. Se suponía que 

tenía que ir a trabajar pero 

había conseguido cambiar el 

día de descanso que le daban 

a la semana para poder ir al 

panteón. Si bien no era nada 

extraordinario, por cuarenta 

años había estado visitando 

de manera periódica la tumba 

de su hermano sin grandes 

excepciones. “Caray, cómo 

pasa el tiempo”. Trató de no 

hacerlo pero igual se carcajeó 

recordando cómo los paseos 

dominicales al panteón 

sirvieran para ahuyentar a 

decenas de chamacas. No 

entendía que les impedía 

disfrutar el sentarse en una 

tumba bajo la sombra de los 

pinos y comer los lonches 

que él compraba camino 

al cementerio. Cuando la 

muchacha le interesaba 

de verdad, trataba de 

impresionarla llevando un 

mantelito y hasta un par 

de vasos para el refresco. 

Pero pocas regresaban otro 

domingo a acompañarlo. 

Se puso serio, recordó el 

último abono que cubriría 

la reparación de la tumba 

familiar, colapsada por 

las lluvias y por el difundo 

de a lado, enterrado 

recientemente . después del 

panteón tendría que llevar 

a su hijo menor al desfile 

de calaveras. “Con una 

chingada”, se recriminó 

al recordar que no le había 

comprado un disfraz.

Al dirigirse al baño 

observó que estaban 

encendidas las velas del 

pequeño altar que había 

colocado días antes en la 

sala. ¿Qué pasaba con él? 

¿En dónde tenía la cabeza? 

Preocupado, pensó que la 

próxima vez se quedaría con 

el cigarro prendido -como en 

la canción de Jaime López- y 

terminaría achicharrado. 

Apagaría las velas antes de 

salir al panteón. Detuvo su 

vista en las fotografías de 

su hermano Guillermo, de 

su madre Lola y de su padre 

Nicolás con quien había 

convivido poco.

Manuel era le menor de 

cuatro hijos, el pilón de la 

menopausia de Lola. Esto 

quería decir que cuando él 

apenas tenía ganas de jugar 

a la pelota, sus hermanos, 

ya adolescentes, andaban 

en bola con sus cuates del 

barrio. Incluso su hermana 

Lucía se atrevía a brincarse 

la barda del patio para salir 

a escondidas de su papá. 

Manuel llegaba de la primaria 

y corría a la tienda instalada 

por su mamá en la accesoria 

de su casa.

Tomado de Accidentes 
de la razón. Antología 

del cuento guerrillero, 
Universidad Autónoma 

de Nuevo León, 
Monterrey, 2018, pp. 

101-106.
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Convocatorias

Premio a las Artes UANL 2022

Cierre: 10 de junio del 2022.

Informes: http://cultura.uanl.mx/premio-uanl-a-las-artes-2022/

Premio Nacional de Dramaturgia “Emilio Carballido” 2022

Cierre: 16 de septiembre de 2022.

Informes: http://cultura.uanl.mx/premio-nacional-de-dramaturgia-emilio-

carballido-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
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