
Del 4 al 8 de mayo 

la Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León visitó 

la ciudad de Salamanca, en 

España, para llevar a cabo un 

conjunto de eventos culturales, 

académicos y gastronómicos 

que tuvieron como marco 

profundizar en las relaciones 

entre nuestra Máxima Casa 

de estudios y la célebre 

Universidad de Salamanca, la 

más antigua de Europa.

Ya sea en callejoneadas 

ambientadas por el grupo 

Pico de gallo y con la 

exhibición de la Compañía 

Titular de Danza Folklórica 

de la UANL o bien, en las 

muestras gastronómicas en 

el área central del mercado 

de la ciudad, la exhibición 

cumplió con sus propósitos 

de mostrar la cultura norteña 

en la comunidad salmantina.

La USAL (Universidad 

de Salamanca) es conocida 

como “la madre de las 

universidades americanas” 

y en las célebres aulas 

de su edificio central, 

con más de 800 años de 

antigüedad, se llevaron a 

cabo mesas de diálogo y 

conversaciones sobre el 

futuro de las universidades, 

que presidieron nuestro 

rector, el Dr. en Medicina 

Santos Guzmán López y el 

excelentísimo rector Ricardo 

Rivero, de la USAL.

En tanto, en las sedes 

del Palacio de Congresos del 

Ayuntamiento de Salamanca, 

se llevaron a cabo las charlas 

sobre literatura del norte de 

México; sobre la Literatura 

Infantil y Juvenil en las 

ediciones universitarias, 

así como la ceremonia 

de premiación al poeta 

universitario Margarito 

Cuéllar, ganador del 

certamen Pilar Fernández 

Labrador, además de las 

presentaciones de los libros 

de poetas de la comunidad 

de Salamanca como María 

Ángeles Pérez López, 

Asunción Escribano, Alfredo 
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Editorial

Mtra. Rosa María Gutiérrez, Mtra. Ludivina Cantú, Dr. José Javier Villarreal y Dra. María Eugenia Flores, 
presentando la Biblioteca Crítica "Alfonso Reyes" en el Palacio de Congresos del Ayuntamiento de 
Salamanca / Imagen: Turismo de Salamanca. 



Pérez Alencart, Amalia 

Iglesias y José María Muñoz 

Quirós, editados por Vaso 

roto y la UANL.

También en la 

sede del Palacio de 

Congresos se llevaron a 

cabo presentaciones de 

cortometrajes realizados por 

estudiantes de la Facultad de 

Artes Visuales de la UANL, y 

de la colección crítica sobre 

la obra de Alfonso Reyes, 

editada por la Facultad de 

Filosofía y Letras, así como 

un concierto de ópera a cargo 

de México Ópera Studio.

Durante estos cuatro 

días la UANL llegó con un 

contingente de más de 

treinta universitarios que 

llenaron de colorido las calles 

de una ciudad antiquísima 

como Salamanca, dejaron 

su sabor y colorido en las 

muestras de gastronomía, 

y en los acordes de las 

canciones del norte de 

México que sonaron por 

las calles de la ciudad, 

incluso desde el balcón 

de recibimientos del 

Ayuntamiento de Salamanca.  

En su biblioteca central de 

la Casa de las Conchas, se 

entregó un acervo de las 

ediciones universitarias y se 

entablaron primeras charlas 

para  ediciones entre la UANL 

y la USAL.

El 8 de mayo se llevó a 

cabo un programa doble: 

en Salamanca se ofreció el 

último espectáculo de la 

Compañía Titular de Danza 

Folclórica, mientras que 

en Madrid se ofreció un 

conversatorio sobre gestión 

cultural universitaria y un 

concierto de Pico de Gallo en 

el salón de exposiciones de 

la Embajada de México en la 

capital española.

Sin duda, fueron cuatro 

días de trabajo, de reforzar 

lazos y fundar otros con 

el fin de que las ediciones, 

la cultura y los vínculos 

académicos entre la UANL y 

la USAL crecieran, al grado de 

que se extendió la cortesía a 

la Universidad de Salamanca 

para fungir como invitada de 

honor de la UANLeer 2023. 

Será entonces el momento de 

esta universidad, de la que 

salieron muchos académicos 

a la Nueva España (como 

Bernardino de Sahagún) y 

formaron nuestra historia, 

devuelva la visita con su 

cultura, su tradición y su 

historia. La UANL los estará 

esperando.

Lic. Antonio Ramos Revillas, director de la Editorial Universitaria de la UANL, y Lic. Jessica Nieto, coordinadora editorial, presentando los 
proyectos editoriales de la DEU en el Palacio de Congresos del Ayuntamiento de Salamanca / Imágenes: Cultura UANL 
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Desde el Norte 

de México: arte 

cultura y ciencia 

de la UANL 

en Salamanca, festival 

organizado con el apoyo de 

la Universidad de Salamanca 

(USAL) y el Ayuntamiento 

de la ciudad española; y 

por parte de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León 

(UANL), contando con la 

participación de la Facultad 

de Filosofía y Letras, 

Facultad de Artes Visuales, 

Facultad Ciencias de la 

Comunicación, Facultad de 

Derecho y Criminología, 

Facultad de Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales, 

junto a la Fundación Dr. 

Ildefonso Vázquez Santos 

presentaron un encuentro 

cultural durante los días 4 a 

7 de mayo, y dentro de este 

marco, entre las diversas 

actividades relacionadas 

específicamente con la 

literatura y la edición, 

destacan las mesas 

redondas sobre la edición 

universitaria en México, la 

conversación sobre la LIJ 

(Literatura infantil y Juvenil) 

en México y en la UANL, 

así como una conversación 

sobre la tradición literaria 

nuevoleonesa, en el marco 

del concepto de la Literatura 

del Norte de México. 

Estos eventos tuvieron la 

participación de Antonio 

Ramos Revillas, director de 

la Editorial Universitaria 

de la UANL; y Jessica Nieto, 

coordinadora editorial. La 

mesa de diálogo “Letras 

y música del Norte de 

México”, contó con la 

participación de Celso José 

Garza Acuña, Lizbet García 

Rodríguez y Antonio Ramos 

Revillas, contando con la 

moderación de Jaime Vigna 

Gómez, subdirector del 

Instituto Cultural de México 

en España. A su vez, se 

expusieron libros editados 

por la UANL, como los libros 

de poesía [Contra] dicción, 

de Luis Armenta Malpica, 

Premio Iberoamericano de 

Poesía Minerva Margarita 

Villarreal; la Poesía reunida, 

de Leticia Herrera; los libros 

de ensayo de Alicia García 

Bergua, así como otras obras 

de distintos géneros, como 

teatro, narrativa, ensayo y 

literatura infantil, entre ellos 

el libro King Kong Cabaret, 

de Hugo Alfredo Hinojosa, 

Premio Mares. Además se 

hizo entrega de un acervo 

de títulos universitarios 

a la biblioteca pública de 

Salamanca en la célebre Casa 

de las Conchas. También se 

tuvo la presentación editorial 

“Biblioteca crítica de Alfonso 

Reyes” y la participación 

del poeta Margarito Cuéllar, 

Premio Internacional de 

Poesía Pilar Fernández 

Festival Desde el Norte de México: arte 
cultura y ciencia de la UANL en Salamanca

Imagen: cultura.uanl.mx
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Labrador 2021.

Antonio Ramos Revillas, 

director de la Editorial 

Universitaria mencionó: 

“este es el principio de un 

intercambio editorial entre 

Nuevo León y Salamanca. 

Para mi universidad es 

importante que en esta 

ciudad universitaria se 

conozca nuestra oferta 

editorial, una labor que 

siempre acompaña a la 

investigación científica 

y a la creación literaria y 

humanística. Por ello es grato 

comprobar la sintonía que se 

ha logrado entre los rectores 

Ricardo Rivero Ortega, por 

la USAL; y Santos Guzmán 

López, de la UANL”.

Finalmente, Antonio 

Ramos Revillas también 

se siente contento por los 

apoyos con otras editoriales 

de Nuevo León, como el 

acuerdo alcanzado con la 

editorial Vaso Roto, creada 

en Monterrey y con sede 

también en España. En este 

sentido y para este evento 

se coeditaron los libros de 

poetas vinculados con la 

Universidad de Salamanca, 

como son Amalia Iglesias 

Serna, María Ángeles 

Pérez López, Alfredo Pérez 

Alencart, Asunción Escribano 

y José María Muñoz, quienes 

participaron en una mesa del 

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Mesas en torno a la edición universitaria, literatura del norte y literatura infantil y juvenil con Antonio Ramos Revillas, Jessica Nieto y Mariana 
Pérez-Duarte. / Imágenes: Turismo de Salamanca.

Imagen: Turismo de Salamanca.
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Más arriba del Reino. 
Cuentos completos 
(2022)

Pedro Gómez Valderrama

CDMX: Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León
Pedro Gómez Valderrama 

fue el primer colombiano 
publicado en el Mercure de 
France, en traducción de 
Roger Caillois. La revista Mito 
publicó la primera edición de 
su ensayo Muestras del diablo 
justificadas por Consideración 
de brujas y otras gentes 
engañosas, En el reino de 
Buzirago y El engañado en el 
que el demonio aparece como 
el arquetipo de la persecución 
de la libertad. Este libro, 
sus cuentos -género en el 
que es un maestro- y su 
novela La otra raya del tigre, 
que transcurre durante un 
episodio crucial en el que la 
historia del departamento de 
Santander se confunde con la 
de toda América Latina, son 
la razón de su prestigio como 
uno de los más importantes 
escritores latinoamericanos. 
Es uno de los pocos 
colombianos que figuran 
en la Biblioteca Ayacucho, 
la más importe colección 
de letras latinoamericanas, 
y el primero que en ella 
apareció publicado en vida. 
La Universidad Nacional 
de Colombia en coedición 

con la de los Andes, EAFIT 
y la Editorial Panamericana 
publicaron en 2016 sus 
cuentos completos con el 
título de Más arriba del Reino. 
Esta es la primera edición 
mexicana de sus cuentos 
completos.

Cuarto con tina

Hélène Rioux

Roberto Rueda Monreal 

(traducción literaria)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León
En este libro, Hélène 

Rioux escribe fina y 
quirúrgicamente la historia 
más personal e intimista 
de su álter ego, Éléonore, 
una traductora literaria a la 
que esta vez abre en canal, 
exponiéndola de una forma 
explosiva, despedazada 
y expulsada, como 
violentada en sí misma, 
disparándonos pasajes como 
esquirlas aparentemente 

inofensivas, filosas puntas 
de la tradición literaria 
del Je, del Yo, de Quebec, 
recogidas y concentradas 
de forma magistral en una 
“inocente” pluma riouxiana 
por Roberto Rueda Monreal, 
una colmada de estructuras 
estilísticas insólitas que, 
a pesar de todo, de su 
enorme rareza, logra develar 
igualmente en nuestro 
idioma la desgarradora 
belleza de un libre y poderoso 
universo femenino que se 
muestra, de suyo, inasible, 
estrafalario, caótico, confuso 
y disperso, cual ensordecedor 
grito de protesta, ante la 
avasalladora, demoledora y 
asfixiante visión masculina 
del mundo. Rioux, pues, 
no ha escrito una novela, 
antes bien, ha esbozado una 
vital búsqueda, el colosal 
viaje interno de un alma 
aturdida y desangelada, su 
falta de rumbo, sus patéticos 
yerros y su total carencia 
de certezas. Su poder, en 
realidad. El portentoso 
original que no es sino la 
fina y quirúrgica traducción 
que nos obliga a replantear 
los símbolos de la orfandad 
amorosa y de los obscuros 
abismos de la pérdida en 
una enigmática mujer 
que no busca escapatoria 
ni consuelo en el último 
trago con nadie, que no 
desea llorar por los mismos 
dolores, ni desea brindar 
otra vez con extraños, si 
acaso a mansalva desearlos, 
seguirlos, seducirlos, si acaso 
escapar y caminar sin parar 
hasta dar con un simple y 

sencillo cuarto… y si tiene 
tina, mucho mejor.

Oración del 9 de 
febrero

Alfonso Reyes

Darío Castillejos 

(ilustraciones)

Monterrey: Fondo Editorial 

de Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Nuevo León
En Oración del 9 de 

febrero de Alfonso Reyes, el 
hijo poeta hace un amplio 
registro del carácter casi 
heroico del padre, pero 
también detalla, con un 
dejo de incomprensión que 
define como “paradójica 
emoción de desamparo”, 
el proceso que llevaría 
finalmente al derrumbe del 
titán, modelo hasta entonces 
de ética, fino lector de corte 
romántico, talentoso militar 
y gobernador que en su 
última incursión política 
fue incapaz de comprender 
los cambios sociales del 
momento. La obra resulta 
el mejor vehículo para 
comprender, así sea dentro 
de un entramado igualmente 

Novedades
Editorial UANL
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luminoso como enigmático, 
el pensamiento y, sobre todo, 
el sentir profundo de Alfonso 
Reyes frente a un destino 
imponderable que dejaría 
su marca de agua en la 
literatura del regiomontano. 
(Héctor Perea Enríquez)

La conquista de la 
identidad. México y 
España, 1521-1910 
(2022)

Alejandro Salafranca

Tomás Pérez Viejo

Prólogo de Jon Juaristi

CDMX: Turner Noema, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León
La Corona española 

silenció la conquista de 
México en su propaganda 
bélica, en sus salas de 
batallas y en sus espacios 
de Estado. Los monarcas no 
querían ser recordados como 
conquistadores de las Indias 
sino como instrumentos 
de su evangelización. En 
contraste, la Nueva España 
cimentó su compleja 
identidad reinterpretando y 
exaltando la conquista. Será 
hasta el siglo XIX que los 
españoles se vanaglorien de 
la conquista de México, como 
parte de su construcción 
nacional, mientras que en 

México se imponía la visión 
contraria, la de víctimas 
seculares del abuso europeo.

La conquista de la 
identidad estudia las obras 
de arte, o su ausencia, sobre 
la conquista de México en 
ambas orillas del Atlántico 
y la relación que este hecho 
crucial de la historia guarda 
con la construcción de las 
identidades de cada país.

Gran Premio Nacional 
de Periodismo Gonzo 
(2022)

Alfredo Núñez Lanz y otros

Monterrey: Producciones El 

Salario del Miedo, Universidad 

Autónoma de Nuevo León
Producciones El 

Salario del Miedo es ya un 
referente de la pequeña 
edición que trasciende el 
mundillo de las letras y el 
periodismo mexicano. La 
crónica ganadora y las ocho 
menciones seleccionadas 
para esta edición, son una 
muestra contundente de 
los tiempos que vivimos. 
La crudeza de Visita al 
West End, es un minucioso 

recorrido por el sórdido 
ambiente patibulario de 
un reclusorio. Movimiento 
pendular y su inmersión a la 
sexualidad libertina de los 
ambientes swinger nos hace 
preguntarnos dónde termina 
lo público y comienza lo 
privado. Causas de fuerza 
mayor narra no sin un dejo 
de humor, el kafkiano día 
con día de un trabajador de 
la educación castigado por 
el desempleo. La calle de los 
espejos, escenas del infierno en 
Vancouver, con ojo panóptico 
recorre una calle que alberga 
a la Real Compassion Society, 
uno de los dispensarios de 
cannabis más longevos de 
esa suciedad agobiada por 
las adicciones. El multiforo 
LUCC, la última carcajada 
del rock en los 80, evoca el 
ascenso y caída de un antro 
rockero mítico con epicentro 
en el aquel entonces DF. La 
muerte en los torneos de lazo 
es un desgarrador registro 
de la tortura a la que se ven 
sometidos los toros de lidia 
para diversión en rodeos, no 
es de extrañar la popularidad 
de estos vergonzosos 
espectáculos en un país 
bañado en sangre. Yo aborté 
es un testimonio valiente 
sobre una mujer que decide 
sobre su cuerpo y la condena 
social que esto significa. En 
Bravo tango, de la mano con 
el cronista vemos cómo la 
falta de oportunidades de 
trabajo prácticamente obliga 
a enlistarse a un aspirante 
a escritor en las filas de la 
policía federal.

Y así, seguimos 

publicando mucha de la 
mejor crónica emergente 
que se escribe en este país, 
Nosotros creamos soluciones.

¡Postre o muerte!

Sol de Monterrey

Alfonso Reyes

Samuel Beckett

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León
Edición del poema de 

Alfonso Reyes, incluyendo 
la traducción al inglés por 
Samuel Beckett. Ilustraciones 
de Juan Carlos Merla, 
Armando López, Saskia 
Juárez y Elvira Gazcón.
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El Premio Nacional 

de Cuento José 

Alvarado organizado 

por la UANL, a 

través de la Secretaría de 

Extensión y Cultura y la 

Facultad de Filosofía y Letras, 

en su tercera edición 2022, ha 

galardonado a Carlos Vadillo 

Buenfil (1966), profesor de 

Literatura en la Universidad 

Autónoma de Campeche y 

autor de los libros de cuentos 

Donde se fragmenta el oleaje 

(Fondo Editorial Tierra 

Adentro, 1996) y Los que 

callan y otros silencios (Ficticia, 

2004) de manera unánime 

por el libro Lluvia de noche y 

otras acanalladas narraciones, 

participando bajo el 

seudónimo “Meursault” junto 

a 66 propuestas recibidas en 

esta convocatoria.

Los miembros del jurado 

de esta edición, Patricia 

Laurent Kullick, Carlos 

Velázquez y Dalina Flores 

Hilerio detallaron que se 

seleccionó la obra “por su 

dominio del lenguaje y su 

amplia variedad de registro, 

que relato a relato van 

edificando un panorama de 

voces singulares que crean 

distintas realidades de una 

misma latitud: la sureña”.

Celso José Garza Acuña, 

secretario de Extensión y 

Cultura de la UANL, declaró 

que esta tercera edición del 

Premio Nacional de Cuento 

José Alvarado, se consolida 

como uno de los más 

importantes para los autores 

mexicanos. El premio está 

dotado con $100 mil pesos y 

la publicación del cuento.

Carlos Vadillo resaltó el 

papel de la UANL al convocar 

al Premio Nacional de Cuento 

José Alvarado: “Celebro que 

la Universidad Autónoma de 

Nuevo León siga erigiéndose 

en promotora cultural al crear 

y patrocinar este premio 

que propicia el diálogo, el 

entendimiento y la invención 

en la sociedad mexicana”.

“En Lluvia de noche y otras 

canalladas narraciones no 

distingo de condición social 

ni sexual, ni laboral; en mis 

historias el espíritu canalla 

se distribuye a partes iguales, 

entre familiares, entre vecinos, 

entre el cantinero, entre el 

amable tendero que administra 

un hotel cementerio, entre 

los maras que cuiden sus 

dominios, entre el arquitecto 

constructor que devasta 

la selva para construir sus 

fraccionamientos, hasta el 

mismo narrador asume un 

canallesco papel”, afirmó el 

autor.

Vadillo Buenfil, originario 

de Campeche, estuvo 

presente en la ceremonia 

de premiación acompañado 

por Celso José Garza Acuña, 

secretario de Extensión y 

Cultura; Ludivina Cantú, 

directora de la Facultad de 

Filosofía y Letras, y Dalina 

Flores Hilerio, integrante 

del jurado calificador, 

quienes se reunieron en el 

Colegio Civil Centro Cultural 

Universitario para la entrega 

del reconocimiento.

En su tercera edición, 
el Premio Nacional de 

Cuento José Alvarado, se 
consolida como uno de 

los más importantes para 
los autores mexicanos.

Recibe Carlos Vadillo 
el Premio Nacional de Cuento 
José Alvarado en el marco del 
Festival Alfonsino 2022

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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La Secretaría de 

Cultura de la Ciudad 

de México por 

medio de su cuenta 

de Twiter dio a conocer el 25 

de mayo la muerte del poeta 

Eduardo Lizalde, a la edad de 

93 años. Considerado uno de 

los poetas más notables de la 

lengua española y de México. 

Su poema “El tigre en la 

casa”, marcó un camino en la 

poesía nacional.

Eduardo Lizalde, quien 

era uno de los poetas 

fundamentales en México, 

en 1948 comenzó a publicar 

sus primeros poemas en 

el periódico El Universal. A 

los 27 años edad publica su 

primer libro llamado La mala 

hora.

Nacido en la Ciudad 

de México el 14 de julio de 

1929, el poeta, ensayista y 

narrador, estudió Filosofía 

y Literatura en la FFyL de 

la UNAM y Música en la 

Escuela Superior de Música. 

Fue profesor de Literatura 

Española, Mexicana y 

Latinoamericana en la FFyL 

de la UNAM; secretario 

general de la Escuela de 

Verano, UNAM; director de 

Radio Universidad; secretario 

general del Consejo Nacional 

de Cultura y Recreación 

para los Trabajadores; 

director general de Medios 

Audiovisuales de la SEP; 

subdirector de publicaciones 

del Conacyt; director general 

de Televisión de la República 

Mexicana, de Publicaciones 

Eduardo Lizalde obtuvo 
el Premio Internacional 
Alfonso Reyes 2011 en 

reconocimiento “a su 
extraordinario poder 

verbal como uno de los 
exponentes más altos 
de la poesía en lengua 

española en el momento 
actual”.

“El amor es un árbol que da frutos dorados 
sólo cuando duerme”. Eduardo Lizalde

Fotografía: milenio.com
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y Medios de la SEP y de la 

Compañía Nacional de Ópera 

del INBA; director de la 

Biblioteca de México “José 

Vasconcelos” y presidente 

del PEN Club de México 

(1988-1994).

Colaboró en diversas 

publicaciones como El 

Gallo Ilustrado, El Nacional, 

El Semanario Cultural de 

Novedades, La Cultura en 

México, La Letra y la Imagen, 

Letras Libres, México en la 

Cultura, Revista Mexicana de 

Literatura, Revista Universidad 

de México, Vuelta, entre 

otras. También fue becario 

del FONCA, 1991; y de la 

Fundación Guggenheim, 

1984. Miembro del SNCA, 

como creador emérito, 

desde 1994 y miembro de 

la Academia Mexicana de la 

Lengua a partir de 2007.

Premios y 
reconocimientos

 — Premio Xavier Villaurrutia, 

en 1970; por su obra “El 

tigre en la casa”.

 — Premio Nacional de Poesía de 

Aguascalientes, en 1974; por 

la “Zorra enferma”.

 — Premio Nacional de 

Ciencias y Artes en el área 

de Lingüística y Literatura 

otorgado por la Secretaría de 

Educación Pública en 1988.

 — Creador Emérito del Sistema 

Nacional de Creadores de 

Arte del Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes desde 

1994.

 — Premio Iberoamericano 

Ramón López Velarde en 

2002.

 — Premio Internacional de 

Poesía Jaime Sabines-Gatien 

Lapointe, en 2005.

 — Premio San Luis al Mérito 

Literario en 2009. 

 — Premio Internacional 

Alfonso Reyes, en 2011.

 — Premio Internacional de 

Poesía Federico García Lorca, 

en 2013.

 — Premio Internacional 

Carlos Fuentes a la Creación 

Literaria en español, 2017.

 — Doctor Honoris Causa en 

2015 por la UNAM.

Eduardo Lizalde obtuvo 

el Premio Internacional 

Alfonso Reyes 2011 en 

reconocimiento “a su 

extraordinario poder verbal 

como uno de los exponentes 

más altos de la poesía 

en lengua española en el 

momento actual”. El jurado 

del premio decidió reconocer 

por unanimidad al autor 

de El tigre en la casa por su 

magnífica labor como poeta.

El Premio Internacional 

Alfonso Reyes fue creado 

por Francisco Zendejas en 

1972 para reconocer la obra 

del escritor regiomontano 

Alfonso Reyes; al año 

siguiente se entregó por 

primera vez a Jorge Luis 

Borges.

https://www.cronica.
com.mx/cultura/muere-
eduardo-lizalde-poeta-
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La escritora Elena 

Poniatowska 

celebró con 

familiares, amigos, 

intelectuales, adultos y 

jóvenes lectores, compañeros 

de lucha social y literaria, su 

cumpleaños 90 en el Palacio 

de Bellas Artes.

Durante el homenaje, 

la secretaria de Cultura 

del Gobierno de México, 

Alejandra Frausto Guerrero 

subrayó su capacidad para 

preguntar como una niña, 

“aún a tus 90, la niña 

pregunta sin filtros, sin 

dobles agendas, pero con 

profunda sabiduría”.

La funcionara agradeció 

los aportes de la escritora a la 

cultura del país, “gracias por 

dejarnos celebrar tu vida, tus 

causas, tus luminosos trazos 

hechos letra que han pintado 

a todo México; nos has dado 

tanto, Elena, que hoy solo 

te toca dar y recibir. Feliz 

cumpleaños”.

En su oportunidad, el 

presidente del Sistema 

Público de Radiodifusión 

del Estado Mexicano, Jenaro 

Villamil Rodríguez, agregó 

que Poniatowska “es nuestra 

antorcha: nos ilumina, nos 

alumbra, nos deslumbra con 

la lucidez de su sencillez, 

con la perseverancia de la 

congruencia y la valentía 

que no se disfraza, ni 

utiliza poses. Elena, nuestra 

Elenísima puede decir las 

cosas más duras y certeras 

con la sonrisa de la niña 

eterna que te caracteriza”.

De forma previa, 

Poniatowska Amor inauguró 

la exposición Elena y sus 

causas, la cual se conforma 

por 22 obras realizadas por 

el Semillero creativo de 

Pintura en Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, y aborda 

dos facetas de la vida y 

obra de la escritora: Elena 

soñadora y Elena luchadora. 

En la primera, se refleja 

su fascinación por el cielo 

a partir de los textos La 

vendedora de nubes y El niño 

estrellero. Mientras que en 

la segunda se plasman las 

diversas aproximaciones por 

las causas sociales en obras 

como Hasta no verte Jesús mío, 

La noche de Tlatelolco y El tren 

Elena Poniatowska celebra su cumpleaños 
en el Palacio de Bellas Artes

Elena Poniatowska 
agradeció el homenaje, 
“gracias es una palabra 
muy bella y se las digo 

desde el fondo del 
corazón”.

Fo
to

gr
af

ía
: a

ri
st

eg
ui

no
ti

ci
as

.c
om

10        Boletín de la Editorial Universitaria UANL



pasa primero.

Elena Poniatowska nació 

en París, Francia, el 19 de 

mayo de 1932 y radica en 

México desde 1942. Cronista, 

ensayista, narradora 

y periodista. Miembro 

fundador de la Editorial Siglo 

XXI y de la Cineteca Nacional. 

Conductora del programa 

“Palabras cruzadas” de 

radio UNAM y de Canal 

13. Realizadora de cortos 

cinematográficos sobre Sor 

Juana Inés de la Cruz, José 

Clemente Orozco, entre 

otros temas. Fundadora y 

columnista de La Jornada. 

Colaboradora de Ábside, 

Artes de México, El Día, Equis, 

El Espectador, Estaciones, 

Excélsior, El Financiero, La 

Cultura en México, La Palabra 

y El Hombre, Mañana, 

México en la cultura, El 

Nacional, Novedades, Punto, 

Proceso, Revista Mexicana de 

Literatura, Revista Universidad 

de México, Sábado, Siempre!, 

The News y Unomásuno.

Su obra ha sido traducida 

al alemán, coreano, checo, 

chino, danés, francés, 

gallego, griego, holandés, 

inglés, italiano, islandés, 

japonés, noruego, polaco, 

portugués, ruso y sueco.

MÁS INFORMACIÓN
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El estudio de 

inscripciones, 

textos escritos 

sobre materiales 

duraderos,  sin duda 

pueden ser una excelente 

fuente para conocer la vida 

y la sociedad de la época. 

No obstante, uno de los 

problemas con los que se 

encuentran los historiadores 

es que en muchas ocasiones, 

las inscripciones están 

incompletas o se han 

movido del lugar donde 

se crearon. En 2017, 

Yannis Assael, científico 

en inteligencia artificial 

y actual investigador de 

DeepMind de Google, y 

Thea Sommerschield, 

historiadora y becaria Marie 

Curie de la Universidad de 

Venecia, conversaban sobre 

estas tareas desafiantes 

para los historiadores y 

llegaron a la conclusión del 

gran potencial cooperativo 

entre sus disciplinas. Así 

fue como nació Ithaca, una 

red neuronal profunda para 

la restauración textual y 

la atribución geográfica y 

cronológica de inscripciones 

griegas antiguas. Ithaca es 

una herramienta pensada 

para trabajar de manera 

conjunta con profesionales 

de la historia: por sí sola 

logra una precisión del 

62% para restaurar textos 

dañados, pero unida al 

trabajo de historiadores 

logra mejorar la precisión 

de los profesionales de un 

25% a un 72%. El porcentaje 

de precisión en la ubicación 

es del 71% y, además, puede 

fechar las inscripciones en 

menos de 30 años.

“Nuestro objetivo era 

explorar cómo el aprendizaje 

automático puede ayudar a 

los historiadores a interpretar 

mejor estas inscripciones, 

brindando una comprensión 

más rica de la historia 

antigua”, comentan Assael 

y Sommerschield. El nombre 

de la herramienta fue elegido 

porque hace referencia a la 

isla griega de la Odisea de 

Homero. “Pensamos que sería 

un buen nombre porque tiene 

el significado de devolver algo 

o alguien a sus orígenes”, 

detallan.

Fernando Notario, doctor 

en Historia, profesor de 

Geografía e Historia y cuya 

línea de investigación, entre 

otras, es la historiografía 

de la antigüedad clásica, 

resume que los principales 

problemas que los 

profesionales tienen en esta 

disciplina en concreto son las 

fuentes porque se conserva 

una fracción mínima de 

documentos procedentes 

del mundo antiguo. “No es 

una solución mágica, pero 

es una manera de agilizar 

y ‘objetificar’ cosas que ya 

hacemos recientemente”, 

sentencia. Nerea Luis, 

doctora en Inteligencia 

Artificial, defiende que tiene 

“mucho sentido” que se haga 

de forma colaborativa con la 

inteligencia artificial y que 

este modelo de colaboración 

“se va a ver mucho”. “Te 

lleva también a no olvidar”.

Ithaca, una herramienta de inteligencia 
artificial que ayuda a la restauración y 
atribución de textos antiguos

Desde el latín hasta 
el maya y el acadio, 

además de cualquier 
medio escrito, 

desde papiros hasta 
manuscritos. Ithaca, 

fruto de la investigación 
multidisciplinar de 

diferentes entidades 
y empresa, ha sido 
presentada en un 
estudio publicado 
recientemente en 

Nature y está disponible 
públicamente en su web.
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El director de la 

biblioteca, Anthony 

Marx, subrayó 

a la prensa que 

su institución no quiere 

ser como un museo ni le 

interesa “poseer por el gusto 

de poseer”, sino que tiene 

siempre presente que su 

colección ha de ser accesible 

tanto a los investigadores 

como al público en general.

En su emblemático 

edificio, situado en la Quinta 

Avenida neoyorquina y 

Bryant Park, la biblioteca 

dedicará “durante 75 años” 

una de sus salas centrales 

para que el público, de forma 

gratuita, contemple los libros 

más singulares, además de 

atlas, poemarios y mapas 

antiguos.

Son tantas las piezas 

de colección que posee 

la biblioteca -la mayoría 

procedente de donaciones 

de grandes fortunas o 

de otras instituciones- 

que muchas de ellas se 

mostrarán temporalmente 

para dejar espacio a otras, 

en una suerte de “rotación 

permanente” que no excluye 

eventualmente préstamos 

que les son solicitados desde 

todas partes del mundo. 

Una carta de Cristóbal Colón 

datada en 1493 para Luis 

Santángel, tesorero de la 

Corona de Aragón y uno de 

los principales financiadores 

de la expedición del 

genovés, se imprimió en su 

momento en varios cientos 

de ejemplares con fines 

político-propagandísticos, 

pero solo ha sobrevivido un 

ejemplar que se muestra en 

la exposición.

Un mapa de Tenochtitlán, 

encargado por Hernán 

Cortés y enviado a Carlos 

V también figura en la 

colección, así como un 

ejemplar de la famosa Biblia 

de Gutenberg, una Vida del 

profeta (Mahoma) impresa a 

colores en Turquía en lengua 

árabe en 1594 y distintos 

atlas del siglo XV y libros con 

descripción del firmamento. 

La ecléctica colección de 

piezas únicas de la biblioteca 

incluye, además, objetos 

dispares como la silla y el 

escritorio donde escribía 

Charles Dickens, el bastón 

con el que Virginia Woolf 

caminó en su último viaje 

antes de internarse en un río 

y suicidarse o una partitura 

original de Ludwig van 

Beethoven.

Pero también la era 

contemporánea tiene 

cabida en la exposición, y 

es aquí donde la diversidad 

de criterios se abre por 

completo: un registro de 

un libro de ahorros de 

emigrantes llegados a Nueva 

York en 1850, un gramófono 

berlinés de 1895, carteles 

originales de los espectáculos 

del mago Houdini o la actriz 

Sarah Bernhardt, la maleta 

de trabajo de Malcolm X o 

maquetas usadas para un 

disco de Lou Reed.

Los tesoros que guarda la 
Biblioteca Central de Nueva York

La sede central de la 
Biblioteca Pública de 
Nueva York sacó sus 

tesoros para mostrarlos 
al gran público en una 

exposición que será 
permanente y contiene 
desde libros raros hasta 
documentos históricos, 

pasando por objetos 
que pertenecieron a 

escritores y carteles de 
conciertos.

MÁS INFORMACIÓN
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¿Cómo nació la idea 
de escribir Una lucidez 
aturdida? 

Creo que se fueron 

juntando los poemas. Fui 

armando un volumen de 

distintos temas. “Una lucidez 

aturdida” es el verso de un 

poema que le escribí a mi 

hijo, entonces me pareció 

el título más acertado 

para ir juntando distintos 

temas alrededor de esto que 

hay en poesía que es una 

lucidez que te deja aturdido 

después de que terminas 

de escribir. La idea fue esa: 

ir teniendo un volumen 

de varios textos, de varios 

poemas, y después de eso 

pensar qué hacer con ellos, 

y ahí se fueron juntando. 

Algunos se quedaron afuera 

porque o estaban demasiado 

lucidos o estaban demasiado 

aturdidos… Demasiado 

lucidos no sé si exista, pero 

demasiado aturdidos sí 

[risas]. 

¿Cómo llegaste a la 
poesía?

Yo vengo de una familia 

de entrada protestante, 

entonces había una diferencia 

entre la Biblia y el resto de 

los libros. Obviamente era El 
Libro, y luego todo lo demás. 

Pero luego, de repente en 

la primaria alguien llegó 

hablando de la naturaleza 

y dijo que iba a haber un 

concurso de haber quién 

escribía un poema de la 

naturaleza, y en ese justo 

momento escribí un poema de 

cuatro versitos que rimaban, 

y a mi compañera de al lado 

le dio por leérselos a todo el 

grupo. Entonces, por un lado, 

era la idea de tratar de ver el 

mundo (que en ese momento 

fue la naturaleza) a través de 

un versito y de cuidar muy 

bien que rimara. 

Y, por otro lado, mi 

madre. Ella trabajó como 

maestra de primaria, estaba 

en los clásicos concursos 

de declamación: me metí 

a todo cuanto curso de 

declamación hubiera. Y ahí 

uno aprende a escuchar el 

ritmo, el poema hablado, 

que tiene su propia oralidad 

y calidad, que a todos nos 

atrapa. Ya después me pasó 

como a casi todos, si no es 

que a todos, que nos llega la 

idea de estarnos enamorando 

y de ver qué podemos darle a 

esa persona; y, en esa etapa 

de nuestra vida en la que no 

tenemos nada, se nos ocurre 

tratar de darles nuestros 

sentimientos. Es obvio que 

uno se enamora de la poesía 

de Sabines, de Benedetti, 

en mi caso, sobre todo, de 

la de Sabines. Ya después 

llegan otras lecturas, otros 

autores. Yo me enamoré de la 

poesía de José Watanabe, de 

Antonio Gamoneda. También 

narrativa. Entonces uno lee 

esas páginas y sí trata de 

sentirlo, esa poesía; e intenta 

de, no sé si imitarla, pero sí 

de sentir que todo lo que uno 

de repente trae dentro puede 

vaciarlo tantito, y darle cosas 

nuevas. 

¿Cuál es el significado 
de lo cotidiano y la 
infancia en tu libro?

Para mí la infancia es un 

tema muy importante en 

toda la vida. Un poeta que 

admiro mucho que se llama 

Mohsen Emadí dice que a 

final de cuentas el poeta 

nunca deja de ser niño. 

En ese sentido, la infancia 

o revivir la infancia a través 

de, en este caso, un niño, un 

hijo, es muy gozoso; es volver 

a permitirte esos juegos que, 

muchas veces, nada más se 

quedan después en la poesía 

como una forma de ver la 

vida, como una forma de 

escritura. En sí la infancia en 

este libro es muy importante 

porque me permite entender 

o ver desde esa inocencia 

y esa libertad los distintos 

temas que aborda el libro.  

El movimiento en 
lo aparentemente 
estático, ¿consideras 
que tu poética tiene que 
ver con esto? 

Sí, porque creo que 

también pienso mucho en 

lo cotidiano, cuando escribo 

siempre estoy pensando en 

lo cotidiano, casi siempre es 

un momento… Si no fuera 

por estos momentos de lo 

cotidiano y por esta mirada 

inocente, el volverse a voltear 

las cosas que nos suceden… 

Entonces sí, el movimiento. Y 

la vida es movimiento. Tiene 

uno que estarse moviendo, 

no como algo que uno tenga 

que hacer, sino como algo 

que fluye natural de uno 

al querer estar pensando 

siempre: caminar, observar, 

sentir, etcétera.

(Por Luisa González)

Entrevista a Elías David, 
autor de Una lucidez aturdida (UANL, 2022)
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“Ínsula” es esa 

palabra recuperada 

por Don Quijote 

que, aunque se 

refiere a un lugar pequeño 

para gobernar (propia de 

los caballeros), también se 

refiere, en un latín muy viejo, 

a una isla. Y como islitas, 

los libros que conforman la 

colección Ínsula nos ofrecen 

pequeñas tierras de maravilla 

y novedad literaria dónde 

atracar. En estas tierras 

encontramos narrativa, 

poesía y hasta ensayo “para 

llevarlos a donde sea y leerlos 

de una sentada”. 

Estas islas (o libros) de 

bolsillo nacieron, en realidad, 

de un continente: la revista 

Armas y Letras. Para quien 

no lo sepa, Ínsula es una 

colección con historia, se 

trata de una conmemoración 

de este proyecto editorial 

fundado por Raúl Rangel 

Frías, es decir, la misma 

revista. Hablamos entonces 

de “libros de bolsillo, de 

corte literario, breves en su 

extensión, que conforman 

un panorama actual de 

escrituras de autores y 

autoras de lengua hispana”, 

de acuerdo con Jessica Nieto, 

coordinadora de la colección.

La colección de este 

año, publicada apenas en 

marzo, da mucho de qué 

hablar. Entre las ínsulas de 

dramaturgia están Aurora 

en el cielo de Janett Juárez 

y Escarabajos enterradores 

de Pablo Luna, ambas 

obras ganadoras del 

Premio Dramaturgia en 

Corto UANL 2020. Aurora 

en el cielo es un texto más 

cercano al sci-fi: una mujer 

abducida, un astronauta y 

un par de extraterrestres. 

El estar perdido ante la 

profundidad del espacio, el 

negro absoluto, parece la 

constante, pero la realidad 

es muy diferente, solo hay 

que encontrar una luz… Por 

otro lado, de toque más 

experimental, en Escarabajos 

enterradores nos topamos con 

tres curiosos personajes que 

parecen estar perdiendo la 

cabeza y, entre lo absurdo, se 

cuestionan la vejez, el vivir, 

el dolor. ¿Qué los aqueja con 

tantas ansias? 

Del lado de las islas-

poetas, nos encontramos 

con Una ciudad dentro del 

pecho de José Luis Aguirre, 

Peregrinación al borde de 

Moisés Ayala y Una lucidez 

aturdida de Elías David. José 

Luis Aguirre construye en 

Una ciudad dentro del pecho 

el sentir en la urbe, desde su 

materialidad de edificios, la 

brillante noche, el atareado 

y asfixiante día, las paredes 

graffiteadas, los asesinatos y 

la inseguridad, y ¿quién eres: 

tú eres la ciudad o la ciudad 

eres tú? Mientras que Moisés 

Ayala se va a lo opuesto: a 

las orillas, al margen, a la 

Peregrinación al borde. Hace 

un recorrido por Nuevo 

León con poemas como 

“Linares”, “Dr. Arroyo”, 

“Zaragoza”, hasta acercase a 

“Monterrey”. En Una lucidez 

aturdida, Elías David hace 

otra cosa: recuerda, rescata 

momentos casi invisibles, 

pues esa nitidez va y viene. 

Desde la vida de un árbol 

que transcurre en unos 

segundos, los ecos en las 

casas abandonadas, hasta 

la infancia propia y la de un 

hijo. 

(Por Luisa González)

Ínsulas: ¡tierra a la vista! 
Entre el mar de las letras
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La burbuja revienta: Reseña sobre 
Pompeyo muerto, de Marcela 
García Machuca

Teresa escribe y 

cuenta la historia 

del patriarca de su 

familia, Pompeyo 

Carvajal, su padre fallecido, 

hombre de piedra que se forjó 

a sí mismo. Llena el papel, 

pero lo hace intranquila, 

por encargo. Mira la belleza 

en ese “pequeño pedazo de 

Sierra Madre Oriental que 

alcanzaba a asomarse desde 

ese ángulo de la casa donde 

estaba secuestrada”. No está 

en su mansión, sino cautiva 

y obligada por su custodio 

el Chulo para que cuente la 

historia de los Carvajal.

Así como en las Mil 

y una noches, el libro de 

Pompeyo muerto se conforma 

de historias dentro de 

historias: fragmentos de 

cartas interrumpidas o 

sin respuesta, entradas de 

un diario, reminiscencias 

sobre los Carvajal. Hay 

también otra referencia con 

la que se arranca: Memorias 

de Adriano. “Mi gran 

diferencia con el Adriano de 

Yourcenar”, piensa llena de 

culpa y en lo que parece ser 

años después del secuestro, 

“es que él consideraba que 

su espíritu aún tierno se 

quedaría huérfano sin su 

cuerpo. Yo, en cambio, sé que 

este cuerpo viejo es lo más 

noble que tengo”. Con esto 

no solo se hace referencia 

al trauma corporal, sino 

al carácter casi mítico de 

los poderosos romanos en 

tiempos antiguos (tanto el 

emperador Adriano como 

el cónsul Pompeyo Magno 

fueron líderes intocables 

en momentos aciagos; a su 

manera, lo fue el fallecido 

Pompeyo Carvajal), y 

también, al atrevimiento del 

examen personal y de la vida 

propia y familiar que posee la 

novela. 

Teresa, que sólo conoce 

la riqueza, escribe sobre 

su familia y su posición. La 

burbuja revienta: vive de 

pronto entre la suciedad y 

un aislamiento que solo se 

interrumpe con las visitas 

del Chulo, quien la vigila, le 

ordena escribir, la alimenta, 

la castiga y, de cuando en 

cuando, parece mostrarle 

como caprichos ciertos 

gestos de humanidad. 

Ciertos órdenes y rencores 

se perturban en el lugar del 

secuestro. Esta es una de las 

relaciones más intrigantes 

del libro. 

Pompeyo muerto se trata 

de la primera novela de 

la escritora y periodista 

Marcela García Machuca, 

donde la combinación del 

espacio y tiempo es terrible 

para Teresa. La historia 

sucede en Nuevo León, el 

estado violento del norte 

con una de las desigualdades 

más apabullantes. Ocurre 

en 2010, en el marco de la 

guerra contra el narcotráfico, 

cuando el secuestro volvía 

a ser una de las pesadillas 

intensas entre la clase alta. 

En esos tiempos difíciles, 

¿qué es lo que puede 

descubrir de sí mismo un 

ser humano al vivir en los 

extremos? ¿Se conoce más o 

solamente se degrada?

(Por Ángel Gamaliel Figón 

Minor)
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UN NIÑO

Un niño es como un perro

que come menos carne

y suelta menos pelo

Un niño es como un árbol

que bebe menos agua

y mueve más los brazos

Un niño es como un río

que tira menos agua

y canta más seguido

Un niño es como un cielo

que tiene menos nubes

y siempre está corriendo

Ario Garza Mercado/Tres poemas

Tomado de Memoria de 
Octubre de Ario Garza 
Mercado. Universidad 
Autónoma de Nuevo 

León/Felina Ediciones, 
Monterrey. Primera 

Edición 2012, pp.51-53.

42 PM

0

42 PM es un poema

cargado de veladas, 

desveladas y un tanto 

entreveradas

alusiones o citas 

bibliográficas

hemerográficas o 

audiovisuales

implícitas o explícitas

que, como es natural en estos 

casos,

son líricas y más o menos 

épicas,

dramáticas

y cinematográficas,

un tanto modernistas

para ser o no ser

románticas o cínicas,

un oso o una cerveza

o más bien al contrario

y, ya puesto a pensar,

coronado de epítetos 

esdrújulos

pero sólo al principio

como Muerte sin fin en otra 

parte,

porque te oigo teclear a 

media noche

en una máquina que me 

recuerda

que sin metáforas ni 

endecasílabos

no te puedo decir nada 

importante.

1

El asunto es distinto

Es un pavor inmenso

hasta ahora inconfeso

La piedad infinita

En un King Kong de ayer 

encanecido

(d’ailleurs encanecido)

dirigida hacia adentro

como un amor gigante que 

conoce

la torpeza asesina

de sus manos de niño

Vaya: como una angustia que 

portamos

hecha de transistores

como una sumadora de 

bolsillo

que impregna la camisa y los 

pulmones

Es la impotencia de llamarse 

honesto

con la inutilidad de ser 

honrado

Es la importancia de decir te 

quiero

En un teléfono que cambia 

las palabras

y no me deja oírte.
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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/

Certamen de Cortometrajes UANL 2022 en colaboración con el Festival 
Internacional de Cine de Monterrey ficmonterrey

Cierre: 15 de julio de 2022.

Informes: www.monterreyfilmfestival.com y @ficmonterrey.

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/

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

Universitaria del Libro

18        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

http://cultura.uanl.mx/premio-uanl-a-las-artes-2022/
http://www.monterreyfilmfestival.com
http://cultura.uanl.mx/premio-nacional-de-dramaturgia-emilio-carballido-2022/
http://cultura.uanl.mx/premio-nacional-de-dramaturgia-emilio-carballido-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

Ángel Gamaliel Figón Minor,  
Gabriela Esquivel,

Luisa González, 
Ricardo Pérez

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

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: 8183294111

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

MAYO 2022 19

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

