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Editorial

Fundada como una 

de las primeras 

actividades 

culturales de la 

Universidad de Nuevo León, 

hace más de 70 años, la 

Escuela de Verano de la UANL 

llega este 2022 de nuevo a 

su versión presencial, tras 

dos años de pandemia que 

forzaron sus actividades a las 

pantallas. 

Como en cada emisión, la 

Editorial Universitaria y su 

sede, la Casa Universitaria 

del Libro, se suman con 

una serie de actividades de 

formación, divulgación y 

fomento a la escritura y el 

libro, entre las que destacan, 

por acompañarnos desde 

otros espacios geográficos, la 

visita de los escritores Juan 

Pablo Villalobos y Daniel 

Saldaña París, ganador 

y finalista del Premio 

Herralde que convoca la 

editorial Anagrama. Ambos 

impartirán sendos talleres 

de creación literaria sobre el 

humor, el primero, y sobre 

la escritura autobiográfica, 

el segundo, además de 

presentar sus novedades 

editoriales con esta misma 

casa editora.

Junto con estas 

actividades, se tendrá un 

conversatorio sobre la obra 

del poeta nuevoleonés 

Guillermo Meléndez, quien 

recientemente falleció. El 

maestro Meléndez es uno 

de los grandes poetas de su 

generación y fue Premio a 

las Artes de nuestra Máxima 

Casa de Estudios en 2008. 

Entre su obra más reciente 

se incluye Mi mejor lápiz, que 

fue publicada por los Libros 

de la Mancuspia y la UANL.

Otros de los eventos 

que la Casa del Libro 

tiene preparados son el 

Gran Remate del Libro 

Universitario, así como las 

presentaciones de los cuatro 

títulos más recientes de la 

colección Poesía, autoría 

de cuatro poetas jóvenes de 

nuestra ciudad: Merari Lugo, 

Iveth Luna, Jesús de la Garza 

y Sergio Pérez Torres. 



El resto de la cartelera se 

puede revisar en la página de 

Cultura UANL.

En estas semanas, 

además, el trabajo de la 

Editorial Universitaria 

continuó con su labor 

por acercar los libros a 

jóvenes estudiantes y a la 

comunidad en general no 

solo en la ciudad sino más 

allá. Se tuvo presencia en la 

Feria del Libro de Madrid, 

llevada a cabo en el Parque 

del Retiro, y se presentaron 

libros en la librería de la Casa 

Universitaria del Libro; se 

impartió una conferencia 

sobre la filosofía italiana 

contemporánea y recibimos 

de la imprenta uno de los 

libros con los que honramos 

la memoria de nuestros 

grandes hombres en la 

ciudad, nos referimos al 

libro de Pepe Maiz, una vida 

hasta extrainings, de José Luis 

Galván.

Con estos libros, más las 

actividades comtempladas 

para el mes de julio, incluidas 

las de la Escuela de Verano 

de la UANL, mantenemos 

el gusto por contribuir 

al fomento del libro, la 

literatura y la escritura, 

ya que también están por 

concluir nuestros talleres 

de creación literaria que, 

desde hace varias semanas, 

se imparten en nuestras 

instalaciones. ¡A disfrutar la 

Escuela de Verano!
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Hotel Roosevelt

Luis Javier Alvarado

CDMX: Fondo Editorial de 

Nuevo León, UANL
Paraíso maloliente 

de Monterrey; refugio de 

travestis, vagabundos y 

enamorados, lugar de fiesta 

y crimen. Hotel Roosevelt, 

salida única al amanecer. 

Con el rigor de un lenguaje 

ágil y exquisito, Luis Javier 

Alvarado nos entrega una 

de las propuestas más 

interesantes de la literatura 

mexicana de los noventa. 

Personajes frikeados que no 

se inhiben a ser partícipes 

en las historias de placer, 

de preservativos, de sarro y 

sangre. Personajes olvidados 

hasta de su propia piel 

que buscan algo; pero, por 

lo pronto, se divierten. 

Alvarado, un estilista 

devoto de las profanas 

iluminaciones de todos los 

días, se ha preocupado por 

ofrecernos una minucia 

repulsiva, escalofriante y 

despiadadamente divertida 

de nuestra ciudad. Hotel 

Roosevelt: victoria moral 

de la belleza, escrutinio 

dócil y tierno de la locura. 

Invitación y reglamento de 

la casa. Hotel Roosevelt: 

habitaciones 100% 

confortables, instrumentos 

incluidos, mas puede llevar 

los suyos. Hotel Roosevelt. 

Vacancy. (José Eugenio 

Sánchez)

Cuentas pendientes. 
Reflexiones de una 
lectora reincidente

Vivian Gornick

Traducción de Julia Osuna 

Aguilar

México: Sexto Piso, Universidad 

Autónoma de Nuevo León
Cuenta Vivian Gornick 

que un día comenzó 

a releer Regreso a 
Howards End y con gran 

asombro descubrió que 

su interpretación de la 

novela, años después de su 

primera lectura, era ahora 

radicalmente distinta. 

Consciente de que no hay 

nada como volver a un lugar 

que no ha cambiado para 

descubrir en qué ha cambiado 

uno mismo, decidió retomar 

aquellos libros cruciales que 

la convirtieron en la mujer 

que es, y releerlos, con el 

propósito de redescubrirse 

a sí misma. El resultado es 

Cuentas pendientes, en el 

que Vivian Gornick combina 

sus dos géneros literarios 

favoritos, la crítica literaria y 

las memorias, entrelazando 

las enseñanzas de las 

lecturas que marcaron su 

vida con el relato de sus 

propias experiencias vitales.

En nueve paradas, la 

autora de Apegos feroces 

relata cómo a lo largo del 

tiempo fue identificándose 

con distintos personajes de 

la novela Hijos y amantes de 

D. H. Lawrence, analiza el 

concepto de feminidad en 

las novelas de Colette, se 

cuestiona la veracidad de 

la memoria en El amante de 

Marguerite Duras, y explica 

por qué siempre que lee a 

Natalia Ginzburg ama un 

poco más la vida.

Cuentas pendientes es 

la celebración de la pasión 

de Vivian Gornick por la 

literatura, un homenaje a 

la lectura como forma de 

conocerse a uno mismo, 

una y otra vez, y sentir 

“el poder de la Vida con 

mayúsculas”. Pero, ante 

todo, es la oportunidad 

de reencontrarnos con la 

Gornick de siempre, con 

esa voz que tanto amamos 

y admiramos: valiente, 

incisiva y capaz de mirarse a 

sí misma.

Yolanda Garza

Yolanda Garza

Monterrey: Fondo Editorial 

de Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Nuevo León
Originaria de Monterrey, 

Nuevo León, su obra 

pictórica ha sido premiada 

en los principales salones 

locales y en la Ciudad de 

México. También ha recibido 

importantes reconocimientos 

nacionales por su escultura 

en cerámica. Ha tenido 

exposiciones individuales en 

Nuevo León y Tamaulipas 

y, en Estados Unidos, en 

Pensilvania y Texas. Ha sido 

seleccionada en bienales 

organizadas por el Museo 

de Monterrey y FEMSA, así 

como en bienales nacionales 

de cerámica. Su obra se 

encuentra en las colecciones 

de FEMSA, CEMEX, VITRO, el 

Museo de Historia Mexicana, 

el MUCA de la Ciudad de 

México, el Museo Nacional 

de Cerámica en Tlaquepaque, 

Jalisco, la Universidad de 

Novedades
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Pittsburg, Pensilvania, y 

General Motors, entre otras.

“Las imágenes de Yolanda 

Garza en su obra, sea pintura 

o escultura en cerámica, 

cuentan una gran historia, 

un momento que ella habrá 

capturado en alguna época 

y que lo mismo llevó al 

terreno de lo convencional 

que a lo fantástico”. ( Xavier 

Moyssén)

El Camino del Río

Josephina Niggli

Traducción de Alicia Rosas

CDMX: Fondo Editorial de 

Nuevo León, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

El Camino del Río, que se 

publica de manera individual 

en este volumen, forma parte 

de Mexican Village, una 

colección de diez cuentos 

interrelacionados entre los 

que destaca. Las historias 

transcurren entre 1920 y 1930 

en torno a diez personajes 

notables de Hidalgo, Nuevo 

León, en este caso se trata 

de Alejandro Castillo, un rico 

hacendado, y de su relación 

con María, una mujer fuerte e 

independiente que vive en las 

afueras del pueblo.

María Herrera-Sobek, 

autora de la introducción de 

Mexican Village, señala que 

los personajes femeninos 

de esta obra “subvierten 

un sistema dominado por 

hombres”. Considera que 

Josephina Niggli “se adelantó 

a su tiempo por utilizar 

elementos folclóricos para 

estructurar sus cuentos y por 

el desarrollo de la trama”, y 

subraya el uso de canciones 

folclóricas y populares de 

principios del siglo XX, así 

como el hecho de enmarcar 

cada narración con un 

proverbio.

De profundis. Epistola: 
In carcere et vinculis

Oscar Wilde

José Emilio Pacheco 

(introducción y 

aproximación)

CDMX: Ediciones Era, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León
Oscar Wilde (1854-1900) 

debió enfrentar tres procesos 

judiciales vinculados con 

su homosexualidad y dos 

años en prisión para escribir 

su obra más íntima: De 
profundis (1905). El escritor 

irlandés emprendió tales 

procesos como una cruzada 

contra el mal gusto, y sus 

refinados alegatos, contra 

el que consideraba el único 

crimen posible: la estupidez. 

Pero, cada vez más débil, 

debió enfrentar veinticinco 

acusaciones de indecencia 

que, salvo por una, 

terminaron condenándolo. 

Se había sentenciado a un 

hombre, pero también a una 

doctrina: la del “arte por el 

arte”, que murió junto con 

Wilde –y, vaya ironía, junto 

con la Reina Victoria– apenas 

iniciado el siglo XX.

Escrito en la cárcel de 

Reading a su amante, e hijo 

del marqués de Queensberry, 

lord Alfred Douglas, De 
profundis es un tratado 

de reconversión. Si bien 

resulta un texto de carácter 

privado, que oscila entre 

la resignación católica, 

el reproche amoroso y la 

dignidad del sufrimiento, 

puede ser leído como las 

cartas a un joven esteta. En 

las últimas líneas, Wilde 

apunta: “no olvides en qué 

terrible escuela hago mi 

aprendizaje. E incompleto 

e imperfecto como soy, de 

mí todavía tienes mucho 

que ganar. Viniste a mí para 

aprender los placeres vitales 

y los placeres artísticos. 

Quizá me fue dado enseñarte 

algo mucho más maravilloso, 

el significado del dolor –y su 

belleza”.

Al estilo de San 

Agustín, Wilde practica la 

confesión como un género 

memorístico; sin embargo, 

a diferencia del primero, la 

evolución del protagonista 

no es moral sino estética. 

Wilde fue despreciando 

paulatinamente lo bello 

como ese coctel donde, con 

mano experta, se mezclan 

el cinismo, la agudeza y la 

elegancia; en su lugar, apuró 

la sangre del mártir como un 

vino dulce. Una belleza que, 

lejos de su antigua gratuidad, 

vale toda la pena.

Traducida y presentada 

por José Emilio Pacheco, 

De profundis constituye una 

de las “aproximaciones” 

más queridas del poeta, 

narrador y ensayista 

mexicano. Acompañada 

de las espléndidas e 

incisivas notas realizadas 

por José Emilio y Cristina 

Pacheco, Era rescata para su 

catálogo una pieza central 

de la literatura en lengua 

inglesa, gracias a la cual 

Max Beerbohm afirmó que 

“ningún escritor moderno ha 

logrado en prosa los efectos 

límpidos y líricos que alcanza 

Wilde”. José Emilio Pacheco 

consiguió que esos efectos 

luzcan y reluzcan en lengua 

española para el conmovido 

deleite de los lectores 

hispanohablantes.
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Presentan a los ganadores del Certamen de 
Literatura Joven UANL 2022

Finalmente, el 

pasado 20 de junio, 

la Dirección de 

Desarrollo Cultural 

premió a los ganadores del 

Certamen de Literatura 

Joven Universitaria UANL 

2022 en el patio Sur del 

Colegio Civil Centro Cultural 

Universitario. En la presente 

edición se recibieron 530 

obras procedentes de 38 

dependencias universitarias: 

Escuela Industrial y 

Preparatoria Técnica “Álvaro 

Obregón”, Técnica Médica, 

Centro de Investigación y 

Desarrollo de Educación 

Bilingüe (CIDEB), Pablo Livas; 

así como de las preparatorias 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 

16, 18, 23 y 25. En cuanto a 

la categoría de Facultades 

se recibieron trabajos de 

Agronomía, Artes Escénicas, 

Arquitectura, Artes Visuales, 

Ciencias Biológicas, Ciencias 

de la Comunicación, Ciencias 

Políticas y Relaciones 

Internacionales, Ciencias 

Químicas, Contaduría Pública 

y Administración Pública, 

Derecho y Criminología 

Enfermería, Filosofía y 

Letras, Físico-Matemáticas, 

Ingeniería Mecánica Eléctrica, 

Medicina, Odontología, 

Organización Deportiva, 

Psicología, Trabajo Social y 

Veterinaria y Zootecnia.

Este certamen incentiva 

la creación de Cuento 

Infantil, Poesía y Cuento, en 

los jóvenes universitarios 

de preparatoria y facultad, 

concediendo premios 

económicos a los primeros 

tres lugares por cada 

categoría y género literario.

“Muchas gracias por esta 

excelente participación que 

muestra que cada vez esta 

generación de estudiantes 

universitarios se ocupa de 

escribir como una manera 

de documentar, de potenciar 

sus vivencias, de vivir a 

través de la escritura y dejar 

testimonio de lo percibido”, 

expresó Lizbet García, 

directora de Desarrollo 

Cultural de la UANL.

El jurado estuvo integrado 

por Vicky del Río, ganadora 

del Premio Binacional 

Valladolid a las Letras por su 

cuento “Nuevos cuentos para 

tiempos nuevos”; Arnulfo 

Vigil, director de la Revista 

Oficio y Premio Nacional de 

Poesía Efraín Huerta 2007, 

y Juan Manuel Zermeño 

Posadas, editor y miembro 

del consejo editorial de 

la revista Kátharsis XXI y 

ganador del Certamen de 

Literatura Joven UANL 2013.

Este certamen incentiva 
la creación de Cuento 

Infantil, Poesía y 
Cuento, en los jóvenes 

universitarios de 
preparatoria y facultad, 

concediendo premios 
económicos a los 

primeros tres lugares por 
cada categoría y género 

literario.
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MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

GANADORES DEL CERTAMEN 
CATEGORÍA:PREPARATORIA

CUENTO INFANTIL
Primer lugar: Cinthia Janet Carranza 
Meza
Centro de Investigación y Desarrollo 
de Educación Bilingüe (CIDEB)
Título: La historia del ajolote

Segundo lugar: Fanny Arely Cruz 
Gómez
Preparatoria 1 “Colegio Civil”.
Título: Los niños preguntones

Tercer lugar: Yara Nahomi Leal Limón
Preparatoria 13
Título: Las garras del miedo

Mención honorífica Kyra Vanessa 
Kronenburg Sánchez
CIDEB
Título: El mago

CUENTO
Primer lugar: Magaly Marisol Pérez 
Mendoza
Preparatoria 23, Santa Catarina
Título: Desconfianza

Segundo lugar: Mariana Ruiz Arzola
Escuela y preparatoria técnica Álvaro 
Obregón
Título: Sueños en el metro

Tercer lugar: Paulina Yuliana Rivera 
Zavala
Preparatoria 9
Título: Un amor maquillado

Mención honorífica Jesús Daniel 
Hernández Elizondo
Preparatoria 25
Título: Un viaje arriesgado

POESÍA
Primer lugar: Carlos Arturo 
Covarrubias Gutiérrez
Preparatoria 8 
Título: Soy un estudiante

Segundo lugar: Judith Coral Torres 
González

Preparatoria No. 16
Título: Madre luna

Tercer lugar: Dolores Gutiérrez Pérez
Preparatoria 3
Título: Sonrisa de madre

Mención honorífica Isabella Eligio 
Acosta
Preparatoria 23
Título: De poetisas para Safo

CATEGORÍA:FACULTAD

CUENTO INFANTIL
Primer lugar: Michelle Canseco 
Sánchez
Facultad de Filosofía y Letras, Letras 
Hispánicas, octavo semestre
Título: El alma de un libro

Segundo lugar: Frida Sarahi Flores 
Salas
Facultad de Derecho y Criminología, 
segundo Semestre
Título: Alas de capirotada

Tercer lugar: Dalaia Rodríguez 
González
Facultad de Filosofía y Letras, Letras 
hispánicas, octavo semestre
Título: El secreto de la vida

Mención honorífica Ruth Sarahí Correa 
Guel
Facultad de Artes Visuales, Diseño 
Gráfico
Título: La enseñanza del bosque

CUENTO
Primer lugar: Ángel Gamaliel Figón 
Minor
Facultad de Filosofía y Letras, Letras 
Hispánicas, décimo semestre. 
Título: Pollos asados

Segundo lugar: Ernesto Nacianceno 
Vázquez
Facultad de Artes Escénicas, 
Licenciatura en Arte Teatral, octavo 
semestre
Título: Cuento del Hexanico

Tercer lugar: Yurem de Jesús Méndez 
Oyarvide 
Facultad de Arquitectura, sexto 
semestre
Título: Micaela en un lugar donde se 
reza mucho

Mención honorífica Greta Isabel 
Ramos Serrano
Facultad de Filosofía y Letras, 
Título: Mamita

Mención honorífica Alejandra Saray 
López Garza
Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales
Título: Recuerdos de primavera

Mención honorífica Esmeralda 
Gallegos López
Facultad de Filosofía y Letras
Título: Irrealidad

POESÍA
Primer lugar: Yurem de Jesús Méndez 
Oyarvide 
Facultad de Arquitectura
Título: Un título docto

Segundo lugar: Rubén Esparza Arizpe
Facultad de Filosofía y Letras
Título: Carretera Norte

Tercer lugar: Pamela Aguila Delgado
Filosofía y Letras. Filosofía y 
Humanidades. Décimo semestre,
Título: Esta carne que brotó de la tierra

Mención honorífica Gabriel Alejandro 
Hernández Chávez
Facultad de Filosofía y Letras
Título: Manual de Fenixología para 
principiantes
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El pasado 9 de 

junio, integrantes 

del colectivo 

“Morras leyendo 

morras” visitaron la Casa 

Universitaria del Libro 

de la UANL, en donde 

compartieron desde autoras 

clásicas como la mexicana 

Amparo Dávila, hasta 

contemporáneas como 

Sayaka Murata y Samanta 

Schweblin.

“Morras leyendo 

morras”, está conformado 

por un grupo de amigas 

estudiantes de la Facultad 

de Filosofía y Letras cuyo 

objetivo es analizar y 

reflexionar a partir de la 

lectura de la obra de distintas 

autoras, creando un espacio 

para la memoria de estas 

lecturas.

En esta ocasión se contó 

con la participación de 

Andrea Gorgonia Treviño, 

Adriana Robledo, Greta 

Ramos y Bárbara Monsiváis, 

quienes compartieron 

autoras, lecturas y opiniones 

entre una asistencia -en 

su mayoría- femenina con 

la intención de sumar más 

interesados a su círculo.

En noviembre de 2022 el 

colectivo cumplirá tres años 

de abrir puertas y ventanas 

para que el público, sin 

importar el género, conozca 

nuevas autoras incentivando 

la curiosidad lectora sin 

importar si se trata de 

autoras contemporáneas o 

pertenecientes al canon.

Todas las asistentes al 

colectivo comparten el amor 

por la lectura y la escritura. 

Han creado redes de apoyo 

en pos de empoderar a las 

mujeres como lectoras y 

escritoras. Enfocadas en 

la difusión de la literatura 

realizada por mujeres, las 

integrantes están seguras de 

que leer es la mejor forma de 

estar acompañado en esta 

vida.

El colectivo se encuentra 

en Instagram como @

morrasleyendomorras, en 

donde puedes unirte como 

lectora o creadora y apoyar 

en el compromiso de esta 

revalorización del arte 

literario femenino.

“Morras leyendo 

morras” agradeció la 

invitación y asistencia de 

quienes muestran interés 

en participar en estas 

actividades que buscan 

(además de compartir la 

experiencia lectora) conocer 

y difundir la obra de distintas 

autoras.

Visita el colectivo 
“Morras leyendo morras” 
la Casa Universitaria del Libro

El colectivo se encuentra 
en Instagram como @
morrasleyendomorras, 

en donde puedes 
unirte como lectora o 
creadora y apoyar en 

el compromiso de esta 
revalorización del arte 

literario femenino.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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El relanzamiento de 
la colección incluyó 

un homenaje a varios 
fotógrafos y personas 
relacionadas con esta 

disciplina fallecidas en 
años recientes.

El rencuentro se 

llevó a cabo en 

la Casa del Lago 

con los autores 

de la colección y el gremio 

fotográfico en el evento, 

Ernesto Ramírez, fundador 

de la colección, señaló: 

“Ojo de Venado surgió hace 

12 años en reuniones y 

sobremesas que tuvimos 

Omar Meneses y yo. El 

contexto: 2010, un marco 

de fiestas bicentenarias 

en nuestro país. Cuando 

pensamos en una colección 

de libros de fotografía 

periodística y documental, 

nos interesaba que estas 

publicaciones reflexionaran 

de manera crítica sobre los 

últimos acontecimientos 

políticosociales, como un 

contrapeso a la borrachera 

nacional. Ésta, desde el 

comienzo, estuvo pensada 

en dos fases. La primera 

comprendía de 1990 a 2000, 

y todo el material sería 

publicado en blanco y negro. 

La segunda fase tendría que 

ver con hechos de 2000 a 

2010, y estos libros serían a 

color. En la primera fase se 

editaron títulos de Meneses y 

Raúl Ortega, en una segunda, 

de Patricia Aridjis, Germán 

Canseco, Marco Antonio 

Cruz, Alfredo Estrella, Víctor 

Mendiola, Ernesto Ramírez y 

Jesús Quintanar.

Cecilia Candelaria, 

cofundadora de la colección y 

actual directora, dijo que este 

rencuentro de los fotógrafos 

de la colección “también es 

un pretexto para revalorar 

nuestro oficio. Pertenecemos 

a una generación de 

fotoperiodistas críticos 

al sistema. No somos los 

únicos, ni mucho menos 

los primeros. Anteriores 

a nosotros hubo una 

generación de fotógrafos, 

de la cual, espero, seamos 

legítimos herederos. 

Con ellos compartimos 

ideales y sueños, y aunque 

quizá no concordamos en 

todo, sí lo hacemos en lo 

fundamental: la fotografía 

como herramienta de cambio 

social”.

Al final del rencuentro 

con los autores de los nueve 

libros de la colección, y el 

gremio fotográfico en sí, 

los participantes mostraron 

grandes retratos del crítico 

José Antonio Rodríguez, la 

promotora cultural Patricia 

Mendoza y los fotógrafos 

Marco Antonio Cruz, Eniac 

Martínez, Omar Meneses 

–quien ideó la colección– y 

Lázaro Blanco, éste, en honor 

del taller que durante 42 

años impartió en el recinto, 

en el que se formaron otros 

fotógrafos.

El nutrido público 

depositó claveles rojos a 

los pies de los retratos, 

mientras se escuchó una 

versión del poema hecho 

canción Caminante, no hay 

camino seleccionado por 

ser representativo de la 

generación en cuestión, 

formada en los años 90.

Relanzan la colección de 
fotografía documental 
contemporánea Ojo de Venado 
a diez años de su creación
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El pasado 19 de junio 

fue inaugurada la 

exposición “Gabriel 

García Márquez: 

la creación de un escritor 

global” en la cual, a través 

de una serie de objetos 

personales del Premio Nobel 

de Literatura, los visitantes 

tendrán la posibilidad de 

conocer el proceso vital que 

lo convirtió en uno de los 

autores más admirados del 

boom latinoamericano.

Menciona Álvaro Santana, 

curador, en entrevista: “Aquí 

realmente hemos tratado 

de reconstruir la carpintería 

de Gabo, en el entendido de 

que la escritura es un acto 

hipnótico. La idea proviene 

de una entrevista, en la 

que el escritor colombiano 

afirmó: Al final, la literatura 

no es más que carpintería. 

Los clavos, tornillos y 

tablas de obras como El 

amor en los tiempos del 

cólera, El otoño del patriarca 

o Crónica de una muerte 

anunciada se componen de 

los tachones y rayones en 

los manuscritos, los cuales 

muestran el proceso obsesivo 

de edición de su propia 

escritura, característica 

casi desconocida. Podemos 

ver que era un artesano 

de la palabra, estaba 

obsesionado con esa prosa 

pulcra, perfecta, que pudiera 

realmente hipnotizar a los 

lectores, por ejemplo, la 

existencia de 18 versiones de 

Memoria de mis putas tristes”.

Divididos en seis módulos 

temáticos, se han colocado 

fotografías, cartas, libros, 

periódicos, revistas, videos 

y objetos reveladores de 

la vida que inició en 1927 

en Aracataca, Colombia, y 

que culminó en la Ciudad 

de México, en 2014. Su 

máquina de escribir, su 

primera computadora (una 

Macintosh), el telegrama 

que envió la Academia Sueca 

para informarle de que había 

sido ganador del Nobel de 

Literatura en 1982, son 

algunos de estos objetos que 

se muestran por primera vez 

en México.

Las primeras cuatro salas 

marcan un orden cronológico 

desde su infancia, sus 

trabajos periodísticos en 

Colombia, la estancia en 

Europa y Venezuela, para 

culminar en su llegada 

a México en 1961, donde 

intentó dedicarse al sueño 

de ser cineasta y despuntó su 

carrera literaria, incluida la 

novela Cien años de soledad, a 

la que se le dedica un núcleo 

temático.

La visita augura 

dedicación al detalle para 

conocer datos curiosos, como 

ver la portada que Vicente 

Rojo hizo para la historia de 

la familia Buendía, pero que, 

de acuerdo con el curador, 

se perdió en el correo, 

aunque se usó para ediciones 

posteriores. Hay una carta 

del editor del semanario The 

New Yorker en la que rechazó 

publicar el cuento El rastro 

de tu sangre sobre la nieve, 

pues alegó que los lectores 

no creerían la historia tal y 

como terminaba. Unos meses 

después, García Márquez fue 

reconocido con el Nobel.

A la apertura de la 

muestra en el MAM 

asistieron Gonzalo García 

y Elisa García, hijo y nieta 

del Nobel colombiano. En 

breve comentario a la prensa, 

Gonzalo celebró que al fin 

llegó el material que salió 

de aquí, en México, pues 

estaba originalmente en 

la casa de sus padres en la 

Ciudad de México. Apuntó 

que la Universidad de Texas 

ha tenido una labor ejemplar 

en organizar y restaurar los 

documentos del archivo. 

Explicó que en este momento 

la familia está centrada en 

celebrar que se cumplen 40 

años del Nobel.

“Al final, la literatura 
no es más que carpintería”. 
Gabriel García Márquez

Inauguran la 
exposición “Gabriel 
García Márquez: la 

creación de un escritor 
global”, en el Museo 

de Arte Moderno 
(MAM)
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La plataforma 

de streaming ha 

celebrado su 

encuentro anual 

con inversores marcado por 

la intervención del fundador 

y consejero delegado de 

Spotify, Daniel Ek, que 

posteriormente ha sido 

publicada en su web. Spotify 

ha adelantado sus planes de 

convertir los audiolibros en 

el tercer pilar de su negocio 

por detrás de la música y los 

podcast al ver en ellos una 

opción de facturar más de 

66,000 millones de euros.

Ek ha señalado que, 

actualmente, el mercado 

global de libros está valorado 

en unos 132,000 millones de 

euros. Una cifra que incluye 

libros impresos, eBooks y 

audiolibros, que representan 

apenas entre un 6 y un 7% de 

esa cuota de mercado.

El dato de penetración 

de los audiolibros en las 

regiones en las que está más 

presente escala, sin embargo, 

hasta el 50% de la cuota de 

mercado. Ek anticipa que los 

audiolibros en Spotify tengan 

unos “márgenes saludables”, 

por encima del 40%, y sea 

un negocio rentable para la 

compañía.

El fundador de la 

plataforma ha respaldado 

su discurso recordando la 

compra de la distribuidora 

de audiolibros Findaway, 

que está a la espera de ser 

aprobada por la división 

de Antimonopolio del 

Departamento de Justicia de 

Estados Unidos.

El directivo ha planteado 

que los audiolibros se 

adscriban al modelo de 

negocio freemium para hacer 

de ello un negocio sostenible.

Además, Ek también ha 

destacado que su entrada en 

el negocio de los audiolibros 

ayudará a “expandir el 

mercado y crear valor para 

usuarios y creadores”.

“Vamos a integrar 

audiolibros a la aplicación 

principal, poniéndolos a 

disponibilidad de más de 

400 millones de potenciales 

oyentes”. Este nuevo 

contenido llegaría a la app 

paga en algún momento de 

2022 y el empresario agregó: 

“Como con la música y 

los podcast, vemos en los 

audiolibros una oportunidad 

extraordinaria para invertir y 

crecer”.

Llegan los audiolibros a Spotify

La empresa ve una 
oportunidad anual 

que supondría más de 
66,000 millones de 

euros
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Alan Rickman 

fue un actor 

británico de 

larga trayectoria 

en el cine. Fallecido en 

2016 a causa de un cáncer 

de páncreas, interpretó a 

Severus Snape en la saga de 

Harry Potter, papel que otorgó 

una enorme visibilidad a su 

carrera. Y, si bien siempre 

será recordado por la gran 

popularidad de esta saga, en 

los últimos días ha ocupado 

los titulares por una extraña 

revelación que hizo una de 

las colegas que trabajó con 

él en las películas del joven 

mago.

Fue Zoë Wanamaker, 

quien interpretó a Madame 

Hooch (la instructora de 

vuelo en escoba en Harry 

Potter), quien reveló en 

entrevista con el podcast 

Tea with Twiggy una curiosa 

información que llamó la 

atención de los fans. La 

actriz británica confesó que 

tanto ella como Rickman 

se llevaron las cartas que 

la lechuza le entregaba a 

Harry. Sin embargo, lo más 

llamativo de la situación 

es lo que hizo el actor 

posteriormente: “Sé que 

Rickman vendió una (carta) 

en Los Ángeles por algo así 

como 25,000 dólares, fue 

brillante”.

La extravagante venta del 

actor se había mantenido en 

secreto hasta el momento, 

pero ahora ha salido a la 

luz como una anécdota 

divertida: “Había muchas de 

estas pequeñas cartas que la 

lechuza le trae a Harry (…) 

Rickman y yo empezamos 

a cortar algunas de ellas”. 

Si bien la información no 

ha sido confirmada por 

quien la haya comprado 

o por algún allegado a 

Rickman, la historia parece 

completamente posible, 

siendo que estos elementos 

de rodaje se precian como 

objetos fetiche y verdaderas 

reliquias entre los fanáticos.

Recientemente, el 

nombre de Snape dio vuelta 

al mundo por una causa 

también insólita. Fue el 

profesor Matthew Snape, 

un investigador dedicado 

a un importante ensayo 

en torno a la vacuna del 

coronavirus, que despertó la 

atención de los fans de Harry 

Potter. Inmediatamente se 

encontraron las similitudes, 

ya que el profesor de la 

ficción dictaba la materia de 

pociones y el Snape de la vida 

real planteaba justamente 

la combinación de varias 

vacunas en un mismo 

paciente para lograr una más 

efectiva.

Alan Rickman se quedó con las 
cartas que recibía Harry Potter y 
vendió una por 25,000 dólares

Zoë Wanamaker, quien interpretó a Madame Hooch (la 
instructora de vuelo en escoba en Harry Potter), reveló 
esta curiosa información que llamó la atención de los 

fans.
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Entrevista a Juan 
Carlos Reyes, autor de 
Impala (UANL, 2021)
Un impala es un 
antílope de grandes 
cuernos. ¿Por qué 
escoger este animal 
para nombrar un libro 
de microrrelatos, de 
géneros diversos?

El impala es un híbrido 

que está entre dos familias 

de animales, y representa 

el régimen de géneros que 

existe en este libro; no quería 

que fueran solo poemas, o 

cuentos, o pensamientos, 

sino que existiera ese híbrido 

de géneros.

¿Cuáles son tus 
intenciones con estas 
breves historias?

Me interesaba mucho 

que funcionara en diferentes 

niveles. Todas las historias 

funcionan como una cajita 

china o como un juguete, tal 

cual la matrioshka y el juego 

de rubik, lo mismo que un 

pequeño juego de armar. El 

punto es echar andar como 

lector la imaginación. Por 

ejemplo: “Desierto”, el cual 

habla de feminicidios y la 

falla del Estado, sin embargo 

no lo menciona tal cual y se 

hace de una manera sutil, 

ya que es un tema muy 

manoseado y puede parecer 

que solo me quería subir al 

tren sin abordar el tema por 

completo. La sutileza en el 

libro es importante.

Una historia que nos 
deja con los vellos de 
punta es “Intonso”. 
¿Cómo surge esta 
historia?

Intonso es un libro que no 

le abrieron todas sus páginas 

y que hay que reportar en 

la imprenta y abrirlo con 

una navaja. Para mí un libro 

intonso, es una historia que 

guarda todas sus páginas 

de una manera celosa y 

tiene que ir abriéndose de 

poco a poco. La idea salió de 

una conversación en donde 

decíamos que nos comíamos 

los libros y la idea de comerse 

un libro llamo mi atención. 

¿Qué pasaría si te comes un 

libro y te conviertes en lo que 

te comiste? Me gusta trabajar 

con lo no dicho. La historia 

trata de una escapatoria, de 

soledad, pues es un tipo que 

sale poco o nada de su casa, y 

solo lo visita su único amigo; 

y de un accidente del cual no 

quiere hablar. La idea es que 

el hombre perdió todo, solo 

se enfoca en sus libros, y al 

ver que tiene una posibilidad 

de cambiar de vida, busca 

el libro en donde se le dio 

vida a un cadáver, el cual 

era Frankenstein, y el cuate 

va y se roba el cadáver de su 

familiar. Por eso cuando el 

amigo va a visitarlo percibe 

ese olor a carne putrefacta. Al 

leer un libro, de una manera 

metafórica nos vamos 

convirtiendo en lo que leemos. 

El libro lo dedicas a 
tus padres, a quienes 
comparas con 
astronautas. ¿Cuál es la 
relación entre el impala 
y los astronautas?

Cualquier relación con 

el impala sería forzada. “El 

astronauta” viene a ser la 

última historia del libro, 

pero durante el proceso de 

edición, se habló sobre poner 

a un astronauta en portada, y 

me gustó, ya que poner a un 

impala sería muy obvio. 

El argumento es que el 

libro yo lo termino con la 

última oración: “Para mis 

padres, astronautas”. Una 

semana antes a mi padre le 

diagnostican cáncer y nos 

dicen que le quedan dos 

semanas de vida, pero con 

operaciones puede vivir 

hasta dos años. Él toma una 

decisión fuerte que nos deja a 

todos fríos. Esas dos semanas 

nos dedicamos a platicar 

con él, y una de las cosas que 

nos dijo fue que uno debe 

vivir como un astronauta: 

explorar adonde nadie ha ido. 

Eso me explotó la cabeza: 

el mundo es de los osados 

que se atreven a ir a aquellos 

lugares recónditos. 

(Por Andrea Machuca)
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Son diversos los 

filmes que han 

establecido cierto 

estándar en el 

mundo del cine: filmes que 

presentan historias nunca 

antes vistas, personajes 

memorables, efectos 

visuales sorprendentes, 

nuevas técnicas, etcétera. 

De igual manera, las 

series de televisión se han 

popularizado, ya sea por 

la historia que cuentan y/o 

por su estética. Tanto los 

unos como las otras han 

marcado a una generación 

en específico de cinéfilos, 

y espectadores en general, 

quienes las repiten una y otra 

vez, al grado de memorizar 

historias, escenas, e incluso 

los diálogos. 

En Spoiler Alert, un 

poemario de la escritora 

mexicana Verónica G. 

Arredondo (1984), se hace 

referencia a cintas populares 

dentro de la industria 

cinematográfica y televisiva. 

Cada poema habla sobre una 

diferente, mostrando una 

nueva visión a partir de la 

historia original. La escritora 

presenta al lector nuevas 

posibilidades de ver una 

misma historia, valiéndose 

de la poesía para cambiar 

el sentido dependiendo del 

conocimiento y del estado de 

ánimo del lector.

Los poemas resumen 

de manera rápida la serie 

o el filme completo, de 

manera que las escenas más 

importantes se enlazan y 

forman una nueva historia. 

Los personajes pueden ser los 

originales u otros, además 

de incluir otros que no 

actúan en el filme, es decir, 

los espectadores, quienes 

comentan la película. 

Los espectadores 

interactúan entre sí gracias 

al filme que ven juntos, 

y refuerzan su relación, 

puesto que es un gusto que 

comparten; experimentan 

los mismos sentimientos 

y sensaciones. El lector, 

al leer lo que ocurre en 

la “realidad” del texto, 

desde la perspectiva de los 

personajes-espectadores, 

puede sentirse identificado. 

Por ejemplo, en Reversión 

se lee: “El ‘nosotras’ no 

existiría sin las horas frente 

a la pantalla, nos alivian 

defectos, dramas y tu 

nostalgia de pájaros azules”. 

Por otro lado, en Nekromantik 

2 (The return of the loving 

dead) los espectadores 

comentan “—Es una escena 

de una película alemana, 

si no me equivoco. —Es 

cierto”. Hay presencia de 

argumentos, flashbacks, 

acotaciones, descripción de 

los espacios, de las acciones 

de los personajes.

Spoiler Alert es una 

recopilación de filmes 

contados de manera no 

antes vista: desconstruida y 

reconstruida para mostrar 

nuevas perspectivas de los 

mismos. Por otra parte, es 

una muestra de los vínculos 

emocionales que crean las 

personas que comparten el 

gusto por una misma cinta 

cinematográfica o serie de 

televisión. 

(Por Mariana Compean)

Desconstrucción y reconstrucción de historias. 
Spoiler Alert de Verónica G. 
Arredondo
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MAÑANA EN LA ALAMEDA

Se siente el soplo protector de Santa 

Auspicia

dignificando la subsistencia

de las criaturas que el infortunio reúne en 

la alameda,

árboles, espectros, vagabundos, 

enamorados, estatuas, pájaros, insectos

caen bajo la provincia de la prudente 

redentora.

Los residentes y los que están de paso por 

el parque

disfrutan de un sosiego curativo, libres y 

sin presiones

susurran, roncan, crujen o zurean

y se van transmitiendo una fascinación 

solidaria

para decir cada uno a su manera: Abril no 

es tan cruel.

Intruso, desentonas en esa comunidad 

apacible,

ve a beber tu quinto café de la mañana,

me dice mi conciencia remordiendo su 

cola

pero nada parece excluirme, y 

perplejo y sin embalsames

participo del socorro emitido 

por la Virgen sin íconos.

Los álamos brindan a los loros 

fugitivos

hongos depuratorios y líquenes 

ricos en eufonía

─con unos olvidan las 

estupideces aprendidas en las 

jaulas,

con los otros recuperan su 

lenguaje de jungla─

y si no es porque faltan las boas 

y los tucanes

podría afirmar que estamos en un rincón 

del Amazonas.

La buganvilia, a pesar de que el jardinero 

mutiló su virtud de escalar muros

y la hizo enana expuesta al orín de los 

perros,

agita sus flores como cascabeles festivos

y se yergue afectuosa como gata

que el fantasma de Epicuro acaricia en el 

lomo.

El vigilante respeta los trabajos de Eros y 

Morfeo,

no perturba a los tórtolos que parecen 

posar

para una réplica del beso de Rodin, no 

interrumpe

la siesta del que usando sus tenis como 

almohada

recupera el sueño perdido en la 

borrachera.

En mi, los titubeos y las tensiones se 

atenúan

y bajo la tutela de mi musa miope

en un papel que extraigo de la basura,

doy señales de mi rumbo bucanero

que asalta el desamparo célebre

y construye con él zozobras conceptuales.

Ahí escribo: Me moriré en Monterruín 

con chipichipi

un día del cual ya tengo el olvido,

y mi lápiz patina en las manchas de la 

manteca

que abrillantan mi papiro de estraza, y el 

rapto

a las tribulaciones de un poeta peruano se 

interrumpe

cuando un joven albañil que comparte la 

banca conmigo

me pregunta si yo también estoy 

desempleado.

In memoriam
Guillermo Meléndez/ Un poema

Tomado de Hiel: Diario de un 
ruco de Guillermo Meléndez, 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León Secretaría de Extensión y 

Cultura Versus/Posdata Ediciones, 
2011, pp.39-40.

Fotografía: Facebook de Guillermo Meléndez, publicación con fecha del 17 de febrero de 2017. La 
fotografía fue tomada por Rogelio Juan Ojeda, amigo de Guillermo.
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Convocatorias

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 Internacional Alfonso Reyes 2022

Cierre: 10 de agosto de 2022.

Informes: cultura@uanl.mx y premios.cnl@inba.gob.mx

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
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