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Editorial

Uno de los espacios 

más importantes 

para la vinculación 

de los libros con los 

lectores son las Ferias del Libro. 

Las ferias realizan la misma 

función que las librerías, pero 

en un tiempo acotado y con 

un programa cultural intenso, 

que por lo general no tienen 

estas últimas. Las ferias de libro 

reúnen, son espacio de diálogo, 

de conversación, de hallazgos en 

donde autores y lectores tienen 

un punto de encuentro y pueden 

tener acceso a muchos tipos de 

eventos: no solo presentaciones 

de libros, sino conversatorios, 

conferencias, mesas de análisis, 

charlas casuales y, por supuesto, 

las firmas de libros.

México es un país con un 

programa sólido de ferias, que 

capitanea la Feria del Libro de 

Guadalajara, la más importante 

de México y en la lengua 

española. Durante nueve días la 

FIL organiza encuentros entre 

autores y lectores así como 

entre profesionales del mundo 

de la edición y la promoción del 

libro de habla hispana.

Tras ella, otras ferias del 

libro le dan vigor al sistema 

de ferias, como lo son la del 

Palacio de Minería, del Zócalo 

y la de Monterrey. ¿Cómo se 

define la importancia de estos 

proyectos? Entre los muchos 

factores inciden la cantidad 

de visitantes, que influye en la 

cantidad de facturación; pero 

estos visitantes se allegan a 

estos espacios por dos cosas: 

la cantidad de oferta editorial 

y la calidad y cantidad de los 

y las escritoras invitadas y el 

programa cultural. Y, sobre 

todo, por la persistencia en 

estas dos últimas cosas, que 

vuelven a las ferias una cita 

obligada para el mundo editorial 

de cada ciudad y región.

Cada feria tiene al final de 

cuentas su historia, su impacto, 

tanto a grandes como a 

pequeñas comunidades, algunas 

se vuelven la cita de los grandes 

escritores de nuestra lengua, 

que convocan a visitantes de 

diversas partes del país asistir a 

sus eventos, en tanto que otras 

ferias tiene una función más 

regional y/o comunitaria, que 

siguen creciendo en lazos con 

sus visitantes.

Es por tal motivo, que para 

la UANL la asistencia a ferias 

del libro de todo tipo es uno de 

sus mejores modelos no solo de 

venta, sino de dar a conocer a los 

autores locales y de otras partes 

del país publicados por nuestra 

Máxima Casa de Estudios. 

Tan solo en los últimos 

meses, la UANL ha participado 

a través de la Editorial 

Universitaria en la Feria del 

Libro de Xalapa, en donde se 

contó con la participación de 

dos escritoras, Magali Velasco 

y Claudia Posadas; en la FILC, 

la Feria del Libro de Coahuila, 

con la asistencia de seis autores 

publicados por la UANL, oriundos 

tanto de ese estado como de 

la ciudad. Otra feria en la que 

tuvimos asistencia fue en la 

FILUNI, la Feria del Libro de los y 

las Universitarias, que organiza 

la UNAM. El programa cultural de 

la UANL estuvo compuesto por 

la participación de cinco autores. 

Es importante señalar que, a la 

FILUNI, además, se le sumó que 

es nuestra cuarta participación, y 

la recepción del material propio 

y la asistencia a nuestros eventos 

fue muy nutrida. Finalmente, 

hicimos acto de presencia por 

primera vez en la Feria del 

Libro de Aguascalientes con dos 

presentaciones, de Sergio Pérez 

Torres y Verónica G. Arredondo.

Como se puede leer, la 

UANL mantiene una agenda 

fuerte en las ferias del libro. 

Se han cubierto más de doce 

participaciones a lo largo del 

año, entre ellas la UANLeer, 

la feria que organiza nuestra 

Máxima Casa de Estudios, pero 

también en estos meses se han 

desarrollado ferias con otro 

propósito: ferias del libro en 

escuelas y colegios de nuestra 

ciudad, para acercar a los más 

pequeños a los libros y claro, 

a los libros de la UANL. Los 

esperamos en las nuevas y 

próxima ferias del año.
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Hoy más que 

nunca, la 

Editorial 

Universitaria de 

la UANL continúa creyendo 

en el libro editado como un 

puente para que los lectores, 

estudiantes y maestros 

pueden establecer el diálogo 

y conocer su cultura y su 

tiempo. Por esta razón, es 

de suma trascendencia el 

fomento del libro, la lectura, 

la literatura, la creatividad 

e imaginación para acercar 

a la gente a la producción 

intelectual y artística de la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León en las distintas 

ferias del libro que se llevan a 

cabo en todo el país.

FERIA 
INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE LAS 
UNIVERSITARIAS Y 
LOS UNIVERSITARIOS 
2022

Tras el difícil periodo 

de confinamiento a causa 

de la pandemia, vuelve en 

su formato presencial la 

cuarta edición de la Feria 

Internacional del Libro 

de las Universitarias y los 

Universitarios (FILUNI) la 

cual busca ser un espacio 

de reencuentro con la 

comunidad universitaria 

y la cultura; llevándose a 

cabo del 30 de agosto al 4 de 

septiembre de 2022 teniendo 

como sede el Centro de 

Exposiciones y Congresos 

de la UNAM. La Editorial 

Universitaria de la UANL, 

tuvo a bien participar en esta 

nueva edición compartiendo 

con los asistentes al evento lo 

más reciente de su catálogo 

editorial y la presentación 

de Narrativas verdaderas de 

Fernando de León, La lucha 

de la zozobra de Alicia García 

Bergua y Conversaciones 

desde un mundo feliz de Hugo 

Alfredo Hinojosa el pasado 4 

de septiembre contando con 

la presencia de Fernando de 

León y Lauro Zavala, Alicia 

García Bergua y Hernán 

Bravo Varela y Hugo Alfredo 

Hinojosa, Carlos Mora y Julio 

Aguilar.

FERIA 
INTERNACIONAL DEL 
LIBRO UNIVERSITARIO 
2022

La Feria Internacional del 

Libro Universitario (FILU), 

en su vigesimoséptima 

edición presencial, 

convocada por la Universidad 

Veracruzana como un 

espacio para el reencuentro 

entre expositores de casas 

editoriales, escritores, 

creadores de arte, 

académicos, científicos, 

periodistas, con sus 

lectores y audiencias; se 

llevó a cabo del 2 al 11 de 

septiembre. Nuestra Editorial 

Universitaria UANL, en 

esta ocasión, participó 

como expositora de la 

oferta editorial que ofrece 

a los lectores añadiendo la 

presentación del libro Mucha 

madre con la participación de 

Andrea Fuentes Silva, Alicia 

Medea Herrerías y Roselia 

Osorio Armenta el día 6 de 

septiembre; Furia, de Clyo 

Mendoza, contando con la 

presencia de Carlos Rojas 

Comparte la Editorial 
Universitaria de la UANL 
con diversos lectores del 

país su oferta editorial

Vuelve la Editorial Universitaria 
de la UANL a las ferias del libro en 
formato presencial
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Ramírez y la autora el día 9 

de septiembre, y finalmente 

Cerezas en París, de Magali 

Velasco junto a Verónica 

Flores y Dalí Corona el día 10 

de septiembre.

Sin duda alguna, la 

Feria Internacional del 

Libro Universitario es un 

acontecimiento cultural que 

involucra y cohesiona al 

conjunto de la comunidad 

universitaria, en vinculación 

con grupos y organizaciones 

civiles e instituciones 

educativas y de gobierno, 

nacionales y extranjeras, en 

beneficio de la sociedad.

FERIA DEL LIBRO 
AGUASCALIENTES 
2022

Considerada la Feria 

del Libro más antigua de 

México, organizada por 

una institución estatal, 

indudablemente la Feria del 

Libro de Aguascalientes 2022 

en su 54ª edición, es una 

celebración de la creatividad, 

la investigación, la historia y 

el arte traducidos en letras. 

Retomando su formato 

presencial, autores, lectores 

y editoriales se dieron cita 

del 10 al 18 de septiembre. 

Para esta ocasión, la 

Editorial Universitaria de 

la UANL compartió con los 

asistentes una muestra de su 

producción editorial además 

de las presentaciones de los 

libros Inventario de fósiles 

de Sergio Pérez Torres y 

Spoiler Alert de Verónica G. 

Arredondo.

FERIA 
INTERNACIONAL DEL 
LIBRO DE COAHUILA 
2022

Bajo el lema de “Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sustentable” la Feria 

Internacional del Libro de 

Coahuila en su edición 2022, 

sigue siendo la fiesta de las 

letras en donde autores, 

lectores, profesionales del 

mundo del libro y público 

en general, tuvieron la 

oportunidad de reunirse 

y compartir experiencias 

sobre la literatura y el 

medio ambiente del 9 

al 18 de septiembre. La 

Editorial Universitaria de 

la UANL presente en la que 

es considerada una de las 

mejores ferias del libro del 

norte del país, compartió 

su amplio catálogo de 

publicaciones y novedades 

editoriales con el público en 

su más reciente edición.

Suite del orden y el vértigo 

de Alfredo García Valdez, 

Ya no tengo fuerza para ser 

civilizada de Iveth Luna, La 

máquina de Warhol de Jesús 

de la Garza y La casa abierta. 

Conversaciones con 30 poetas 

de Sylvia Georgina Estrada

Fotografías: Editorial Universitaria UANL
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Cerezas en París

Magali Velasco

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Mientras leía Cerezas 

en París, Leonor me veía 

excitado, pensativo, curioso 

y preguntaba: ¿Es buena? 

Está de poca madre. ¿Bien 

escrita? Sí. Magali vigila cada 

detalle, cada movimiento de 

sus personajes, sobre todo de 

Montserrat Montero, que es 

el personaje aglutinante, una 

mujer dividida en momentos, 

huérfana, amante bisexual, 

con un aborto, diseñadora 

de joyas. Magali es una 

narradora hábil en el manejo 

de la tensión, en la creación 

de atmósferas narrativas, 

en la utilización del lenguaje 

de su tiempo y ha creado 

un personaje desde el 

nacimiento hasta los treinta 

años, en que tiene una 

revelación que podría servirle 

para el resto de su vida, 

después de crecer, dudar, 

amar, beber cerveza, vino, 

desear, estudiar, tomar café 

y verse a sí misma siempre 

incompleta. Estoy seguro que 

percibe que Cerezas en París 

es un aporte a la narrativa 

mexicana contemporánea, 

aunque yo no sepa expresarlo 

en el texto que me solicitó, 

tan amablemente. (Élmer 

Mendoza)

Mi vida en la música y 
la música en mi vida

Ricardo Gómez Chavarría

María de Lourdes Gómez 

Huerta

María Teresa Gómez Huerta

María Leticia Gómez Huerta

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

En este libro se recopilan 

vivencias y relatos de lo que 

ha sido el desarrollo musical, 

la docencia, la difusión y el 

trabajo administrativo del 

maestro Ricardo Gómez 

Chavarría, a lo largo de 

su trayectoria. Vivencias 

que el lector disfrutará 

ampliamente por la cantidad 

de datos, anécdotas y perfiles 

de personajes de la cultura 

musical de Nuevo León que 

se despliegan a lo largo de 

estas páginas.

A esta obra, originalmente 

publicada en 2008, se 

agregan fotografías, 

apreciaciones y sucesos 

posteriores para dar un 

panorama más completo de 

la vida del maestro y, ante 

todo, de su gran legado de 

pasión por la música.

Memorias del coloquio 
Alfonso Reyes y las 
mujeres de su tiempo

Beatriz Saavedra Gastélum 

(coord.)

Rosa Guadalupe García (ed.)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

El Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, a 

través de la Coordinación 

Nacional de Literatura, 

en colaboración con la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León, hace un par de 

años organizó el Coloquio 

Alfonso Reyes y las mujeres 

de su tiempo, el cual se 

llevó a cabo del 8 al 13 de 

marzo de 2020, en el marco 

de dos conmemoraciones 

significativas: el 8 de marzo, 

Día Internacional de la 

Mujer, y el Año de Leona 

Vicario. Benemérita Madre de 

la Patria (2020), decretado 

en reconocimiento al papel 

fundamental de la heroína en 

la Guerra de Independencia.

A dos años de aquel 

escenario cultural, se 

publican este 2022 las 

memorias del Coloquio, en el 

que participaron escritoras, 

poetas, investigadoras, 

ensayistas, editoras y 

traductoras, que se dieron 

cita en la sala Manuel M. 

Ponce del Palacio de Bellas 

Artes, y en las sedes de la 

Capilla Alfonsina, tanto en 

la Ciudad de México como en 

Monterrey.

Los lectores se 

encuentran ante una revisión 

del neolonés como ateneísta, 

helenista, humanista, 

poeta, traductor, crítico 

y diplomático desde una 

perspectiva de género: la 

mente que, junto a otros, 

ayudó a edificar el México 

que hoy existe.

Novedades
Editorial UANL
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Candidaturas 
independientes: ¿una 
meta imposible? 
Aprendizajes y retos, a 
partir de la experiencia 
de Nuevo León en el 
contexto nacional

Darío Rosiles Flores, 

Christian Gossler Alanís

Ofelia Pérez Sepúlveda 

(editora)

Monterrey: Miñaca Libros 

y Cultura Ciudadana, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Este libro es una 

invitación para conocer las 

condiciones en las que se 

desarrollan las candidaturas 

independientes en Nuevo 

León y en México; identificar 

los diferentes requisitos que 

se exigen a un participante 

por un partido político, 

contra los solicitados a 

un candidato que opta 

por esta vía y, repasar la 

historia de las candidaturas 

independientes en el México 

contemporáneo. Sabemos 

que aún falta mucho por 

hacer en el terreno de la 

democracia, y partimos 

de la idea de que las 

candidaturas independientes 

pueden revitalizar la vida 

democrática.

Cada soñador se 
duerme con sus 
zapatos de baile

Carlos Alfonso Nava

Universidad Veracruzana. 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Cuatro presencias (A, B, 

Z y Y) encarnan a todos los 

personajes alrededor de la 

historia de Cahit Arquino: 

dramaturgo y profesor 

universitario en crisis, con 

problemas de percepción 

de la realidad (a causa de 

un tumor en el ojo, dice) 

y una fuerte tendencia al 

suicidio. Dos versiones de sí 

mismo: una ansiosa y una 

frustrada, se relacionan 

con un entrañable amigo 

gay y con una exalumna 

que lo busca para pedirle 

consejo sobre su nueva obra 

dramática. Los sucesos de 

la vida lo orillan cada vez 

más a la autodestrucción, 

pero el desenlace lo planeará 

espectacular.

Carlos Alfonso Nava ha 

escrito una brillante obra 

teatral sobre los misterios 

de la creación artística, la 

amistad, la depresión, la 

ansiedad, el suicidio y las 

opciones vitales. Una obra 

inteligente, con muy buen 

humor: destreza, técnica 

y audacia creativa. (Juan 

Ramón Góngora)

Solo puede sernos 
ajeno lo que 
ignoramos. Ensayo 
biográfico sobre 
Alfonso Reyes

Javier Garciadiego

CDMX: El Colegio Nacional/

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Prevalece en la opinión 

pública una imagen 

imprecisa de la vida de 

Alfonso Reyes. No fue un 

conservador, y fue mucho 

más que un viejo rechoncho 

y bonachón. Su vida fue 

muy intensa y en varios 

momentos hasta dramática. 

Cierto es que su padre, el 

general Bernardo Reyes, 

fue un porfirista de primera 

línea y luego el iniciador del 

cuartelazo que acabó con la 

vida y el gobierno de Madero; 

sin embargo, Alfonso Reyes 

rompió con la política de su 

familia y emprendió un difícil 

proceso de integración al 

régimen posrevolucionario 

mexicano. Fue un notable 

diplomático (en España, 

Francia, Argentina y Brasil) 

y un creador de instituciones 

imprescindibles para el país. 

Sobre todo, fue el autor de 

una inmensa obra literaria, a 

contraestilo del nacionalismo 

imperante, y buscó insertar 

la literatura mexicana en la 

tradición literaria mundial.

En esta biografía, 

apoyada sobre todo en sus 

páginas más personales e 

íntimas —cartas y diarios—, 

se reconstruye con total 

sinceridad la vida de Alfonso 

Reyes, cuyo mensaje y 

legado es más grande que 

su obra. Insertada siempre 

en su contexto cultural y 

político, esta biografía de 

Reyes pretende ser también 

una historia de la cultura 

mexicana de la primera 

mitad del siglo XX.
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Sorjuanas en inglés. 
Poesía chicana 
femenina

Arnulfo Vigil

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

La literatura chicana 

está tan próxima a nosotros 

y sin embargo tan lejana. 

Tan próxima en términos 

geográficos por nuestra 

vecindad con Estados Unidos 

y por los motivos culturales 

mexicanos que la nutren. 

Tan lejana porque no se 

mira por ningún lado en los 

mapas literarios y poéticos 

de México. Destino atroz. 

Circunferencia comba. Por 

un lado, se pasa por alto una 

poesía con raíces mexicanas 

aunque escrita en inglés; por 

otro, se niegan lecturas de 

mexicanos norteamericanos 

y se presta atención a 

escritores norteamericanos.

Sorjuanas en inglés, 

de Arnulfo Vigil, intenta 

–no sin reumas y 

calambres– destrabar 

ese otro bordo fronterizo 

de incomprensiones y 

silencios, para abrir el 

paso a nosotros mismos 

en otro país. A través de un 

circunflejo repaso histórico 

de la literatura chicana, sus 

características y su legado 

mexicano, se estudia la 

obra de poetas chicanas que 

con sus versos –plenos de 

libertad y espontaneidad – 

combaten la imposición de 

la cultura norteamericana, 

con mitos, cosmogonías y 

figuras mexicanas. Sin la 

poesía chicana, la literatura 

mexicana está manca.

Revista Armas y Letras, 
número 107-108

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

En esta tercera y última 

entrega de Minerva Reynosa 

como editora invitada, 

presentamos la obra de 

las artistas visuales Olivia 

Fainsod. Laiza Onofre, 

Gabriela Medellín e Irasema 

Fernández, quienes dialogan 

con Elisa Hernández sobre 

los pormenores de su 

trabajo gráfico. Presentamos 

también dos proyectos 

autogestivos relacionados 

con la palabra y la imagen 

impresa: el colectivo editorial 

Av. Aztlán y la fanzinería 

Ricos Jugos. En “Ancestras”, 

las escritoras del colectivo 

“Las Inadecuadas” 

realizan un ejercicio de 

autoarqueología femenina. 

Escriben también Cordelia 

Rizzo, Aleida Argueta 

Castañeda, Daniella del Sol 

Maldonado, Inés Estrada, 

Xóch Sánchez, María del 

Carmen Benítez Flores, 

Juan Carlos Paniagua, 

Jimena Hinojosa, además de 

nuestros columnistas.

Divisible corpóreo

Rocío Cerón

CDMX: Tresnubes, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

La poesía de Rocío Cerón 

—tanto en su expresión 

escrita como en su dimensión 

sonora de espectáculos en 

vivo—, está tomada por la 

investigación de la soledad 

y de sus irradiaciones, 

que son su núcleo y pulpa. 

Pero también sus versos 

se hallan atravesados por 

la materialidad de cuanto 

nos rodea; a veces mística 

exquisita, a veces mundana 

underground, es su obra un 

manantial de la inequívoca 

sensualidad que emerge de las 

más humildes cosas. Se fija 

en ellas y las hace brillar, ante 

nuestros ojos las hace otras. 

Pocas autoras son capaces 

de convertir las palabras 

en un cuerpo completo. 

Cerón dota de carne viva al 

lenguaje. Su compromiso 

poético con la abstracción y 

con la experiencia inmediata 

es radical, absoluto. Rocío 

Cerón, siempre un paso más 

allá del horizonte, es un caso 

único en nuestras letras. 

(Agustín Fernández Mallo)

Armando López: La 
línea apasionada. 
Homenaje a su 
memoria [1937-2021]

Varios autores

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Homenaje al pintor, 

grabador, ilustrador y 

maestro regiomontano. 

Textos de José Garza, 

Gabriel Contreras, Jorge 

Cantú de la Garza, Alfonso 

Reyes Martínez, Alfredo 
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Gracia Vicente, Daniel de la 

Fuente, Saskia Juárez, Miguel 

Covarrubias, Carlos Ruiz 

Cabrera, Leticia Herrera, 

Edmundo Derbez García, 

Daniel López Robledo y 

Alfonso Reyes Garza.

El Camino del Río

Josephina Niggli

Traducción de Alicia Rosas

Monterrey: 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.

Umbra Sumus. 
Cofradía de Sombras

Gonzalo Soltero

CDMX: Universo de Libros. 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Reinaldo Hilcen investiga 

en Inglaterra sobre la magia 

oculta en la obra de William 

Shakespeare. Al revisar 

material en la Biblioteca 

Británica halla un expediente 

peculiar que puede ser 

crucial para su búsqueda y 

que al parecer lo relaciona 

fatalmente con Cervantes. 

Hilcen comienza a seguir 

el hilo de la madeja del 

documento que descubre. 

¿Existe, como sugiere el 

manuscrito, una cofradía 

secreta que se oculta tras 

el nombre Umbra Sumus, 

lema y esencia de una 

organización criminal?

Umbra Sumus es un 

apasionante thriller de una 

velocidad fulminante. Tras la 

máscara de una investigación 

académica que explora en 

los significados ocultos de la 

poesía, en el poder mágico 

de la palabra, se teje una 

conspiración orquestada por 

una milenaria organización 

criminal china cuyo poder no 

conoce límites. Una novela 

que honra a Thomas Pynchon 

y a Umberto Eco, inscrita en 

la tradición de El nombre de 

la rosa.
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Los Premios UANL 

a las Artes fueron 

entregados en 

Sesión Solemne 

del Honorable Consejo 

Universitario; la ceremonia 

fue encabezada por el 

rector de la Máxima Casa 

de Estudios, el doctor en 

medicina, Santos Guzmán 

López; y el gobernador 

constitucional de Nuevo 

León, el doctor Samuel 

García.

“El Premio UANL a 

las Artes fue instituido 

por el Honorable Consejo 

Universitario hace 34 años 

para reconocer, estimular, 

promover e impulsar a 

los universitarios y a los 

campos de la enseñanza, la 

investigación, la producción 

y promoción del arte en la 

UANL”, detalló el rector de 

la UANL, el doctor Santos 

Guzmán López.

El doctor José Javier 

Villarreal, titular del 

Despacho de la Secretaría de 

Extensión y Cultura, fue el 

encargado de dar a conocer 

los nombres y las trayectorias 

de los ganadores 2022: “En 

este año participaron 23 

candidatos cuya trayectoria 

y aportaciones fueron 

analizados por la Comisión 

Académica del Consejo 

Universitario y con el apoyo 

de evaluaciones externas 

nacionales”, detalló.

El Premio UANL a las 

Artes 2022 fue para el 

maestro Arnulfo Vigil, en 

Artes Literarias, propuesto 

por la Preparatoria 8.

Arnulfo Vigil Jiménez 

nació el 2 de septiembre de 

1956, en Montemorelos, 

Nuevo León. Escritor, 

periodista y editor. Ha 

mantenido, por más de 

treinta años, espacios 

de periodismo, talleres 

de creación y de lectura, 

beneficiando a cientos de 

jóvenes de todos los estratos 

sociales. 

Autor de 15 libros de 

poesía, crónica y ensayo; 

director de la revista Oficio 

por más de tres décadas. 

Fundador de la revista 

mensual de contracultura 

Oficio. Ha impartido 

conferencias y realizado 

lecturas de obra en México, 

Estados Unidos, Cuba, 

Venezuela, Italia y España. 

Fue Becario de la primera 

generación del Centro 

de Escritores de Nuevo 

León, coordinador de la 

Sección Internacional y del 

suplemento cultural del 

periódico El Porvenir. Su 

obra poética fue reconocida 

con el Premio Nacional 

de Poesía Benemérito de 

América de la Universidad 

Autónoma de Oaxaca y 

con el Premio Nacional 

de Poesía Efraín Huerta 

2004; también es premio 

de Crónica Monterrey, 

Premio de Periodismo “José 

Alvarado”, otorgado por la 

Asociación de Periodistas, 

Reconocimiento Personaje 

de la Cultura Popular (Centro 

de Información e Historia 

Regional de la UANL), y 

recibió el Reconocimiento al 

Mérito Editorial UANL 2012.

Ha sido corresponsal 

durante seis años del 

periódico La Jornada; 

reportero y director del 

suplemento cultura “La 

cultura regia” del diario Más 

Noticias; reportero del Diario 

de Monterrey; editor de la 

Sección Internacional de El 

Porvenir; fundador y director 

del periódico cultural 

independiente Los juglares; 

director del periódico El 

obrero; director y coordinador 

editorial del periódico La 

razón.

Gana Arnulfo Vigil el 
Premio UANL a las 
Artes 2022 en Artes 
literarias

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Arnulfo Vigil ha mantenido, por más de treinta años, 
espacios de periodismo, talleres de creación y de 

lectura, beneficiando a cientos de jóvenes de todos los 
estratos sociales.
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La creatividad 

de los jóvenes 

universitarios 

fue reconocida 

en el Concurso de Cómic–

Historieta 2022, al cual 

convoca la UANL a través del 

Despacho de la Secretaría 

de Extensión y Cultura y 

la Dirección de Desarrollo 

Cultural. Reunidos en el Patio 

Sur del Colegio Civil Centro 

Cultural Universitario, los 

jóvenes y sus familiares 

atestiguaron la premiación, 

la cual fue presidida por 

Lizbet García, directora de 

Desarrollo Cultural, quien 

estuvo acompañada por 

los jurados: Cynthia Pérez 

Sepúlveda, Edna Prieto 

Aguilar y Víctor Zamora 

Ramírez.

“Felicito a todos los 

participantes, continúen 

haciendo narrativa gráfica, 

escriban, dibujen, denuncien, 

expresen sus emociones 

y, sobre todo, mantengan 

esa potencia que el arte le 

confiere a la voz propia”, 

destacó Lizbet García.

Para esta edición se 

recibieron 31 obras realizadas 

por 34 universitarios, entre 

ellos estudiantes de la Escuela 

Industrial y Preparatoria 

Técnica Pablo Livas Unidad 

Centro; así como de las 

preparatorias 1, 3, 7, 9, 17 

y 23. También estuvieron 

representadas las facultades 

de Arquitectura, Artes 

Visuales, Ciencias Biológicas, 

Ciencias de la Comunicación, 

Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales, Filosofía y 

Letras, Físico Matemáticas, 

Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica y Organización 

Deportiva.

Por su obra Lurie, el joven 

estudiante de Artes Visuales, 

Christopher Sosa Medina, 

se llevó el primer lugar del 

Concurso Cómic-Historieta 

UANL 2022. Su trabajo 

destacó por ser una buena 

historia que se entiende de 

principio a fin, el arte limpio 

y la narrativa visual sencilla 

de asimilar, indicó el jurado.

“Empezó como unos 

garabatos y es la historia 

de un corazón que empieza 

a tener algunos problemas 

y lucha por sentirse mejor. 

Era algo que me reflejaba 

en ese momento, que no me 

sentía muy bien, pero es eso, 

saber que te sientes mal para 

que después te empiece a ir 

mejor, y aquí está con este 

premio”, expuso Christopher 

Sosa Medina.

Mientras que el segundo 

premio fue para Miryam 

Jahuey Barrientos, estudiante 

de la Facultad de Arquitectura, 

por su trabajo titulado Vingt 

de las estrellas. Y el tercer lugar 

fue para José Arizpe Barbosa, 

estudiante de Arquitectura, 

por Subway love. También 

se entregaron menciones 

honoríficas a los estudiantes 

Héctor Aranda Espinosa, de 

Arquitectura; Ariadna Garza 

Rodríguez y Víctor Báez 

Miranda, ambos de Ciencias 

Físico Matemáticas; Mario 

Arizpe Lavador, de Ciencias 

de la Comunicación, y Luis 

Puente Ricárdez, de Ciencias 

Biológicas.

Como parte de la labor 

para divulgar el trabajo de 

los estudiantes, la Editorial 

Universitaria publicará una 

compilación con los trabajos 

ganadores de la reciente 

edición. A los 34 estudiantes 

que enviaron sus propuestas al 

Concurso de Cómic–Historieta 

2022 se le otorgó una 

constancia de participación 

por parte de las autoridades 

universitarias y los jurados.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Como parte de la labor para divulgar el trabajo de los 
estudiantes, la Editorial Universitaria publicará una 

compilación con los trabajos ganadores de la reciente 
edición.

Premian su narrativa gráfica en 
el Concurso de Cómic-Historieta 
UANL 2022
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Alberto Blanco 

(Ciudad de 

México, 1951) 

nunca ha 

entendido la práctica de la 

poesía como una carrera y, 

si acaso lo fuera, “se trata 

de una carrera en la que 

–como le decía Picasso a 

Cocteau– hay que correr más 

rápido que la belleza para 

que parezca que le estamos 

dando la espalda. Tampoco 

es una profesión, a menos 

de que se entienda como una 

profesión de fe”, remarca 

el también ensayista, 

traductor, ilustrador y 

músico al responder sobre el 

significado de rencontrarse 

con su primer poemario, 

Giros de faros, publicado en 

1979 por el Fondo de Cultura 

Económica, del que pronto 

aparecerá una traducción al 

inglés.

En estos dos años y medio 

de pandemia, y mientras en 

México no pasa nada con el 

trabajo de este autor, Giros 

de faros es uno de los tres 

libros de Alberto Blanco que 

han encontrado camino en 

el extranjero: en Canadá 

comenzará a circular el 1 

de noviembre con el título 

Circling Beacons, publicado 

por Guernica Editions.

Los otros dos se 

publicaron en Estados 

Unidos también en lengua 

inglesa. Uno es un libro para 

niños, The Blank Page, con 

ilustraciones de Rob Moss 

Wilson; el otro es un estudio 

que durante años preparó 

el profesor Ron Friis, de la 

Universidad de Furman, en 

Carolina del Sur, sobre todo 

el trabajo poético del autor 

mexicano, incluidos los tres 

volúmenes de su poética 

White Light, publicado por la 

Universidad de Bucknell.

Circling Beacons es 

resultado de un largo proceso 

de traducción que comenzó 

hace 30 años por el también 

poeta estadunidense John 

Oliver Simon y que tras 

su muerte a los 76 años, 

en 2018, culminó Jennifer 

Rathbun.

La primera versión en 

inglés de esa obra la hizo 

Joanne Saltz en 1980 como 

parte de su tesis de maestría. 

También se han traducido 

diversos poemas de ese 

libro a varios idiomas y se 

han publicado, aunque, 

hasta donde sabe el autor, la 

editada en Canadá es la única 

versión completa y revisada.

Alberto Blanco mantuvo 

un estrecho contacto con los 

dos traductores del citado 

volumen, como lo ha hecho 

a lo largo de décadas con 

varios otros de sus libros. Lo 

hizo como autor de la obra, 

pero también en su condición 

de traductor con medio siglo 

de experiencia, en la que ha 

vertido al español a muchos 

poetas de lengua inglesa, 

como Emily Dickinson, W.S. 

Merwin, Allen Ginsberg, 

Walt Whitman y Lawrence 

Ferlinghetti, así como del 

francés: Baudelaire, Saint-

John-Perse, Blaise Cendrars 

y Jules Laforgue. Además, 

aprendió chino para leer a los 

poetas de esa lengua que más 

le gustan: Su Tung Po, Wang 

Wei, Tu Fu, Po Chu Yi, Tu Mu, 

Li Po y Ai Ching. Al paso del 

tiempo, tradujo completo el 

Tao Te Ching, trabajo que, por 

cierto, permanece inédito.

Traducen al inglés 
Giros de faros de 
Alberto Blanco

Circling Beacons es 
resultado de un largo 

proceso de traducción 
que comenzó hace 30 

años por el también 
poeta estadunidense 

John Oliver Simon y que 
tras su muerte a los 76 
años, en 2018, culminó 

Jennifer Rathbun.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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a escribir en el 2003 y 19 años 

después la consolidó. Tenaz, 

crítico y soñador, Islas Brito 

expresa que empezar a 

escribir novelas en pandemia 

fue por exclusivos motivos 

de sobrevivencia económica, 

pues perdió sus dos trabajos 

de reportero, lo que lo llevó 

a buscar una independencia 

creativa y económica que 

hasta antes ni siquiera sabía 

que necesitaba.

“No siempre he creído 

en mí pero ahora tuve que 

cambiar de idea. La gente ha 

adquirido mis libros, los leen, 

me comparten sus opiniones 

y me incitan a escribir más. 

He tenido hasta ahorita 

por lo menos unas treinta 

presentaciones en cuatro 

estados del país desde que las 

restricciones pandémicas de 

convivencia disminuyeron”, 

agrega el Premio Nacional de 

Periodismo Gonzo del 2017.

Así como Oaxaca 

es multidiversa 

con sus 570 

municipios, 

Rodrigo Islas Brito también 

lo es. Su narrativa y la forma 

de plasmar su esencia te 

transporta a un Oaxaca vasto 

que resiste, existe e insiste 

en mantener su identidad 

en un momento en que esta 

se oferta ya al mejor postor. 

La pandemia del Covid-19 

hizo a Rodrigo escritor y 

vendedor de tres obras 

literarias que publicó de 

forma independiente junto 

con Alfonso Morales Toledo, 

y que distribuye por cuenta 

propia con amigos, conocidos 

y extraños, a través de las 

redes sociales.

Días de lucha en ciudad 

dorada, Los Gangsters del 

futuro y El Tren de los días 

comprenden ahora un ente 

llamado Pandemia Ediciones 

y han sido vendidas más 

de mil 500 veces de forma 

directa por el autor, sin la 

distribución de ninguna 

librería.

“La autopublicación es 

descalificada por los grandes 

círculos, pero después de que 

el Covid-19 nos terminó de 

mostrar cómo es el mundo, 

esta resulta indispensable 

para replantear nuestra 

relación con lo institucional, 

con el sistema, con nuestro 

propio acto de crear y 

vivir hasta las últimas 

consecuencias de eso que 

creamos”, define el autor.

Es un reto escribir, 

imprimir y vender de forma 

independiente, reconoce 

el creador de El Tren de los 

días, novela negra que habla 

de una cultura feminicida 

arraigada en un país 

profundamente corrupto y 

machista. La obra la empezó 

Es un reto escribir, 
imprimir y vender de 

forma independiente, 
reconoce el creador de 

El tren de los días, novela 
negra que habla de 

una cultura feminicida 
arraigada en un país 

profundamente corrupto 
y machista.

Rodrigo Islas, el periodista 
oaxaqueño que sobrevivió a la 
pandemia escribiendo libros

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Fo
to

gr
aí

a:
 a

ri
st

eg
ui

no
ti

ci
as

.c
om

AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022 11

https://aristeguinoticias.com/1309/libros/rodrigo-islas-el-periodista-oaxaqueno-que-sobrevivio-a-la-pandemia-escribiendo-libros/


Para celebrar el 

Día del Tipógrafo 

en México, el 25 

de septiembre, 

el Congreso (Inter)

nacional de Tipografía en 

México, organizado por 

Tipografilia 16, llevó a cabo 

una serie de eventos del 

22 al 25 de septiembre. 

Algunas actividades fueron 

presentadas en línea y 

otras de manera presencial; 

conferencias, conversatorios, 

foros, encuentros, talleres, 

cursos, exposiciones, jam y 

safaris fueron las actividades 

programadas con el objetivo 

de dar a conocer este 

interesante oficio.

El pasado 22 de 

septiembre, a través de 

la plataforma Zoom y 

transmitido también por 

Facebook, se celebró el 

conversatorio titulado 

Letra en prensa, en el que 

participaron Rodrigo Ortega 

del taller Ombligo del libro, 

Alejandra Portilla de 30 dedos, 

y Mónica Puigferrat y Rogelio 

Cuevas del Taller 1895. Como 

intermediario participó 

Salvador Carmona, quien 

realizó una serie de preguntas 

a los participantes, de las 

cuales partió el conversatorio. 

Comenzaron hablando 

sobre la diferencia entre 

los conceptos “imprenta” 

y “prensa”, que suelen 

confundirse entre sí. 

Explicaron que el concepto de 

imprenta deriva de la prensa, 

que es la máquina que imprime 

grabados por presión y, por 

lo tanto, no son lo mismo. 

“La imprenta se refiere a 

todos los tipos de procesos de 

estampación”, explicó Mónica, 

y mencionó que ese concepto 

se quedó para referirse a 

cualquier grabado, aunque ya 

no sean por presión. 

Posteriormente, hablaron 

sobre la importancia 

histórica de la prensa; para 

ellos, la prensa tipográfica ha 

sido generadora de cambio 

social, pues el producto está 

directamente relacionado 

con la transmisión de 

ideas y con la difusión del 

conocimiento, los cuales 

marcaron un cambio radical 

entre la vida de antaño con 

la vida actual, en la que 

podemos acceder fácilmente 

a este tipo de saberes. 

Los procesos de la 

imprenta están relacionados 

con el tipo de prensa y el 

material que se utilice. 

Rodrigo Cuevas mencionó 

que utiliza una prensa 

Changler 8 x 12 pulgadas 

y una Ford de 6 x 8, y que 

utiliza materiales como la 

madera, la baquelita y plomo. 

Expusieron la gran diferencia 

de los puntos de las letras 

en digital y en físico; 

mencionaron la importancia 

de aprender sobre tipografía 

manual porque de esa 

manera se aprecian mejor 

las medidas. Es importante 

calcular con precisión los 

puntos en digital, revisar el 

tipo de papel, en la densidad 

de la tinta, y en otras 

cuestiones más para que la 

impresión sea legible.

Por último, se abre la 

interrogante sobre si hay un 

posible retorno hacia los tipos 

móviles. Mónica Puigferrat 

expresó que es una forma 

de solucionar el diseño y 

que espera que más gente 

se interese por este oficio; 

Rogelio, por otra parte, dijo 

que están regresando como 

un factor social, como lo es el 

cuidado del medioambiente y 

como una forma de apreciar 

sus técnicas antiguas y para 

entender de manera más 

sencilla lo digital. Rodrigo, 

por su parte, comentó que 

este oficio no ha muerto 

todavía y que coexiste con la 

parte tecnológica;  y Alejandra 

dijo que no cree que vuelva a 

ser exactamente como antes. 

Al final, se hizo una 

invitación a los espectadores 

a explorar más en el mundo 

de la tipografía manual.

Por Mariana Compean 

Tipógrafos ahondan en el 
mundo de la tipografía en el 
Conversatorio Letra en Prensa

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La tipografía es un oficio 
que no ha muerto, por lo 

contrario sigue vigente 
y coexiste con la parte 

tecnológica.
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En la ponencia 

titulada Tipografía 

y accesibilidad 

digital hacia el 

diseño para todos, presentada 

por la Dra. Luz María 

Rangel Alanís, se habló 

sobre el derecho de todas 

las personas al libre acceso 

a lo digital, incluyendo a 

las personas con debilidad 

visual,presentando la labor 

que diversas instituciones 

han hecho para resolver 

esta problemática, como 

la creación de la tipografía 

accesible Atkinston hiper-

legible; del Instituto Braille, 

la cual fue creada con formas 

exageradas, aperturas 

mayores y detalles circulares, 

de manera que es más legible. 

Por otro lado, Javier Rosas 

Herrera, en su ponencia 

Typofagia, seis lecciones sobre 

el diseño editorial, explicó que 

“la tipografía es el vehículo 

del contenido”; de igual 

manera, declaró que “diseñar 

es pensar”. Expone que el 

diseñador debe tomar en 

cuenta el tipo de publicación 

y el tema para poder elegir la 

tipografía correcta. Presentó 

el “Caso criollo”, el cual trata 

del diseño del logotipo para 

un restaurante en Oaxaca, 

y se partió de la tipografía 

para crearlo, la cual remitía 

a los criollos de una manera 

abstracta.

En la ponencia 

“Composiciones tipográficas 

y las nuevas concepciones 

de arte y diseño”, la Dra. 

Sandra Ileana Cadena Flores, 

demuestra que tanto el 

diseño como el arte son un 

medio de comunicación. 

Como ejemplo podemos ver 

la expresión poética llamada 

caligrama, derivado del 

dibujo, la pintura y el arte, 

y la gran presencia de este 

en los trabajos poéticos del 

mexicano José Juan Tablada, 

consagrado como digno 

representante de la poesía 

moderna en México. Tablada 

no solo trazaba en diferentes 

direcciones las líneas de 

los textos para dibujar un 

paisaje, sino que recurrió al 

manejo de distinto grosor en 

los caracteres para establecer 

los planos en los que se 

ubican los elementos dentro 

de la imagen proyectando 

una idea a proporción. 

Juan Casco nos pone 

al tanto de su proyecto 

con el tema Diseño de 

tipografías inspiradas en 

culturas prehispánicas, y su 

importancia. En la misma 

nos comparte uno de sus 

proyectos más recientes: una 

tipografía inspirada en las 

figuras de la cultura Valdivia 

en la que utiliza rasgos de 

los figurines jugando con los 

principios de contraste, del 

espacio positivo y el espacio 

negativo, así como de la 

cultura Manta- Wancavilca, 

con el rasgo distintivo que 

es como una silla, este tipo 

de rasgos un tipógrafo los 

va acomodando a las letras 

como diagonales, verticales y 

horizontales. 

Daniela López, por su 

parte, hizo mención al 

creador Morris Fuller Benton 

el cual realizó más de 200 

tipografías para el American 

Type Founders (ATF). Benton 

dejó su huella en el diseño del 

siglo XX. 

Así, entre otros temas, 

este foro nos ha permitido 

conocer sobre lo que se está 

trabajando e investigando en 

torno al diseño de fuentes. 

El enfásis siempre dirigido 

hacia la legibilidad, pero sin 

dejar de lado la inclusión y la 

diversidad. 

Por: Andrea Machuca Sosa 

Tipografilia 16: 
Chibalete VII Foro de diseño 

tipográfico y editorial
Como parte de las actividades realizadas durante el Congreso Internacional de 

Tipografía en México, el pasado 22 de septiembre, se llevó a cabo el Foro Chibalete 
VII para celebrar el Día del Tipógrafo, espacio en el cual se presentaron cuatro 

ponencias sobre el diseño editorial y tipográfico.
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Si hay algo seguro acerca de 

la publicación híbrida, es 

que llegó para quedarse. A 

diferencia de la publicación 

tradicional y la autoedición, el término 

publicación híbrida a menudo les parece 

a los editores que ocupan este rincón del 

mundo editorial como algo imperfecto. 

Como modelo de negocio, ha existido 

durante décadas. La forma más sencilla 

de pensar en la publicación híbrida es 

que el autor paga una parte o más de 

los costos editoriales y de producción 

a cambio de la experiencia del editor y 

de regalías más altas. Durante años, las 

editoriales tradicionales han cerrado 

este tipo de acuerdos comerciales 

creativos con los autores y, a menudo, a 

instancias de los autores, especialmente 

cuando tienen muchos seguidores y 

mucho que ganar si retienen regalías 

más altas. Debido a la naturaleza de su 

relación con los autores, algunos de 

los editores destacados en esta función 

prefieren los términos coedición o 

publicación en asociación , aunque existe 

un amplio consenso en que el término 

publicación híbrida es el que más atrae 

a la industria y al público. Algunos se 

refieren a la publicación híbrida como 

lo mejor de ambos mundos, porque 

los editores híbridos se basan en 

elementos de la publicación heredada, 

como la investigación de antecedentes 

selectiva y la distribución tradicional, y 

la autoedición, como un mayor control 

del autor y regalías más altas. Ser una 

editorial híbrida requiere enfrentar 

los desafíos no solo de la industria 

tradicional, que es lo suficientemente 

compleja y competitiva, sino también 

de la falta general de conciencia o 

regulación sobre lo que es ser una 

editorial híbrida.

Para brindar claridad, integridad y 

una ideología unificada a la publicación 

híbrida, la Asociación de Editores de 

Libros Independientes (IBPA) en 2018 

codificó nueve criterios para los editores 

híbridos, cada uno de los cuales apunta 

a las funciones que se espera que realice 

un editor híbrido de buena reputación. 

Este año, la IBPA está actualizando 

estos criterios y agregando dos puntos 

adicionales. Aunque queda más trabajo 

por hacer para definir y refinar este 

tipo de publicación, el hecho de que el 

modelo híbrido sea un espacio próspero 

en el ecosistema editorial habla por sí 

mismo.

Uno de los eslóganes de la IBPA, 

desarrollado para dar visibilidad a sus 

criterios, nos aconseja juzgar los libros 

por su contenido, no por sus modelos de 

negocio. No es difícil reconocer un buen 

libro cuando lo ves, y especialmente 

cuando lo lees. Los modelos de 

publicación híbridos brindan a los 

autores el tipo de acceso al mercado, 

a través de canales de distribución 

y ventas y soporte publicitario y de 

marketing, que la autoedición todavía 

no puede proporcionar.

El futuro de la publicación híbrida es 

brillante, pero la educación continua es 

esencial.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

Los modelos de publicación 
híbridos brindan a los autores 

el tipo de acceso al mercado, a 
través de canales de distribución 
y ventas y soporte publicitario y 

de marketing, que la autoedición 
todavía no puede proporcionar

La publicación híbrida 
extiende sus alas

Imágen: publishersweekly.com
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El Premio Biblioteca 

Pública del Año 

es otorgado 

anualmente por 

la Federación Internacional 

de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas 

(IFLA), en colaboración 

con la empresa de software 

danesa Systematic A/S, para 

rendir homenaje a las nuevas 

bibliotecas públicas. En esta 

edición se presentaron un 

total de 20 bibliotecas de 

17 países diferentes, pero 

solamente una podía ser 

nombrada la mejor biblioteca 

pública nueva del mundo, y 

esa biblioteca es la Missoula 

Public Library (Biblioteca 

Pública de Missoula).

“El grupo de bibliotecas 

nominadas de este año es 

particularmente fuerte y 

revela la amplitud del alcance 

de los nuevos edificios de 

bibliotecas. Desde grandes e 

impresionantes edificios de 

prestigio hasta soluciones 

innovadoras y sostenibles y 

lugares de reunión locales más 

pequeños;pero la Biblioteca 

Pública de Missoula lo tiene 

todo. El edificio destaca por 

su hermosa arquitectura que 

rinde homenaje al paisaje 

circundante, al tiempo que 

funciona como una biblioteca 

con una gran cantidad de 

ofertas y posibilidades que 

también sirve como lugar de 

encuentro para la comunidad 

local. Por lo tanto, la biblioteca 

obtiene una alta puntuación 

en todos los criterios del 

premio. Es una biblioteca 

que uno desearía tener en 

su propia localidad. Es una 

biblioteca construida para 

el futuro”, comenta Jakob 

Guillois, presidente del jurado.

Detrás de esta 

impresionante biblioteca 

de cerca de 10,000 metros 

cuadrados distribuidos en 

cuatro plantas están las 

empresas de diseño MSR 

Design y A&E Design. Los 

principios por los que se 

guiaron en su construcción 

fueron tres: la nueva 

biblioteca debía ser duradera, 

flexible y sostenible. La 

Biblioteca Pública de Missoula 

tiene un papel multifuncional 

como biblioteca y centro de 

conocimiento, aprendizaje y 

comunidad al albergar cuatro 

organizaciones en su interior. 

La planta baja funciona 

como lugar de encuentro. 

Aquí hay una cafetería, una 

tienda y material bibliotecario 

seleccionado. Además, el 

estudio de producción de 

alta tecnología de Missoula 

Community Access Television 

(MCAT) está disponible para 

que la gente experimente con 

la tecnología y la producción 

de medios. En la planta baja 

también se encuentra el 

Living Lab de la Universidad 

de Montana, que tiende un 

puente entre la biblioteca y el 

mundo de la investigación.  La 

primera planta está dedicada 

a los niños y las familias: aquí 

hay espacios para el juego y el 

aprendizaje con la Biblioteca 

Infantil Hank y Nancy 

Harrington, el Laboratorio 

de Aprendizaje Families First 

y el Área de Descubrimiento 

SpectrUM de la Universidad 

de Montana. La segunda 

planta alberga las colecciones 

de libros de la biblioteca, una 

cocina que puede ser utilizada 

por los ciudadanos, zonas 

de estudio y un centro de 

investigación genealógica. La 

planta superior está destinada 

a eventos, recepciones y otros 

actos sociales. Además, goza 

de una espectacular terraza 

exterior en la que disfrutar de 

las excepcionales vistas del 

paisaje montañoso.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La Biblioteca Pública de Missoula 
es nombrada la mejor biblioteca 
pública nueva del mundo en 2022
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Los pasados 5, 6 

y 7 de agosto del 

presente año se 

llevó a cabo la anual 

Feria de Editores (FED), 

con sede en Buenos Aires, 

Argentina. Alrededor de 18 

mil personas se dieron cita 

en el Complejo Art Media, 

en avenida Corrientes 6271, 

CABA, para disfrutar de 

la variedad de libros que 

ofrecieron los expositores 

de las más de 260 editoriales 

que asistieron. Debido a la 

participación de editoriales 

y sellos independientes de 

Argentina, Brasil, Bolivia, 

Chile, Colombia, México, 

Perú, Uruguay y España, se 

pudo encontrar una gran 

selección de títulos difíciles 

de conseguir en otra parte.

Las editoriales invitadas este 

año fueron: Ediciones Godot, 

Sigilo, Ámpersand, Caja 

Negra, Entropía, Gourmet 

Musical, Eterna Cadencia, 

Mardulce, Pequeño Editor 

Libros del Zorro Rojo, 

Calibroscopio, Blatt & Ríos, 

El cuenco de plata, Marea, 

Años Luz, Siglo XXI, Conejos, 

entre otras. Del exterior 

asistieron cuarenta sellos 

independientes, entre ellas 

La perra gráfica (Bolivia), 

Fósforo (Brasil), La pollera 

(Chile), Alquimia (Chile), 

Barrett (España), Criatura 

(Uruguay), Gris tormenta 

(México) y Colmena (Perú).

Fueron invitados 48 

autores, entre los que se 

encuentran la escritora y 

urbanista Leslie Kern, la 

escritora Margo Glantz, la 

filósofa, socióloga y teórica 

jurídica Renata Salecl; la 

escritora, psicoanalista y 

docente Alexandra Kohan, la 

escritora feminista y Crítica 

literaria Amara Moira. Estos 

ofrecieron charlas sobre 

temas interesantes (como los 

duelos o la biosfera) durante 

los tres días de la feria, en 

los que solo se permitió un 

aforo de 100 personas, pues 

todavía hay que cumplir con 

las medidas de protección 

contra el COVID-19 y otras 

enfermedades. 

Las charlas se ofrecieron 

en dos modalidades: en 

línea y en presencial, para 

las personas que por algún 

motivo no pudieron asistir al 

evento pero que estuvieran 

interesados en escuchar 

alguna charla. De igual 

manera, la venta de libros 

se hizo de forma digital a 

través de la página web de la 

Feria de Editores. Los libros 

en venta digital pertenecían 

a la editorial Céspedes, que 

ofrecía envío gratis a todo el 

país en la compra de 6 mil 

pesos o más, además del 

Libro de la espera con textos 

de Margo Glantz, Leslie Kern, 

Sebastián Martínez Daniell, 

Luciana Pallero, Tomás Litta, 

Ana Navajas y Leticia Rivas. 

El 5 de agosto, el primer 

día de la FED, se entregó el 

Premio a la Labor Librera 

a Musaraña, ubicada 

en Vicente López, una 

provincia de Buenos Aires. 

El premio reconoce la labor 

de la librería en difundir la 

lectura: las actividades que 

se realizan para difundirla y 

su función como un espacio 

para que las personas 

desarrollen el gusto por la 

lectura y compartan ese 

gusto con otros. El premio 

fue 350 mil pesos para 

comprar libros en la FED y un 

50 por ciento de descuento en 

los stands adheridos.

La FED es un espacio 

en el que editores, autores 

y lectores se reúnen para 

conocer el trabajo que 

realizan los editores y para 

buscar historias de su agrado 

que los acompañarán, muy 

probablemente, por el resto 

de su vida.  Es un espacio en el 

que se da a conocer lo mejor de 

la edición independiente y las 

nuevas ideas que trae consigo.

La Feria de Editores 
2022 contó con la 

participación de más 
de 260 editoriales, 

más de 40 sellos 
independientes, 18 
mil asistentes y 48 

autores nacionales e 
internacionales.

Feria de Editores en 
Argentina

Fotografía: DiarioAR
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Fragmento de Sorjuanas en inglés. Poesía 
chicana femenina (UANL, 2022), de Arnulfo 
Vigil, Premio a las Artes Literarias UANL 2022.

Jazmín de nylon,

fresa del campo agrícola,

pancarta en la avenida 

principal,

caricia de plasma en 

pantalla digital,

nopalera en el barrio,

la chingada y sus 

descendientes,

la poesía chicana escrita 

por mujeres y/o la poesía 

femenina chicana es capaz –

por su elasticidad y vocación 

transgresora– de suscitar 

un pasado que se escapa a 

medida que se urbanizan los 

sentimientos,

el sabor de la naturaleza,

las clases en la escuela

y el calor del beso 

amoroso.

Contra la dictadura 

de la cocina equipada 

con molcajete y metate y 

a un lado de la lavadora 

automática, las poetas 

chicanas se apropian de la 

palabra muda para dar la cara 

a la luz pública. Y cabestrean 

gritan lloran pujan sudan 

sangran chillan, adquieren 

su propia voz. No se trata 

de repetir los modelos de 

salón de belleza ni de usar las 

crinolinas de mamá, sino de 

encontrar el propio lenguaje 

que defina su estancia en dos 

mundos: el que habitan y el 

de sus ancestros.

No ha sido fácil. Vivir 

en una cultura bífida es 

como ver una estrella de dos 

puntas. No se sabe si ilumina, 

no se sabe si orienta. Pero 

sí se alcanza a ver que la 

literatura es la síntesis del 

país al que pertenecen sin 

querer y la nostalgia por un 

país del que proceden sus 

parientes. Vivir en el país en 

que nacieron, provenientes 

por herencia de otro país, 

configura el núcleo de la 

poesía de las chicanas. No es 

una herencia maldita, es una 

maldición heredada.

Además, las poetas 

chicanas, como 

representantes de la mujer 

chicana, han soportado la 

losa de la doble jornada. Y la 

discriminación de la sociedad 

del capital y la de sus propios 

hombres en la familia. Les 

han asignado roles de franjas 

azules y estrellas que no 

concuerdan del todo con sus 

aspiraciones y menos con 

los designios de sus familias. 

Las poetas enfrentan un 

monstruo: una cultura 

bifronte. Por un lado, habitan 

en un país –el anglosajón– 

en que nacieron sin ser 

sajonas; por otro, provienen 

de una tierra –México– que 

no conocen. Una cultura 

pragmática, discriminatoria, 

burguesa, y una cultura que 

bien pudiera ser exótica. Por 

eso la poesía de las chicanas 

es un obelisco distante de la 

literatura norteamericana 

y de la mexicana. No es 

norteamericana, no es 

mexicana: es chicana. Por 

lo mismo tiene sus propios 

rasgos y su fisonomía, su 

temperatura y sus aromas. 

Sus vestidos y sus diademas.

Dentro del marco (a)

formal de la asignatura 

adocenada, las poetas 

chicanas desenvuelven la 

tarea de (auto)afirmarse 

como mujeres y como 

poetas. Como mujeres 

buscan su lugar en una 

cultura utilitarista, la 

estadounidense, y una 

cultura machista, la 

mexicana. En esos dos 

ámbitos reside su laberinto 

pero también su luz. 

Precisamente esa dualidad 

nublada ha conformado la 

temática de su poesía, la que, 

por eso mismo, es grito y 

alabanza: la marejada rompe 

el dique del conservadurismo. 

Brillo y sombra: amanecer. 

Rocío rosa.
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Eugenio Montejo/Dos poemas

Poemas de Poetas Venezolanos 
Selección y prólogo de Eddy 
Godoy y Enrique Hernández 
D´Jesús

Adiós al siglo XX

Cruzo la calle Marx, la calle Freud;

ando por una orilla de este siglo,

despacio, insomne, caviloso,

espía ad honorem de algún reino gótico,

recogiendo vocales caídas, pequeños 

guijarros

tatuados de rumor infinito.

La línea de Mondrian frente a mis ojos

va cortando la noche en sombras rectas

ahora que ya no cabe más soledad

en las paredes de vidrio.

Cruzo la calle Mao, la calle Stalin;

miro el instante donde muere un milenio

y otro despunta su terrestre dominio.

Mi siglo vertical y lleno de teorías…

Mi siglo con sus guerras, sus posguerras

y su tambor de Hitler allá lejos,

entre sangre y abismo.

Prosigo entre las piedras de los viejos 

suburbios

por un trago, por un poco de jazz,

contemplando los dioses que duermen 

disueltos

en el serrín de los bares,

mientras descifro sus nombres al paso

y sigo mi camino.

Mi amor

En otro cuerpo va mi amor por esta calle,

siento sus pasos debajo de la lluvia,

caminando. Soñando, como en mí hace ya 

tiempo…

Hay ecos de mi voz en sus susurros

puedo reconocerlos.

Tiene ahora una edad que era la mía,

una lámpara que se enciende al 

encontrarnos.

Mi amor que se embellece con el mal de 

las horas,

mi amor en la terraza de un café

con un hibisco blanco entre las manos,

vestida a la usanza del nuevo milenio.

Mi amor que seguirá cuando me vaya,

con otra risa y otros ojos,

como una llama que dio un salto entre dos 

velas

y se quedó alumbrando el azul de la tierra.
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Vicente Gerbasi/Te amo, infancia

Te amo, infancia, te amo

porque aún me guardas un césped con 

cabras,

tardes con cielos de cometas

y racimos de frutas en los pesados 

ramajes.

Te amo, infancia, te amo

porque me regalaste la lluvia

que hace crecer los riachuelos de mi aldea,

porque le diste a mis ojos un arcoíris sobre 

las colinas.

¿Aún existen los naranjos

que plantó mi padre en el patio de la casa,

el horno donde mi madre hacía el pan

y doradas roscas con azúcar y canela?

¿Recuerdas nuestro perro que jugando

me mordía las piernas y las manos?

Nacían puntos de sangre, un pequeño 

dolor,

pero todo pasaba con el sabor de las 

guayabas.

Te amo, infancia, te amo

porque eres pobre como un juguete 

campesino,

porque traías los Reyes Magos por la 

ventana.

Un día llevaste a la puerta de mi casa

un hombre de barba que hacía bailar un 

oso a golpes de tambor,

y otro día le dijiste a mi padre que me 

regalara un asno negro.

¿Recuerdas que tú y yo la bañábamos en 

el río?

¿Recuerdas que había una penumbra de 

bambú y helecho?

Te amo, infancia, te amo

porque me ponías triste cuando estaba 

enfermo,

cuando mi madre me hablaba de su tierra 

lejana.

¿Recuerdas? Una vez me mostraste un 

eclipse a las diez de la mañana

y las aves volvieron a dormir.

¿Existe aún aquel niño sin parientes

que un día bajó de la montaña

y me pidió el pan que yo comía en la plaza 

de mi aldea?

Te amo, infancia, te amo

porque me regalaste mi aldea de su torre

y sus días de fiesta con toros y jinetes y 

cintas

y globos de papel y guitarras campesinas

que encendían las primeras estrellas más 

allá de los árboles.

Te amo, infancia, te amo

porque te recuerdo a cada instante,

en el comienzo del día y en la caída de la 

noche,

en el sabor del pan,

en el juego de mis hijos,

en las horas duras de mis pasos,

en la lejanía de mi madre

que está hecha a tu imagen y semejanza

en la proximidad de mis huesos.
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Convocatorias

Premio Nacional de Cuento José Alvarado 2023

Cierre: viernes 16 de diciembre de 2022.

Informes: Despacho de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León: Teléfono (81) 1340-4350.

Certamen de Altares de Muertos UANL 2022

Cierre: 14 de octubre de 2022.

Informes: desarrollo.cultural@uanl.mx y al teléfono 81 8329 4125.

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

Universitaria del Libro
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