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Editorial

El cierre de año suele 
ser complicado 
en la industria y 
el medio editorial 

mexicano desde hace 
mucho tiempo. En un lapso 
reducido de ocho semanas 
se dan cita los principales 
eventos del libro en el país 
como las Ferias del Libro de 
Monterrey, de Oaxaca, del 
Museo de Antropología, así 
como la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. 

También, en este lapso 
de tiempo, la Cámara 
Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana otorga 
los reconocimientos al 
mérito editorial a los mejores 
libros publicados en el 
país, premiando distintas 
categorías como el proceso 
de edición, la impresión, el 
contenido, entre otros.

Este año, la Editorial de 
la Universidad Autónoma 
de Nuevo León no solo 
participó con el entusiasmo 
de siempre en la Feria del 
Libro de Monterrey, en 
donde contamos con más 
de 56 actividades, a las que 
se dieron cita estudiantes 
y académicos de siete 
facultades y preparatorias, 
sino que también fuimos 

honrados con un Premio al 
Arte Editorial de la CANIEM, 
para el libro Oración del 9 de 
febrero, de Alfonso Reyes, 
con ilustraciones de Darío 
Castillejos y prólogo de 
Héctor Perea. Este libro, 
que la UANL realizó en 
coedición con el Fondo 
Editorial Nuevo León, obtuvo 
el reconocimiento en la 
categoría Libros Ensayo, tapa 
dura. 

La ceremonia de 
premiación se llevó a 
cabo el 4 de noviembre 
en las instalaciones de la 
Universidad Iberoamericana, 
en la Ciudad de México, y 
recibieron el premio, por 
el Fondo Editorial Nuevo 
León, la Dra. Carolina Farías 
Campero, y por parte de la 
UANL, en representación del 
rector, el doctor en medicina, 
Santos Guzmán López, el Lic. 
Antonio Ramos Revillas. 

Con este reconocimiento, 
sumamos en la Editorial 
Universitaria un año de 
mucha labor y premios, ya 
que, al mismo tiempo, en 
Sarmede, Italia, se lleva 
a cabo la exposición de 
Imágenes de la Fantasía, 
para la cual seleccionaron 
las ilustraciones de Claudia 
Illanes, del libro La Naranja, 
de Mariana Pérez-Duarte, 

como parte de una exclusiva 
muestra con trabajos de todo 
el mundo. 

Ver el trabajo de la 
Editorial Universitaria y de 
la Universidad, reconocido 
en tantos sitios nos alienta 
como institución a mantener 
el ritmo de trabajo sostenido, 
buscar siempre mejoras en 
el área editorial, en todas sus 
etapas: edición, impresión, 
distribución y difusión del 
mismo trabajo. 

Y, en este último rubro, 
ha sido un trimestre de 
mucho trabajo, en el que 
hemos llevado a cabo más 
de 200 actividades de 
agosto a la fecha, tanto 
en la Casa Universitaria 
del Libro, como en las 
preparatorias y facultades 
de nuestra universidad, con 
presentaciones de libros y 
ferias en la Preparatoria No. 
8 y la Facultad de Filosofía y 
Letras, o bien, en eventos en 
Ciudad Obregón, Mexicali, 
la Ciudad de México. Con 
todo esto, la Editorial 
Universitaria mantiene su 
impulso como una de las 
que más publica fuera de 
la Ciudad de México, pero 
también como una de las que 
genera más acciones por el 
impulso del libro y la lectura.



El stand contó 

con más de 400 

títulos bajo el 

logo de Editorial 

Universitaria, y en total hubo 

5 mil ejemplares en venta 

entre sus distintas categorías 

como son: narrativa, ensayo, 

poesía, investigación, así 

como colaboraciones con 

otras editoriales. La estadía 

en Cintermex durante toda 

esa semana de octubre fue 

muy conmovedora, pues se 

contó con una gran presencia 

de público lector y personas 

interesadas en escuchar 

sobre sus obras favoritas.

Durante el fin de semana 

en el que dio inicio la FILMTY, 

se presentó la revista Armas 

y Letras en su número 

107-108. En la exposición 

participaron Nohemí Zavala, 

Olivia Fainsod y Lucía 

Anaya. Hablaron sobre las 

colaboraciones y decisiones 

que debieron tomar para el 

resultado final de la revista, 

el trabajo en equipo fue 

clave. En este número hay 

entrevistas al colectivo 

editorial Av. Aztlán y a 

Aranzazú Pérez; ilustraciones 

de artistas visuales como 

Laiza Onofre; obras de autoría 

propia de poesía, narrativa 

o ensayo como “Catita (La 

Varsoviana)” de Pamela 

Góngora, “La trenza” de 

Andrea Treviño, “La segunda 

lectura” de Eduardo Parra 

y “De escrituras viajeras” 

de Jessica Nieto; reseñas 

de libros como por ejemplo 

Nefando de Mónica Ojeda, 

recomendada por Juan 

Paniagua. También se habló 

del diseño tan característico 

de este número, pues su 

paleta de colores son pasteles 

y claros.

Ese primer fin de semana 

de la FILMTY también 

recibieron al público con 

mucha poesía con las 

presentaciones de los libros 

La flor en que se posan los 

insectos. Comentarios sobre 

poesía nuevoleonesa de 

Agustín García Gil, Inventario 

de fósiles de Sergio Pérez 

Torres, y Ya no tengo fuerza 

para ser civilizada de Iveth 

Luna Flores.

El Stand Universitario fue un éxito 
en la FILMTY

Fotografía: Casa Universitaria del Libro. Fotografía: Casa Universitaria del Libro.

Fotografía: VIDA UNIVERSITARIA UANL
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Agustín García Gil en su 

obra La flor en que se posan 

los insectos. Comentarios 

sobre poesía nuevoleonesa, 

brinda un acercamiento a la 

experiencia lectora de poesía 

y también las herramientas 

para aquellas personas 

interesadas en tomar sus 

primeros pasos en este 

género literario. Durante su 

presentación el autor habló, 

junto con Miguel Covarrubias 

y María Eugenia Flores, sobre 

cómo este libro no pretende 

un discurso solemne o 

erudito, más bien, es una 

aproximación a la poesía de 

escritores contemporáneos 

de Nuevo León para los 

nuevos lectores. Es como 

un combo perfecto, dos 

en uno en un libro, ya que 

se puede conocer sobre 

poetas neoleoneses, y a 

la vez se aprende sobre 

interpretación, análisis, 

crítica reflexiva y lírica.

Por otro lado, Iveth 

Luna Flores estuvo en 

compañía de Julio Mejía III. 

En esta presentación las 

participantes se animaron 

a realizar preguntas en 

torno al oficio y formación 

de la escritora, pues entre 

el público se encontraban 

muchas estudiantes de 

Letras Hispánicas y Gestión 

Editorial. Además, surgieron 

cuestiones en torno al diseño 

de portada del libro y al 

lenguaje coloquial que se 

encuentra en la poesía de 

Ya no tengo fuerza para ser 

civilizada. 

En cuanto a Inventario 

de fósiles del escritor Sergio 

Pérez Torres, se contó con 

la participación del poeta 

Margarito Cuéllar y de 

Leticia Herrera, escritora 

y también directora de 

Ediciones Caletita. En el 

evento, el autor platicó un 

poco sobre la selección de los 

poemas más representativos 

de sus poemarios ya antes 

publicados, hubo una 

revisión a lo grande para 

obtener este libro. Al final 

de la presentación hubo una 

lectura en voz propia de su 

poesía.

Las obras enfocadas a la 

literatura infantil y juvenil 

también se presentaron al 

inicio de la feria. Contamos 

con la presencia de Dalina 

Flores, Irasema Corpus y 

Xitlally Rivero, quienes 

presentaron la edición 

número cinco de Navegantes 

Revista de literatura infantil 

y juvenil, expusieron el 

enfoque principal de la 

revista y las secciones que 

le componen como son 

el ensayo crítico, reseñas 

de libros LIJ, creación 

literaria, estrategias para 

la promoción de la lectura 

y temas relevantes para la 

juventud y las infancias.

Otra de las presentaciones 

que hubo en torno a la 

literatura infantil y juvenil 

fue la del libro de cuentos Los 

mil y un secretos de los reptiles 

con la participación de su 

autora Isadora Montelongo y 

Claudia Valencia. 

(Por Carmen Carrillo 

Sanmiguel)

Fotografía: Cultura UANL.

Fotografía: Cultura UANL

La Feria Internacional del Libro Monterrey se llevó 
a cabo la semana del 8 al 16 de octubre del 2022, 
y la Universidad Autónoma de Nuevo León estuvo 

presente con el Stand Universitario. En el recinto 
ferial y en el stand 621 contaron con alrededor de 56 

eventos culturales en los que participaron más de 130 
ensayistas, escritores, artistas, estudiantes, personal 

académico y organizadores del equipo de Casa 
Universitaria del Libro y Editorial Universitaria.
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La Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León a través 

de la Editorial 

Universitaria estuvo en 

la Feria Internacional del 

Libro de Oaxaca (FILO) 

2022. Además, tres de 

los títulos editados por 

la Editorial Universitaria 

tuvieron el honor de estar 

presentes en el programa 

de actividades llevadas a 

cabo los días 21 al 30 de 

octubre. Dicho programa se 

dividió en diferentes tipos 

de exposición o eventos: 

Bebeteca, FILO Chamacxs, 

Talleres, FILO Jóvenes, 

suena la FILO, Programa de 

profesionales y Literario.

La categoría “Programa 

para profesionales” y 

“Literario” se caracterizó 

por tener actividades en las 

que convocaron a personas 

creadoras, productoras y 

difusoras de un libro; de esta 

manera los autores exponían 

a viva voz su obra. En estas 

categorías estuvieron los 

títulos presentados: Mariposa 

negra de Mónica Mateos, 

Ya no tengo fuerza para ser 

civilizada de Iveth Luna Flores 

y Oración del 9 de febrero de 

Alfonso Reyes, ilustrado por 

Darío Castillejos.

La tarde del 24 de octubre 

se presentó el libro Mariposa 

negra de Mónica Mateos. 

En la charla participaron 

Adrián Ruiz y la autora, quien 

habló de su trabajo como 

periodista y de cómo su día 

a día se complicó debido a 

la enfermedad y todo lo que 

conllevó el tratamiento. 

Mariposa negra es la unión 

de esas experiencias: por un 

lado, la crónica y el reportaje 

en su trabajo diario y, por 

otro lado, la enfermedad, 

el personal médico, otros 

pacientes con los que 

convivió y la línea entre la 

vida y la muerte.

La presentación de Ya no 

tengo fuerza para ser civilizada 

estuvo a cargo de la autora 

Iveth Luna Flores y Blanca 

Lozano, esto sucedió el 27 de 

octubre. Sobre el libro, Iveth 

comentó que ella siempre 

había querido escribir 

algo que su mamá pudiese 

leer, “yo quiero que ella lo 

lea, lo entienda y lo pueda 

sentir”. Durante la charla 

también hablaron sobre sus 

estrategias del lenguaje, 

puesto que el público lector 

ha considerado que en este 

libro de poesía hay un diálogo 

directo y coloquial.

Oración del 9 de febrero fue 

presentada el 30 de octubre 

por su prologuista, Héctor 

Perea Enríquez en conjunto 

con el ilustrador Darío 

Castillejos. El cuidado de la 

edición de la obra escrita por 

Alfonso Reyes fue por parte 

del Fondo Editorial de Nuevo 

León en colaboración con 

la Editorial Universitaria. 

En el evento hablaron 

sobre el dolor que provoca 

la pérdida y la muerte, el 

trabajo y los proyectos de 

Reyes y también de la palabra 

escrita acompañándose 

mutuamente con la 

ilustración, un factor clave 

en este libro. (Por Carmen 

Carrillo Sanmiguel)

¡La Editorial 
Universitaria visitó 
Oaxaca!

En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca 
celebraron la gran Feria Internacional del Libro de 

Oaxaca 2022, edición 42. 

Fotografía:Filoaxaca Instagram.

Fotografía:Filoaxaca Instagram.

Fotografía: monicamateosv Instagram.
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La Cámara Nacional 

de la Industria 

Editorial Mexicana 

(CANIEM) 

anunció a los ganadores 

de los premios CANIEM 

al Arte Editorial 2022. 

El libro Oración del 9 de 

febrero, escrito por Alfonso 

Reyes, con ilustraciones 

de Darío Castillejos y 

prólogo de Héctor Perea, 

fue galardonado a través de 

la Comisión de Premios y 

Reconocimientos del Consejo 

Directivo. La obra estuvo 

bajo la edición del Fondo 

Editorial de Nuevo León y la 

Editorial Universitaria, y fue 

seleccionada en la lista de 

libros impresos y clasificada 

en narrativa y ensayo para 

adultos: obra de tapa dura.

La ceremonia y entrega de 

diplomas fue llevada a cabo el 

pasado 3 de noviembre en la 

Universidad Iberoamericana, 

ubicada en la Ciudad 

de México. Al evento 

asistieron Carolina Farías y 

Antonio Ramos Revillas en 

representación del Fondo 

Editorial de Nuevo León y la 

Editorial Universitaria.

Recordemos que la 

CANIEM es una institución 

que resalta la importancia 

del trabajo y profesión en 

el ámbito editorial a través 

de su integración, apoyo de 

becas, seminarios, talleres 

y ferias en pro de todas las 

actividades editoriales, ya 

sea en el aspecto industrial, 

comercial, cultural, 

educativo y normativo.

Este premio significa 

mucho para las editoriales 

involucradas, ya que implica 

el detrás de cámaras en la 

fabricación de un libro. En 

el caso de Oración del 9 de 

febrero se trata de una obra 

escrita por Alfonso Reyes, 

por tanto, es un texto de 

1930 que ha prevalecido 

gracias a las atenciones y 

cuidados de tipo filológico, 

histórico, editorial y creativo. 

Esta edición cuenta con 

las ilustraciones de Darío 

Castillejos y un prólogo 

escrito por Héctor Perea; 

un buen ojo lector y de 

edición por parte del equipo 

de Editorial Universitaria y 

Fondo Editorial de Nuevo 

León, además de su difusión 

y venta. Enhorabuena, la 

CANIEM premió no solo a 

un libro, sino a toda una 

comunidad dedicada a la 

creación de las Letras. (Por 

Carmen Carrillo Sanmiguel)

La Oración del 9 de febrero, 
ganadora de un premio CANIEM

Fotografía: Casa del Libro UANL, Facebook.

Imagen obtenida de www.facebook.com/CasaLibroUANL

Fotografía: Darío Castillejos, 
Facebook.
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Uno de los 

objetivos 

principales de 

este proyecto es 

crear un espacio en donde 

converge el trabajo artístico, 

específicamente el de la 

ilustración para la infancia. 

Actualmente se encuentran 

en su edición número 40, la 

cual se llevará a cabo del 29 

de octubre de 2022 al 19 de 

febrero de 2023.

El año pasado, la Editorial 

Universitaria se encargó 

de trabajar la edición de La 

naranja, un libro de poesía 

infantil que contiene en su 

interior once poemas de la 

escritora Mariana Pérez-

Duarte y con ilustraciones 

de Claudia Illanés-Iturri. La 

obra fue seleccionada para la 

muestra de ilustraciones del 

municipio de Sarmede, en 

Italia. 

La categoría, también 

conocida como Panorama 

en la que fue seleccionado 

el libro, por la Fundación 

Štěpán Zavřel, se llama La 

sostanza poetica. Aquí es 

donde reúnen el trabajo 

de quince artistas que son 

elegidos por la forma en que 

el texto y la ilustración se 

acompañan mutuamente 

para crear una poética.

La naranja es un libro 

que recorre los lugares de un 

pueblo que juega y vive con 

la naturaleza, casi como una 

familia. En la obra se pueden 

observar imágenes creadas 

a partir del poema escrito, 

por ejemplo, la sierra como 

un mar que se extiende cerca 

de la casa de los abuelos, un 

lugar en donde se recuestan 

para descansar y soñar. Y 

La naranja llegó hasta Italia: Le 
Immagini della Fantasía 40

El libro ilustrado La naranja escrito por Mariana Pérez-
Duarte y con ilustraciones de Claudia Illanés-Iturri 

fascinó a la Fundación Štěpán Zavřel, fundación 
italiana encargada de realizar anualmente la Mostra 

Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini 
della Fantasia.

Fotografía: fondazionezavrelt.it

Fotografía:sarmedemostra, Facebook.
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también, se pueden observar 

ilustraciones que, al igual 

que en la escritura existe 

una voz poética, aquí es 

como un ojo poético creado 

por Claudia Illanés-Iturri, 

en armonía con el texto de 

Mariana Pérez-Duarte. En 

las ilustraciones podemos 

ver mariposas monarca, 

una niña caminando por 

una senda o una naranja 

que cuelga de un árbol. Es 

a través de sus colores, la 

técnica, el lenguaje, un 

estilo muy original y una 

creatividad invaluable, como 

somos llevados por esta obra 

artística, con su merecido 

reconocimiento celebrado e 

impulsado a lo grande.

Fotografía: mariana.n.perezduarte, Facebbok. Fotografía: Milenka-illanes.com

Fotografía: sarmedemostra, Facebook.

OCTUBRE / NOVIEMBRE 2022 7



La mirada del mal

Alfonso Orejel

Juan Gedovius (ilustraciones)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Daniel es un chico de 15 

años que vive con su madre 

y su castrante padrastro, 

con quien tiene un severo 

conflicto. Al ser cautivado por 

el encanto de una compañera 

de clase, se interna en un 

mundo misterioso que le 

ofrece una manera de acabar 

con sus males y conseguir 

todo lo que desea.

Al mismo tiempo, en 

la ciudad ocurre una serie 

de asesinatos con ciertos 

signos rituales difíciles de 

explicar. Pero un periodista 

está dispuesto a entrar en 

lo siniestro para resolver el 

enigma. Por otro lado, una 

joven descubre a la bestia 

detrás de cada asesinato y 

decide ir tras ella.

Una historia inquietante 

con ingredientes de terror 

donde la tentación del mal se 

hace patente, y se retrata la 

condición terrible de nuestro 

tiempo.

Tony Pagoda y sus 
amigos

Paolo Sorrentino

Monterrey: Elefanta Editorial, 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Paolo Sorrentino 

(Nápoles, 1970) es guionista 

y director de cine, así como 

escritor literario de narrativa 

y ensayo. Ha ganado diversos 

premios a partir de su gran 

creación artística en el 

ámbito cinematográfico. Su 

película La grande bellezza 

fue nominada en los premios 

más reconocidos de Europa.

Esta antología de cuentos 

está repleta de voces cuya 

oralidad nos permite ser 

espectadores de memorables 

escenas. Cada uno de los 

amigos de Tony Pagoda son 

personajes misteriosos, 

divertidos, tan cercanos a 

nosotros, que nos posiciona 

en una nueva cotidianidad de 

la que no querremos partir.

La espera y la memoria

Adriana Dorantes

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Las perlas de la abuela 

materna, herencia cargada 

de deseos y expectativas 

sembradas por generaciones, 

sobreviven en un cajón, 

ajenas a las clavículas de la 

nieta que debería portarlas 

con orgullo. A lo largo de 

sus versos, La espera y 

la memoria se pregunta: 

¿debería?

Este es un libro que 

cuestiona, desde la intimidad 

y los roles socialmente 

aceptados, el concepto de 

“familia”. En sus páginas 

habitan un abuelo que hace 

las veces de padre en las 

celebraciones escolares; las 

tías, un racimo de madres; 

mamá que es cuidadora de 

hermanas pero también de su 

hija, mujer proveedora; papá 

que es sinónimo de oquedad, 

silencio en las venas. Así, en 

medio de una constelación 

de figuras dolientes, se 

encuentra la voz de una hija 

de apellidos insondables, 

quien coexiste con los 

fantasmas de los parientes 

difuntos, de las expresiones 

de cariño que no se enuncian.

Con la brutalidad de 

la palabra que apunta a 

la herida con el dedo, la 

poesía de Adriana Dorantes 

desenmascara las ausencias 

y los secretos familiares, el 

mutismo autoimpuesto y el 

heredado, para revelar ya no 

su luz, la verdad que encubren, 

sino para asirse, aunque sea 

por un instante, de sus jirones. 

(Michelle Pérez-Lobo)

La flor en que se 
posan los insectos. 
Comentarios sobre 
poesía nuevoleonesa

Agustín García Gil Castillo

Monterrey: Universidad 

Novedades
Editorial UANL
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Autónoma de Nuevo León

La selección de poemas 

aquí comentada es personal; 

se formó arbitrariamente 

en la mesa de noche, 

como pila de libros de 

poesía nuevoleonesa que 

me interesaba leer; en 

ella se echarían de menos 

muchas obras de indudable 

valor, si el objetivo fuera 

conformar una muestra 

equilibrada del quehacer 

poético nuevoleonés. No 

pretendo ofrecer las lecturas 

comentadas aquí como 

prototipo de la producción 

lírica local, aunque bien 

pueden servir como 

indicativo de la excelencia 

que ofrece la poesía de Nuevo 

León.

Creo en el impacto 

bienhechor de la poesía 

en el lenguaje. Creo en la 

importancia de inquirir 

cómo un poema significa 

y creo, asimismo, en la 

utilidad de compartir con 

seriedad nuestras lecturas. 

Dado que no existe sólo un 

modo de leer poesía, en 

todos los casos espero a 

que un poema se anime, me 

hable y rete a comprender 

su densidad semántica y 

artística, para identificar 

el recorrido crítico que me 

propone. En este sentido, 

La flor en que se posan los 

insectos es fragmento de una 

autobiografía, en la medida 

que registra mis experiencias 

de lectura. (Agustín García 

Gil)

Del caos nacen las 
estrellas

César Saldívar

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

César Saldívar, gran 

artista internacional de la 

fotografía, hace a un lado 

su cámara para retratar 

con su imaginación, a 

fantásticos personajes de 

ficción. Los protagonistas 

de su faceta literaria son 

anti-héroes irreverentes 

y arrojados que habitan 

su inconfundible universo 

“underground”. Su cuento 

corto es extraordinario; sin 

duda alguna, hay que leerlo. 

(Silvia Lemus)

La prosa límpida de 

César Saldívar le debe su 

luminosidad a la fotografía. 

Está hecha de instantes, 

corta como una navaja, 

hiere. Sus textos brotan 

de la memoria, pero no se 

solazan en la nostalgia, ni se 

regodean en el recuerdo, sino 

que lo examinan y lo traen al 

presente de sus personajes. 

Por estas páginas, que son 

un descubrimiento, transitan 

personas, conocemos sus 

almas. Entreveo que en 

sus cuentos las cosas no se 

detienen, siempre están en 

movimiento. Es quizá por eso 

que las historias se quedan 

para siempre en nuestra 

memoria. (Pedro Ángel 

Palou)

Paniske o cómo todo 
está lleno de Diosas

Mariana Orantes

Monterrey: Editorial An.alfa.

beta/Universidad Autónoma de 

Nuevo León

Paniske es la 

representación iconográfica 

femenina del dios Pan. 

El libro recorre los temas 

tradicionalmente asociados 

al paganismo: lo sagrado, 

la embriaguez, la hybris, la 

locura, la erótica. Cada uno de 

estos aspectos redescubierto a 

través de una visión particular 

que explora los límites de 

la divinidad casi como un 

ejercicio de bordado.

En los rincones más 

insospechados de lo 

cotidiano se encuentran la 

divinidad y el asombro: entre 

las patas de los grillos que 

acompañan el silencio, en 

los brotes dispersos de una 

planta de malamadre, en 

el hilo que borda, que une 

esto con aquello y da sentido 

simbólico a las cosas. Los 

ensayos de Mariana Orantes 

dan cuenta de la mirada que 

encuentra e hilvana de forma 

milagrosa esos hallazgos, 

aderezados con historias y 

referencias míticas a modo 

de gemas de colores sobre el 

manto del presente, para dar 

como resultado un magnífico 

tapiz de invocaciones 

y evocaciones, un 

rompecabezas de lo humano 

donde se superponen los 

rostros de la diosa que llora, 

la diosa en éxtasis, la que 

ríe, la que enloquece, la 

que alcanza la iluminación. 

Paniske es sobre todo una 

invitación a tomar, nosotres 

también, el hilo rojo y bordar 

nuestro propio delirio en este 

tapiz lleno de diosas. (Ave 

Barrera)
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La compulsión 
autobiográfica

César Tejeda

Monterrey: Alacraña, 

Bookmate, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Hay una categoría de 

libros autobiográficos 

que resultan paradójicos 

porque no parten de la 

certeza, sino de la duda: 

pequeños tratados sobre 

la incertidumbre. ¿En 

la vida podrían existir 

algunas circunstancias 

que te hagan proclive a los 

géneros autorreferenciales? 

Para César Tejeda, esa 

pregunta se convirtió en 

un pretexto para escribir y 

le reveló su propia premisa 

autobiográfica: tal vez todo 

empezó en la niñez, cuando 

acompañaba a sus padres 

a las juntas de alcohólicos 

anónimos y los escuchaba 

contar sus historias, una 

forma de hablar que, a la 

postre, le permitió organizar 

sus reflexiones ensayísticas 

de manera más o menos 

sistemática para narrar su 

vida a un público lector. La 

compulsión autobiográfica 

es un conjunto de ensayos 

que pretenden, ya sea desde 

la polémica, ya sea desde 

la incorporación, invitar a 

la escritura autobiográfica. 

Cristales rotos que vistos de 

lejos forman espejos de aire 

y polvo: la tercera entrega de 

las tolvaneras.

Mariposa negra. 
Diagnóstico: tumor 
cerebral

Mónica Mateos

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Una periodista recibe 

un diagnóstico que causa 

escalofríos: “usted tiene un 

tumor en el cerebro”. A partir 

de ese momento inicia una 

travesía que abarca varios 

meses por el sistema de 

salud pública en México. El 

periplo se convierte en esta 

crónica que muestra al lector 

los claroscuros y rutas que 

un paciente debe recorrer 

antes de someterse a una 

cirugía transesfenoidal y al 

tratamiento posterior con 

radioneurocirugía. Al relato 

se suman los testimonios 

de hombres y mujeres con 

diversos tipos de tumores 

cerebrales, entre quienes la 

camaradería es también una 

forma de alivio. No falta el 

sentir de los neurocirujanos, 

profesionales que no 

desperdician ninguna de las 

herramientas a su alcance 

con tal de salvar vidas, 

muchas veces desafiando 

al sistema. Más que una 

anécdota personal, se trata 

de un trabajo periodístico 

sobre la enfermedad, esa 

“mariposa negra”, tan 

parecida a la muerte, que 

anida donde menos se espera.

Lo que los maestros 
mexicanos conviene 
que conozcan sobre la 
educación en Estados 
Unidos

Edmund T. Hamann

Víctor Zúñiga

Juan Sánchez García 

(editores)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León, 

Universidad de Nebraska-

Lincoln

Los maestros de México 

están enfrentando un nuevo 

reto profesional: cientos 

de miles de alumnos han 

estudiado en escuelas de 

Estados Unidos y regresan 

o llegan por primera vez 

a las escuelas mexicanas. 

Nos enfrentamos ante el 

dilema de cómo responder 

a las necesidades de estos 

alumnos transnacionales: 

cómo apoyarlos cuando su 

lengua escolar es el inglés 

y no el español; cómo 

diversificar las actividades 

educativas, ya que están 

habituados a trabajar en 

pequeños grupos; cómo 

integrar a quienes están 

acostumbrados a hacer 

preguntas (en lugar de 

responder preguntas); cómo 

aprender juntos cuando 

han tenido relaciones 

más horizontales con sus 

maestros, simplemente 

porque en inglés no hay 

una diferencia entre “tú” 

y “usted”. Los editores, 

autores y traductores de este 

libro tenemos la esperanza 

de que será de utilidad para 

los maestros mexicanos 

que deseen responder 

responsablemente a los 

desafíos de la escolaridad 

transnacional.
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Bajo tu clara sombra. 
El pensamiento 
oximorónico en 
Octavio Paz

Jorge Luis Darcy

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

Jorge Luis Darcy ha 

realizado por años una 

profunda y sistemática 

inmersión en la poesía de 

Octavio Paz. Y comprueba 

que a lo largo de esta obra 

se reiteran, con notable 

puntualidad y fortuna, 

situaciones de sentido en que 

dos elementos antagonizan 

para propiciar una condición 

inédita de algún fenómeno. 

Entiende que el oxímoron no 

es un mero recurso expresivo, 

una luz multicolor para 

embellecer sus proposiciones 

y encandilar a los lectores. 

Sino que el poeta hurga en 

la realidad y percibe que 

ciertas concreciones de ella, 

por su diversa complejidad, 

no pueden traducirse 

con imágenes simples. 

Es necesario acudir a una 

articulación dialéctica y 

aparece entonces esta amplia 

manifestación de dualidades 

que se disuelve en otra 

condición más integradora 

y veraz. Es a este recurso 

de analizar y expresar 

sintéticamente la versatilidad 

existencial a lo que denomina 

“pensamiento oximorónico”. 

Esto constituye una propuesta 

novedosa e inteligente, una 

exposición pormenorizada 

de este distintivo carácter 

del pensamiento creador de 

Octavio Paz. (Manuel García 

Verdecia)

George Steiner: Lectura 
y catarsis. Doce papeles 
y una bibliografía

Adolfo Castañón

Monterrey: Bonilla Artigas 

Editores, Universidad 

Autónoma de Nuevo León

George Steiner es una 

figura decisiva en el mundo 

de las ideas de nuestros 

días. Concebida como un 

homenaje a su memoria a 

un año de su fallecimiento, 

en febrero de 2020, George 

Steiner: Lectura y catarsis. Doce 

papeles y una bibliografía es 

una obra singular en más 

de un sentido. Reúne una 

serie de ensayos, apuntes 

y escritos a lo largo de los 

ensayos sobre este pensador 

europeo contemporáneo. 

Incluye un ensayo 

bibliográfico y hemerográfico 

del autor. La obra aspira a 

ser a la vez una bitácora y un 

testimonio de la presencia de 

este ensayista en México y en 

el mundo hispanoamericano 

e hispánico al que el autor de 

estas páginas ha traducido y 

tratado en persona durante 

su visita a México en 1997, 

cuanto visitó nuestro país 

para despedirse de su amigo 

Octavio Paz.

Una voz universal para 
todos

José Carlos Méndez

César Gándara (compilador)

Monterrey: Universidad 

Autónoma de Nuevo León

José Carlos Méndez 

fue una de las figuras 

en el mundo cultural 

regiomontano durante los 

últimos años del milenio 

pasado y la primera década 

de éste. Intelectuales, 

historiadores, escritores, 

fotógrafos, antropólogos, 

editores, dramaturgos, 

actores, músicos, bailarines, 

pintores y coreógrafos 

cruzaron ideas con él. 

Este libro reúne artículos, 

entrevistas y reseñas tanto 

de libros, como de obras 

teatrales, reflexiones y 

exposiciones de arte que 

se llevaron a cabo en la 

ciudad de Monterrey, y 

que fueron publicadas en 

revistas como Armas y Letras, 

Vida Universitaria y en el 

periódico El Norte. Con una 

prosa concisa y directa, José 

Carlos Méndez reflexiona 

sobre el quehacer artístico 

de la ciudad en una época de 

plena efervescencia de las 

artes. Alfonsino y cervantino 

de corazón, siempre buscó 

el diálogo con los artistas de 

su época. La reunión de sus 

escritos en este libro, logra 

configurar un mosaico de una 

época muy importante en la 

cultura de Nuevo León.
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Dueña de una 

prosa en la que 

confluyen lo 

fantástico y 

el humor con los abismos 

de lo humano, la escritora 

Patricia Laurent Kullick 

falleció ayer tras una serie de 

complicaciones derivadas de 

una trombosis que sufrió en 

septiembre. Tenía 60 años.

Le sobrevive su hija 

Alicia Loverde. Su esposo, 

el investigador Lorin James 

Loverde, falleció en el 2020.

Nacida el 22 de enero de 

1962 en Tampico, Laurent 

fue la onceava de 15 hijos del 

matrimonio formado por Ana 

Luisa Kullick Corpus y Jorge 

Laurent Palacios, familia que 

se asentó en Monterrey. En 

la Ciudad, Laurent dio sus 

primeros pasos literarios en 

el taller del escritor Arnulfo 

Vigil. Obtuvo en 1990 una 

beca del Centro de Escritores. 

Presentó un proyecto de 

novela para niños cuyos 

personajes le salían “con 

el alma torcida”, por lo 

que el coordinador Héctor 

Alvarado Díaz le sugirió un 

libro de cuentos, género 

de su predilección. Con él 

y otros autores integraría 

años después el grupo que 

editaría las publicaciones 

La Mancuspia y, más tarde, 

Correo Chuan. De este grupo 

han fallecido los escritores 

José María Mendiola, en 

el 2013, y Dulce María 

González, al año siguiente.

Figura mayor de la 

literatura regia, Laurent 

fue autora de los libros de 

cuentos Esta y otras ciudades, 

Están por todas partes, El 

topógrafo y la tarántula, 

Infancia y otros horrores y 

de las novelas El camino de 

Santiago, El circo de la soledad 

y La Giganta. De acuerdo con 

la promotora y fundadora 

de Cálamo Centro Literario 

Esperanza Buenrostro, quien 

estuvo cerca de Laurent 

y de su familia, la autora 

trabajaba en dos novelas 

que casi dejó concluidas. 

Para muchos, Laurent es la 

narradora más importante 

de la Ciudad y sus libros, sin 

etiquetas, son considerados 

de culto. Así lo consignó el 

especialista Agustín García 

Gil el 1 de julio del 2014 

cuando se publicó la vida de 

la autora en la página Perfiles 

e Historias (El camino de 

Laurent):

“Es de culto porque en su 

obra comparte con el lector 

una voz, una entonación y 

un mundo propios de gran 

calado. Con sabiduría sitúa 

al lector en el corazón de 

sus historias, con hondura 

y enorme equilibrio entre 

técnica, estilo, sentimiento 

e ideas. “Es natural que una 

obra tan rica en matices 

seduzca al lector y lo 

convierta en un fervoroso 

seguidor”.

El escritor Pedro de Isla 

destacó la partida de la 

escritora precisamente en 

Día de Muertos.

“Paty era una fiesta, 

era capaz de convertir la 

anécdota más simple y 

la más compleja en una 

charla interminable y en 

literatura. Nadie pondrá en 

duda que, como una de las 

integrantes más conocidas de 

Los Mancuspios, vino a darle 

una vuelta tan necesaria a 

la literatura regiomontana. 

“La tendremos por siempre 

en sus libros fabulosos, en 

sus pláticas hechizantes y 

en un críptico humor. Quizá 

por eso decidió irse un 2 de 

noviembre”.

Letras regias 
están de luto

Figura mayor de la 
literatura regia, Laurent 
fue autora de los libros 
de cuentos Esta y otras 

ciudades, Están por todas 
partes, El topógrafo y la 

tarántula, Infancia y otros 
horrores y de las novelas 
El camino de Santiago, El 

circo de la soledad y La 
Giganta.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI
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En conmemoración 

por el día Nacional 

del Libro 2022, 

la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, 

a través del despacho de 

la Secretaría de Extensión 

y Cultura, la Editorial 

Universitaria y la Casa 

Universitaria del Libro, 

llevó a cabo la sexta edición 

del reconocimiento Casa 

Universitaria del Libro a la 

Promoción de la Lectura. La 

ceremonia se realizó en la 

misma Casa Universitaria del 

Libro.

El premio le fue otorgado 

a la doctora María de la Luz 

Tovar de la Cruz, directora de 

la Preparatoria 8 de la UANL, 

por impulsar los proyectos 

de promoción de lectura que 

se han realizado cada año a 

través de infraestructura, 

actividades y capacitación 

en la Preparatoria; estos han 

logrado despertar el interés 

de cada vez más jóvenes y 

sumergirlos en el mundo de la 

lectura.

Entre los presentes 

estuvieron el encargado del 

despacho de la Secretaría de 

Extensión de Cultura de la 

UANL, el doctor José Javier 

Villarreal; el director de 

la Editorial Universitaria, 

Antonio Ramos Revillas; y 

la coordinadora de la Casa 

Universitaria del Libro, 

Lorena Contreras Rodríguez. 

Igualmente, estudiantes, 

maestros, familiares y amigos 

estuvieron presentes para 

acompañar a la ganadora en 

la ceremonia.

El director de la Editorial 

Universitaria resaltó la 

importancia de la labor 

de María de la Luz, quien 

ha conseguido dar a 

distintas generaciones de 

jóvenes, cerca de 7 mil 500 

estudiantes, la oportunidad 

de disfrutar y explorar el 

mundo de las letras. 

Por otro lado, José Javier 

Villarreal reveló que la 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León es la segunda 

universidad del país con más 

labor editorial; mencionó 

que es el resultado del arduo 

y prestigioso trabajo que 

realizan sus miembros. 

En relación a los jóvenes 

lectores, el doctor agregó 

que la juventud es la última 

etapa de la vida en la que se 

puede tener un acercamiento 

a la lectura de manera 

desinteresada, es decir, sin 

pensar obtener algo a cambio 

más que el puro placer de leer. 

“Estamos condenados 

a tener solamente una sola 

vida, pero al leer libros se 

puede vivir a través de ellos 

y acumular más vida a la que 

no estábamos destinados”, 

añadió.

María de la Luz Tovar 

es licenciada en Historia 

y máster en Enseñanza 

Superior por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UANL. 

También es licenciada en 

Ciencias Biológicas por la 

Escuela Normal Superior 

del Estado y doctora en 

Educación por la Universidad 

de Coahuila. Apoyó proyectos 

como Tertulias literarias, 

Letras en Movimiento, 

Tu palabra vale en la 

Preparatoria 8, el Narratón y 

el Taller de Escritura Creativa: 

Escritores Del Fin, que alentó 

a los jóvenes a adentrarse al 

mundo de la lectura. 

(Por Mariana Compean)

Entregan reconocimiento de 
Promoción de la Lectura 2022
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La Secretaría 

de Cultura del 

Gobierno de México 

y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes 

y Literatura (INBAL), a 

través de la Coordinación 

Nacional de Literatura 

(CNL), en conjunto con 

la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL) 

y la Sociedad Alfonsina 

Internacional, otorgaron 

a la escritora María Malva 

Flores García el Premio 

Internacional Alfonso Reyes 

2022. El jurado integrado 

por Liliana Weinberg, Adolfo 

Castañón y Héctor Perea 

otorgó por unanimidad 

el reconocimiento a la 

escritora mexicana, gracias 

a su amplia labor poética 

y narrativa, así como 

por su trayectoria como 

investigadora, crítica, 

docente y editora.

En el acta deliberativa, 

los jurados afirmaron que el 

perfil literario de la autora 

“concuerda con las diversas 

facetas de la obra y la 

experiencia de Alfonso Reyes”. 

Asimismo, destacaron la 

trascendencia que la obra de la 

ganadora tiene dentro y fuera 

de México.

“A su muy amplia labor 

en prosa, dueña de varios 

registros, se añade una 

esmerada obra poética, 

de resonancia nacional e 

internacional. El jurado ha 

tenido en cuenta también 

su relevante trayectoria 

como investigadora, crítica, 

docente y editora. La 

consistencia y constancia 

de su vocación, afirmada en 

su obra ensayística, crítica 

y poética, ha sido avalada 

por sus numerosos lectores, 

así como por significativos 

reconocimientos y premios”, 

indicaron en el documento.

Malva Flores nació en la 

Ciudad de México el 12 de 

septiembre de 1961. Realizó 

estudios de licenciatura 

en Lengua y Literaturas 

Hispánicas, así como de 

maestría y doctorado en 

Letras Mexicanas, en la 

Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).

Actualmente es 

investigadora de tiempo 

completo en el Instituto de 

Investigaciones Lingüístico-

Literarias de la Universidad 

Veracruzana (UV).

Ha sido miembro 

del Sistema Nacional de 

Investigadores (SIN), nivel 

1, y del Sistema Nacional de 

Creadores de Arte (SNCA), así 

como becaria por parte del 

Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt) y 

del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Fonca) en 

las áreas de poesía y ensayo, 

respectivamente.

La obra literaria de Malva 

Flores ha sido traducida al 

holandés, inglés, italiano, 

japonés y portugués.

El Premio Internacional 

Alfonso Reyes surgió en 

1972 por iniciativa del poeta, 

narrador, dramaturgo y 

periodista cultural Alfredo 

Zendejas, con la finalidad 

de reconocer las grandes 

aportaciones intelectuales 

y culturales del autor 

regiomontano.

MÁS INFORMACIÓN

OPRIMIENDO AQUI

La obra literaria de 
Malva Flores ha sido 

traducida al holandés, 
inglés, italiano, japonés y 

portugués.

Malva Flores obtiene el Premio 
Internacional Alfonso Reyes 2022
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En el marco de su 

42 aniversario, la 

Capilla Alfonsina 

Biblioteca 

Universitaria, ha 

resguardado parte de la 

colección de Alfonso Reyes. 

Actualmente, con más de 

4 mil metros cuadrados en 

dos niveles, siete salas y 

un acervo en incremento 

de alrededor de 176 mil 

volúmenes es reconocida 

como una joya en nuestra 

ciudad universitaria. La 

Capilla Alfonsina Biblioteca 

Universitaria nutre 

relaciones con instituciones 

educativas y culturales, 

resaltando su sinergia con la 

Capilla Alfonsina de la Ciudad 

de México. Además, este 

año, la colección de poesía 

internacional, El oro de los 

tigres, suma cuatro títulos de 

poesía en lengua alemana, 

inglesa, italiana y portuguesa 

vertidas al español por 

reconocidos traductores.

A lo largo de su historia, 

figuras como José Eleuterio 

González, Héctor González, 

Raúl Rangel Frías, Joaquín 

A. Mora, Francisco M. 

Zertuche, Eduardo Aguirre 

Pequeño, Israel Cavazos, 

Agustín Basave Fernández 

del Valle, Alfonso Rangel 

Guerra, Minerva Margarita 

Villarreal y Alejandra 

Rangel han llegado a la 

Capilla Alfonsina Biblioteca 

Alfonsina y, en palabras de 

su actual director, José Javier 

Villarreal, “obligan a definir 

un rumbo, a sostener una 

marcha que hace que nuestra 

Universidad Autónoma de 

Nuevo León se distinga por 

esa tradición humanista que 

nos impulsa y compromete.”

Iniciando el 15 de 

noviembre con una serie de 

actividades literarias como 

charlas, presentaciones, y 

conferencias, y culminando 

el 23 de noviembre con 

la entrega del Premio 

Internacional Alfonso Reyes 

2022, la Capilla Alfonsina 

Biblioteca Universitaria hoy 

más que nunca refrenda su 

compromiso con los lectores 

(estudiantes y público en 

general) como un espacio de 

encuentro y sensibilización a 

la literatura (y especialmente 

a la poesía) recibiendo por 

parte de Eduardo Zambrano 

su acervo cultural, el cual 

consta de más de 3 mil 

ejemplares (incluyendo 

ensayos literarios y 

aforismos) que quedarán a 

disposición de los usuarios 

de la Capilla Alfonsina 

Biblioteca Universitaria 

(CABU) a partir de esta fecha.

“Nuestro proyecto es 

ser fiel al perfil que hemos 

logrado a través de los 42 

años que nos preceden; 

es decir, no dejar de ser la 

Capilla Alfonsina Biblioteca 

Universitaria. Ni un paso 

atrás, caminar hacia adelante 

conscientes de la grandeza y 

empuje de nuestro pasado”, 

expresó el doctor José Javier 

Villarreal durante el evento 

que inició la serie de festejos 

de tan especial ocasión.

MÁS INFORMACIÓN
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Capilla Alfonsina, 
42º Aniversario

La Capi l la  Alfonsina Bibl ioteca 
Universitaria  celebra 42 años 

de existencia de ser guardiana y 
difusora de cultura,  en especial 

de la  obra de Alfonso Reyes.
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Debieron pasar 

nueve años para 

que el Premio de 

Literatura Sor 

Juana Inés de la Cruz volviera 

a ser para una mexicana, en 

este caso Daniela Tarazona, 

por su novela Isla partida, 

seleccionada de forma 

unánime por un jurado 

integrado por Sara Poot 

(México), Andrea Jeftanovic 

(Chile) y Daniel Centeno 

(Venezuela).

La ganadora de la 

edición 30 del premio, que 

se entregará en la Feria 

Internacional del Libro 

(FIL) de Guadalajara el 30 de 

noviembre, regresó a México 

el prestigioso galardón, 

dotado con 10 mil dólares, 

luego de que en 2013 lo 

obtuviera Ana García Bergua, 

por La bomba de San José.

Además es la novena 

ocasión que una mexicana lo 

gana, superando apenas a las 

escritoras argentinas, que lo 

han obtenido en ocho de 30 

ediciones.

La estética de Daniela 

Tarazona apela a lo 

profundo, al poder de la 

evocación en la literatura. 

Magnífica, difícil, plena de 

emoción y significaciones, 

de deslizamientos por las 

pendientes de la cordura y la 

locura literarias; partida en 

dos y reconstruida con los 

pespuntes de la escritura, 

manifiesta el dictamen 

emitido por el jurado.

El acta también señala 

que en la narrativa escrita en 

español se distingue como 

una nueva combinatoria 

del lenguaje poético con las 

experiencias íntimas que 

relata.

Reconocer el cosmos 

presente en su obra 

es atisbar la fe de una 

propuesta coherente, pura e 

incorruptible.

Daniela Tarazona (1975) 

es autora de El animal sobre 

la piedra (México, Almadía, 

2008, y Argentina, Entropía, 

2011). En 2012 publicó su 

segunda novela, El beso de la 

liebre (Alfaguara), finalista 

del Premio Las Américas 

(Puerto Rico) en 2013. En 

2020 dio a conocer el libro 

Clarice Lispector: La mirada 

en el jardín, en colaboración 

con Nuria Mel (Lumen). Su 

novela más reciente es Isla 

partida (Almadía, 2021).
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Es la novena ocasión 
que una mexicana 

lo gana, superando 
apenas a las escritoras 
argentinas, que lo han 

obtenido en ocho de 30 
ediciones.

El Premio Sor Juana Inés de 
la Cruz regresa a México con 
Daniela Tarazona
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El trabajo de 

las editoriales 

independientes 

en México es un 

nadar contracorriente. Se 

trata de un país con grandes 

desigualdades, con bajos 

ingresos (el salario promedio 

es de apenas 4.380 pesos 

al mes, unos 219 dólares) 

y también bajos niveles de 

lecturas. Datos del INEGI, 

el instituto de estadísticas, 

muestran que el 71% de 

la población mexicana 

mayor de 18 años que sabe 

leer afirma leer algún tipo 

de material impreso o de 

internet, pero solo el 44% 

lee libros, una cifra muy 

inferior al 68% de lectores 

de libros en España. El nivel 

de libros leídos también es 

bajo, tres tomos al año en 

promedio. Y son las mujeres 

(65,9%) quienes leen más 

que los hombres (54%). 

La mayoría de los lectores 

(39,5%) lee ficción, un 30% 

libros relacionados con su 

profesión o estudios y otro 

30% libros de autoayuda.

“El mundo del editor 

está en crisis todo el tiempo, 

porque en México no 

pasa como en Argentina o 

España, donde existe una 

base lectora muy grande 

y donde el tiempo de 

lectura no es negociable. En 

México, el sector que lee, 

comparado con la población 

en general (126 millones 

de habitantes) no es tan 

grande. Pero a pesar de 

eso, hay muchos proyectos 

editoriales y sigue habiendo 

interés de mucha gente 

joven por sacar adelante 

nuevas propuestas”, explica 

Izara García Rodríguez, 

coordinadora internacional 

del Hay Festival, uno de 

los principales eventos 

anuales relacionados con la 

literatura.

Para poder mantenerse 

a flote, explica García, las 

editoriales independientes 

buscan alternativas de 

financiamiento, que incluyen 

fondos de Gobiernos 

extranjeros interesados en 

difundir las obras de sus 

autores en otros mercados, 

el apoyo de embajadas o 

de instituciones culturales 

internacionales, además 

de rascar en el cada vez 

más exiguo presupuesto 

gubernamental que México 

entrega a la cultura. “Las 

editoriales conocen muy 

bien esos circuitos y 

van aprendiendo cómo 

utilizarlos”, dice García. 

Otro ámbito importante para 

promover sus catálogos son 

los festivales literarios, en 

los que los editores pueden 

vender de forma directa, 

además de ampliar sus 

fuentes de financiamiento. 

“Nosotros, por ejemplo, 

apoyamos a los editores 

trayendo hasta el festival a 

algunos autores que ellos 

publican”, dice García 

sobre el Hay Festival. “En 

los festivales se reúnen los 

creadores, el público, las 

librerías, las instituciones 

culturales y eso es muy 

importante”, comenta.

Para Almadía, una de las 

editoriales independientes 

más exitosas de México, 

las ferias de libros son la 

principal fuente de ingresos. 

“Cuando por la pandemia 

se cancelaron las ferias, se 

nos fue una oportunidad 

muy importante de tener 

ingresos, estas opciones para 

apoyarnos financieramente, 

porque trabajamos al día y 

este es dinero inmediato, 

sin intermediarios. En 

las ferias recuperamos la 

inversión”, explica Ariana 

González Santos, gerente 

general de la editorial. “Nos 

replanteamos el trabajo cada 

día, buscamos opciones cada 

día, cierra el mes y pensamos 

qué haremos el siguiente, 

de dónde sacaremos 

financiamiento”, afirma 

González. Y eso que se trata 

de una de las editoriales 

independiente que ha logrado 

hacerse un hueco muy 

importante en el mercado, 

con un catálogo que reúne 

350 títulos. Almadía fue 

fundada hace 18 años y entre 

los autores que publica 

están Juan Villoro y Margo 

Glantz. “Uno de los grandes 

secretos de nuestro éxito 

fue el ingreso al catálogo de 

Villoro. Fue increíble, porque 

se le hizo que éramos unos 

locos fundando una editorial, 

locos que apostaban por el 

libro, y decidió apoyarnos. 

Villoro nos ha promovido 

toda la vida, no se cansa de 

hablar de nosotros en foros y 

donde vaya”, dice González. 

Almadía ha crecido tanto que 

ya cuenta con una oficina en 

España, que reporta buenos 

ingresos, y han comenzado 

a distribuir sus libros en 

Argentina, Chile y Colombia.

En un país con bajos índices de lectura e ingresos y la 
escasez de librerías en zonas alejadas, los pequeños 

editores hacen alquimia para mantenerse a flote.

La editorial independiente en 
México: tozudez por la pasión al 
libro
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La Semana del Álbum 

en su 6ª edición 

celebrada del 4 al 

20 de noviembre 

de 2022 con actividades 

para pequeños y adultos 

en bibliotecas, librerías 

y espacios culturales de 

Cataluña, de la Comunidad 

de Madrid y de la ciudad 

de Almería, es considerado 

como el único festival 

literario dedicado al libro 

álbum el cual promueve 

actividades para todos 

los públicos en librerías, 

escuelas y bibliotecas de 

diversas provincias de 

España. Este festival, dirigido 

a profesionales del mundo 

de la educación y del sector 

de la LIJ en general, ofrece 

la oportunidad de descubrir 

todo aquello que el álbum 

ilustrado puede aportar en la 

educación de la sensibilidad 

artística y literaria, así 

como en el fomento de la 

lectura contó como tema 

de la semana en su reciente 

edición El espacio imaginado 

como refugio vital y como 

ilustradora del cartel de este 

año a Sonia Pulido.

Creada en 2017 por 

¡ÂLBUM! Asociación de 

editoriales independientes 

de literatura infantil y juvenil 

La Semana del Álbum es 

una iniciativa destinada a 

dar visibilidad y relevancia 

social al género álbum con 

propuestas desarrolladas 

en conjunto con libreros, 

bibliotecas y escuelas 

promoviendo en la sociedad 

la lectura y la cultura a través 

del libro álbum, ideal para 

el fomento de la lectura 

por su combinación única 

de texto e imagen. Hoy en 

día está conformada por 25 

editoriales independientes 

de toda España: A Buen Paso, 

Akiara, A Fin de Cuentos, 

Babulinka, Bookolia, 

Bululú, Coco Books, Cuatro 

Azules, Diego Pun, Ekaré, 

Galimatazo, Gato Sueco, 

Juventud, Kókinos, Liana, 

Libre Albedrío, Libros del 

Zorro Rojo, NubeOcho, 

Nuevo Nueve, Pastel de Luna, 

Pípala, Takatuka, Thule, 

Tres Tigres Tristes y Wonder 

Ponder.

Bajo la premisa ¿Te 

atreves a revolucionar del 

todo tu espacio de lectura y 

ver las consecuencias? punto 

de partida de la propuesta 

creativa y conceptual de la 

más reciente edición,  La 

Semana del Álbum 2022 pone 

el énfasis del festival en la 

relación de convivencia entre 

el libro y el lector.

La Semana del Álbum 

no sería posible sin la 

colaboración del Ministerio 

de Cultura y Deporte, la 

Comunidad de Madrid, 

CEDRO, la Generalitat de 

Catalunya, las Bibliotecas 

Públicas de Cataluña, las 

Bibliotecas de la Diputación 

de Barcelona y Girona, 

y el ICUB además de la 

participación desinteresada 

de traductores, correctores 

y editores que han hecho 

posible este proyecto 

renunciando a su margen de 

beneficio.

La Semana del Álbum 
2022 pone el énfasis del 
festival en la relación de 

convivencia entre el libro 
y el lector.

La Semana del Álbum 
un espacio de diálogo entre los profesionales del libro 
álbum y todos aquellos que, de alguna manera, tienen 
un papel relevante en la formación de lectores.
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El impulso para 

diversificar las 

colecciones de las 

escuelas, las aulas y 

las bibliotecas públicas tiene 

a maestros y bibliotecarios 

curando colecciones de libros 

sobre y de diversos autores. 

Esta diversidad incluye raza, 

cultura y género.

Cuando era niña, la 

familia de Aurora Lydia 

Domínguez y sus maestros 

la alentaron a leer libros de 

todos los géneros y géneros. 

Ella cree que estos libros la 

ayudaron a convertirse en la 

persona y la maestra que es 

hoy. Ahora, como maestra del 

año 2022 en Boca Raton High 

School en Florida, donde 

enseña inglés y periodismo, 

y una de las 50 mejores 

educadoras de Disney de 

2022, les está devolviendo 

el favor a sus estudiantes de 

AP y AICE. Ella dijo: “Se trata 

de construir relaciones con 

mis estudiantes. Siempre 

mantengo una comunicación 

abierta con ellos y los ayudo 

a ver las historias como 

historias. No nos centramos 

en si es una historia de chico 

o de chica. Es la historia 

de alguien , y elijo libros 

con los que todos puedan 

identificarse”.

Domínguez hace esto 

combinando cuidadosamente 

sus elecciones de libros 

instructivos con los diversos 

intereses, necesidades 

y antecedentes de sus 

estudiantes. Recientemente, 

eligió Furia de Yamile Saied 

Méndez, sobre una futbolista 

argentina. El libro obtuvo una 

gran puntuación con todos 

sus estudiantes. Pero, ese 

no es siempre el caso. Ahí es 

cuando confía en la confianza 

que ha construido con sus 

alumnos.

“A veces, puedo tener 

un lector indeciso que dice: 

‘¡No me gusta leer esto o 

aquello!’ ”, dijo Domínguez. 

“Así que les pido que confíen 

en mí, y les prometo que si 

continúan leyendo ese libro, 

¡eventualmente ese libro hará 

que quieran leer aún más!”.

Domínguez anima a sus 

alumnos desde la primera 

página hasta la última. “Es 

importante para mí que lo 

lean todo”, dijo, “ porque al 

final del día, mis estudiantes 

tienen amigas que son niñas. 

Tienen amigos que son 

chicos. Tienen amigos de 

diferentes orígenes y etnias, 

y de todos los grupos que 

puedas imaginar. Así que 

tienen que leer [para] no 

aislarse de nadie”.

Las recomendaciones 

de Domínguez incluyen 

libros sobre las listas 

cuestionadas y prohibidas 

de Florida. “Incluso con los 

desafíos recientes, animo 

a los estudiantes a leer lo 

que quieren leer y necesitan 

leer”, dijo. “Esta lectura 

les ayudará a ver diferentes 

perspectivas y convertirse 

en mejores ciudadanos del 

mundo”.

Enfoque de alfabetización: 
lectura entre géneros

Los maestros y 
bibliotecarios están 

mostrando a los 
niños que los libros 

son para todos, 
independientemente 

del género.
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Si viviera Sylvia 

Plath, cumpliría 

noventa años el 

27 de octubre de 

este año. Cuando ella murió 

luego de cumplir treinta 

era una escritora joven y 

prometedora, con un libro de 

poemas publicado y otros por 

venir. Un par de obituarios y 

un epitafio dieron cuenta de 

su muerte ocurrida durante 

un invierno feroz y gélido 

el 11 de febrero de 1963. The 

Wellesley Townsman, un 

semanario local publicado 

en Massachusetts, reportó 

que “la señora Sylvia (Plath) 

Hughes, hija de la señora 

Aurelia S. Plath, residente 

de Elmwood Road núm. 

26, murió en Londres, 

Inglaterra, […] de neumonía 

viral”. Por su parte, el diario 

británico St. Pancras Chronicle 

concedió un espacio mayor 

a la información en una nota 

titulada “Trágica muerte 

de una joven autora”, en 

la que detallaba que “fue 

encontrada con su cabeza 

en el horno de su casa” y 

que era “esposa de uno 

los poetas modernos más 

renombrados de Gran 

Bretaña, Ted Hughes”. 

Ambos textos dicen poco 

o nada sobre el trabajo de 

Sylvia Plath, cuyo poemario 

El Coloso y otros poemas 

(1960) se había publicado 

tres años antes y cuya novela 

semiautobiográfica La 

campana de cristal, firmada 

con el seudónimo Victoria 

Lucas, acababa de darse a 

conocer un par de semanas 

atrás. En contraste, subrayan 

su relación con Ted Hughes, 

de quien se había separado 

hacía varios meses. Por 

otra parte, la primera nota 

Ésta es Sylvia Plath, 
ella sonríe y es amable

Sin duda, Sylvia Plath 
es una de las poetas 

en lengua inglesa más 
famosas del siglo XX. Su 

obra ha sido traducida 
a numerosos idiomas, 

a pesar de que en vida 
únicamente publicó dos 

libros: El Coloso y otros 
poemas y La campana de 

cristal.
MÁS INFORMACIÓN
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señalaba que había muerto 

de neumonía, mentira 

piadosa posiblemente 

suscitada por una petición 

de su madre, mientras la 

segunda enfatizaba detalles 

escabrosos.

Sin duda, Sylvia Plath es 

una de las poetas en lengua 

inglesa más famosas del siglo 

XX. Su obra ha sido traducida 

a numerosos idiomas, a pesar 

de que en vida únicamente 

publicó dos libros. Además 

de El Coloso y otros poemas 

y La campana de cristal, 

Ted Hughes se encargó de 

publicar su versión de Ariel 

(1965), un libro icónico 

de la poesía escrita en 

inglés, y también un par de 

colecciones de poemas “de 

transición”, no incluidos 

en este último y escritos un 

poco antes o paralelamente, 

Cruzando el agua (1971) y 

Árboles de invierno (1971). 

Su obra dramática, Tres 

mujeres: Un monólogo para 

tres voces, apareció en 1968. 

Poemas reunidos, que incluye 

los poemas escritos por la 

autora desde inicios de la 

década de los cincuenta 

hasta su muerte, con prólogo 

de Ted Hughes, vio la luz 

en 1981, obra que le valió a 

Sylvia Plath recibir el Premio 

Pulitzer póstumamente. 

También se han publicado 

sus diarios, cartas, dibujos, 

historias para niños, 

antologías poéticas, y lo que 

se vaya acumulando.

A pesar de este 

reconocimiento editorial, 

del que viva no recibió ni un 

átomo, Sylvia Plath parece 

ser más conocida por su 

suicidio y su atormentado 

matrimonio con Hughes. 

Sobre “su vida” se ha 

desparramado muchísima 

tinta, hay demasiados libros 

y biografías, comenzando por 

Cartas de cumpleaños (1998), 

la inaudita “versión poética” 

de Ted Hughes sobre su 

matrimonio. También se 

han creado documentales 

biográficos de calidad 

disímbola y hasta se filmó 

el biopic de 2003, Sylvia, 

protagonizado por Gwyneth 

Paltrow, y que mereció la 

furia de Frieda, quien acusó a 

los productores de convertir 

la muerte de su madre en 

souvenir y entretenimiento. 

No hay duda de que el 

fetiche ha reemplazado 

una obra de una belleza 

singular y desgarradora, 

pues manuscritos, anillos 

de boda, fotos familiares y 

hasta recetas de cocina de la 

autora no han faltado en las 

casas de subasta y en salas de 

exhibición.
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La editorial 

Ampersand, a 

través de su canal 

de YouTube, 

presentó el libro El Pequeño 

Chartier Ilustrado el pasado 

viernes 18 de noviembre. 

En la reunión estuvieron 

presentes los prologuistas de 

la obra, Pedro Anaya y Yanko 

González, así como su autor 

Roger Chartier.

En el conversatorio, el 

historiador Chartier habló 

sobre la obra como una 

respuesta desde su propia 

concepción del trabajo 

colectivo, producto de 

la cultura y el desafío de 

dialogar. El énfasis que hizo 

el autor sobre el diálogo tiene 

como raíz la preservación del 

intercambio oral, mismo que 

fue construido a través de 

los siglos, la transcripción de 

lo que antes se ha hablado y 

también escrito, es decir, el 

rescate a través del contenido 

textual y la lectura en 

conjunto como una forma de 

sociabilidad.

El libro tiene en su 

interior una estructura en 

forma de diccionario, de esta 

manera y, en palabras del 

autor, hay un acercamiento 

e interés por leerlo incluso 

cuando el lector no está 

interesado, cosa que 

suele suceder debido a las 

características que suelen 

presentar los libros con 

fachada de conocimiento 

hiperespecializado. Esta 

propuesta que comparte 

el autor corresponde a la 

medida con la invitación 

por parte de Ediciones 

Ampersand para su 

colaboración en conjunto con 

el autor, pues esta editorial 

argentina que surgió allá 

por el 2012, se esmera 

en publicar títulos que 

recuperan conocimientos que 

convierten el espacio cultural 

en un lugar de reflexión 

crítica e intercambio de 

ideas, además de un diseño 

y edición estética pensada 

en pro de la publicación de la 

obra.

La fluidez de la charla dio 

lugar a un par de preguntas 

realizadas por Pedro Anaya 

y Yanko González, quienes 

también participaron en la 

creación del libro. Una de sus 

cuestiones giraba en torno 

a un asunto que se pone en 

juego hoy en día en el campo 

editorial, y es el hecho de 

conocer los procesos de las 

nuevas ediciones dentro del 

mundo digital en contraste 

con la cultura del texto 

impreso. 

(Por Carmen Carrillo 

Sanmiguel)

Un libro siempre es una producción colectiva: 
El Pequeño Chartier Ilustrado

Imagen obtenida de la presentación publicada en el canal de YouTube 
Ediciones Ampersand

Fotografía: edicionesampersand.com
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In memoriam/Patricia Laurent1

1  Tomado de La Giganta de Patricia Laurent Kullick, Universidad Autónoma de Nuevo León/Tusquets, 
México, 2015, pp. 35-37.

Esa es buena idea: 

una camioneta. 

Nos metes a todos 

en la caja de atrás 

y te vuelcas en el primer 

precipicio de más de veinte 

metros que encuentres en 

la carretera, pero primero 

nos llevas a pasear. Se puede 

hacer un viaje a Mazatlán y 

de regreso, en el Espinazo del 

Diablo, adiós vida.

Todos contentos, 

tapados, tostaditos por el 

sol, comiendo sándwiches y 

huevos duros.

Pero no tienes camioneta. 

No sabes manejar porque 

a las gigantas las llevan de 

copilotos, son tan divertidas 

y tan hermosas. El pelo de 

la nuca latiguea el aire. Una 

pañoleta roja que combina 

con su labial carmesí. ¿Hay 

tiburones en Mazatlán? Y 

te imaginas a la deriva en 

altamar, después de hacer 

un agujero a la lancha que 

rentaste para llevarnos a 

navegar y nosotros viéndote 

con cara de angustia. Y tú tan 

bella, agujerando la lancha y 

a la vez consolando a los más 

chicos que intuyen el miedo. 

Los abrazas diciéndoles que 

si existe la reencarnación, 

a la próxima no nazcan 

todos de a montón. Tú no 

puedes con tantos. Ya estás 

muy cansada, como lo estás 

ahora de flotar en el sueño 

donde cada uno de nosotros 

vamos perdiendo fuerzas y 

los tiburones que no llegan, 

¿dónde están cuando uno 

los necesita? ¿Sabías que 

los tiburones te comen de a 

pedacitos? Mejor meternos 

a la jaula de los leones. 

O levantarse temprano 

y atender la Facultad de 

Biología, en algún momento 

llegaremos a la clase de 

venenos. Tal vez era la 

Facultad de Química donde 

te debiste de haber inscrito. 

Pero, ¿las matemáticas? 

Etienne tiene mucha 

paciencia para enseñar a 

los indios, pero contigo se 

desespera. Nomás un ciego 

no puede ver que las gigantas 

no desesperan.

Tu segundo hijo, Efraín, 

también te ahorrará veneno 

porque se irá de casa para 

siempre no sin antes tener 

sus intentos de héroe de 

azúcar. Es galante y tiene el 

perfil de rey.

─Es lo único que sabe 

hacer bien este pinche 

francés, niños hermosos -le 

dices a tu hermana Mónica 

cada vez que, envidiosa, 

chulea a tus machos.

Efraín se parece al David, 

su piel brilla como el azúcar 

blanco. El perfecto hijo 

fantástico. En alguna parte a 

donde se marchó, encontró 

la felicidad, esa fue siempre 

la única esperanza. No hubo 

otra posibilidad entre las 

infinitas redes del destino. 

No hay otro diseño en el 

entramado dendrítico de 

lágrimas que derramas con 

cada botella de tequila por 

no saber dónde se encuentra. 

Quince años era mucho 

antes, hoy no es nada, te das 

cuenta que es tan pequeño y 

está inválido de melancolía: 

solamente quiere tocar la 

guitarra, puros bemoles 

insoportablemente tristes.

OCTUBRE / NOVIEMBRE 2022 23



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.

Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2023

Cierre: 16 de diciembre de 2022.

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

Nuevo León: teléfono. (81) 13404350.

Centro de Creación Literaria Universitaria 2023

Cierre: 19 de diciembre de 2022.

Informes: http://editorialuniversitaria.uanl.mx/index.php/2022/11/11/centrocreacion2023/

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

Universitaria del Libro

24        Boletín de la Editorial Universitaria UANL

http://editorialuniversitaria.uanl.mx/index.php/2022/11/11/centrocreacion2023/


Di
re

ct
or

io
-
-
-

-

-

-
-
-

Santos Guzmán López
Juan Paura García

José Javier Villarreal

Antonio Ramos Revillas

Lorena Contreras Rodríguez

Jessica Nieto Puente
Emanuel García

Gabriela Esquivel,
Mariana Compean,

Carmen Carrillo Sanmiguel.

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

Re
de

s S
oc

ia
le

s

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

Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000
Teléfono: 8183294111

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

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

Hecho en Monterrey, México
Made in Monterrey, Mexico

www

OCTUBRE / NOVIEMBRE 2022 25

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

	_GoBack
	_Hlk120006181
	_GoBack
	_GoBack

