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de sección 50.
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Explora Arriaga 
animales humanos

Presenta ganador de Cannes ‘El Búfalo de la Noche’

d Ana Colchero, Guillermo Arriaga y Pablo Carballo en la presentación de “El Búfalo de la Noche” en el último día de la FIL. 

dAfi rma escritor 
que la locura es lo peor 
que le puede pasar 
a un ser humano 

Lourdes Zambrano 

Guillermo Arriaga dice que la cace-
ría le ha ayudado a entender la na-
turaleza animal del ser humano, el 
más inteligente de todos, pero al fi n 
de cuentas, uno de ellos. 

Tal vez por eso las historias que 
Arriaga cuenta exploran la “anima-
lidad” del ser humano, a quien él 
considera que cada vez se acerca 
más a su parte salvaje. 

“Es casualmente matando ani-
males inocentes en el terrible ejerci-
cio de la crueldad, como es la cacería, 
donde yo descubro al ser humano en 
su máxima potencia”, dijo Arriaga el 
domingo por la noche en el cierre de 
la FIL al presentar su novela “El Bú-
falo de la Noche”. 

“Por eso yo entiendo qué tipo de 
animal somos, y por eso me intere-
san los animales humanos. Me pa-
rece la especie más interesante de 
todos. Me parece el más contradic-
torio de todos”. 

Editada recientemente por Edi-
torial Norma, aunque la escribió en 
1999, su novela cuenta la historia de 
Gregorio, un adolescente de 14 años 
que entra a un territorio escabroso: 
la esquizofrenia. 

“Empieza a creer que tijerillas 
se le meten por los dedos y le abren 
las venas, que hay un búfalo que 
respira en su habitación, que es la 
muerte”, contó el autor de 48 años 
al público. 

A manera de entrevista, Pablo 
Carballo, presentador, cazador y 
amigo, fue adentrándose en la men-
te de Arriaga. 

A la pregunta, ¿qué es peor, la lo-
cura o la muerte?, el ganador en el Fes-
tival de Cannes al Mejor Guión en el 
2005 por la cinta “Los Tres Entierros 
de Melquiades Estrada”, respondió:

“Estar loco es estar ajeno a uno 
mismo. Vivimos, siento yo, cada vez 
más separados de nosotros mismos, 
cada vez más reblandecidos, cada 
vez más reprimidos, alienados”. 

Sin embargo, la renuencia a la 
muerte ha crecido en los últimos 
años, dijo, sobre todo en las clases 
medias y altas, en donde pareciera 
que es una grosería, una vulgaridad. 

“Inclusive las pequeñas muer-
tes que nos acompañan, porque la 
muerte no se presenta de mane-
ra defi nitiva, nos da pequeños len-
güetazos.

“Ya les mostré mi hermosa calva, 
ése es un lengüetazo de la muerte, 
que me recuerda que tarde o tem-
prano me va a llevar y de mientras 
se llevó mi pelo”, comentó causan-
do la risa del público. 

No sólo la muerte o el fi lo de ella 
está presente en sus escritos, tam-
bién hay un tema que para Carballo 
es constante en su obra, la traición, 
aunque Arriaga contestó que no se 
trata de la traición. 

“Creo que los seres humanos 
viven una tensión constante entre 
animalidad y civilización, y que es-
tamos cada vez más cerca de los 
animales y más lejos de la civiliza-
ción, que lo animal pervive dentro 
de nosotros, y a veces no es que los 
amigos estén traicionando, como en 
el caso de la novela, sino que están 
tratando de manifestar su territorio, 
quién tiene más poder”. 

Personajes humanos, lasti-
mados, con grietas en el corazón. 
Ésos son los protagonistas de las 
historias del autor de los guiones 
de “Amores Perros”, “21 Gramos” 
y “Babel”.

Carballo preguntó entonces si 
tiene una manía por indagar en las 
cicatrices. 

“Sí, me interesan aquellos seres 
que traen cicatrices, que han ido a 
la guerra, que han peleado. No me 
gustan los seres blandos que tie-
nen rostros perfectamente tranqui-
los. Me gustan aquellos que se nota 
que tienen honduras, que han ido a 
los extremos”, respondió. 

A manera de “palomazo” como 
él le llamó, la actriz y ahora escrito-
ra Ana Colchero lo acompañó en el 
panel para leer “En paz” de su libro 
de cuentos “Retorno 201”.

Arriaga, uno de los pocos escri-
tores que ha sobresalido a la par del 
director o los actores de las histo-
rias de su autoría, remató diciendo 
que él no puede contar historias 
que no le han rondado en la cabe-
za por lo menos 10 años. 

¿Será ésa la clave de su co-
nexión corazón a corazón? 

Se salen bloggeros un rato de la red
EL NORTE/ Staff

Escribir en un blog de internet lo que 
sientes, tus ideas, tus puntos de vista 
y hasta tu vida familiar, sin importar 
que millones lo lean, para algunos no 
es nada cómodo, para otros es su ac-
tividad de todos los días.

Dentro de las actividades de la 
16 FIL de Monterrey, el ciclo “Blog 
to be wild: primeras jornada sobre la 
cultura de expresión en línea” pre-
sentó a cuatro creadores reconoci-
dos en la red: “La Chica Regia”, “Ca-
ballo Negro”, “Regio Blogs” y “Ocho 
Cuartos”. 

Sin ser expertos en programa-
ción o el diseño, estos cuatro “blog-
gers” se han colocado en el gusto de 
los cibernautas que recorren diaria-
mente la red, en busca de diversión.

Alan Flores, de “Regio Blogs”, es 
médico y se da tiempo de organi-
zar uno de los blogs con más segui-
dores.

“Un día me decidí a ser blogger e 
hice un espacio para publicar”, dijo. 

Y, ¿qué busca la gente en un 
blog?

“Es muy difícil saber qué le gus-
ta a la gente”, comentó Jorge Cava-
zos, mejor conocido como “Caballo 
Negro”, “si alguien lo sabe, que lo co-
mercialice. A la gente le gusta reírse, 
la gente busca en un blog reír y hay 
que ponerles eso”.

Sacan fotos del ropero

d El Monterrey de ayer es el emblema de “Nuevo León a Través de las Imágenes III”.

dPresentan el tercer tomo 
de ‘Nuevo León a Través 
de las Imágenes’, 
con fotos procedentes 
de todos los municipios

EL NORTE/ Staff

Más de 900 imágenes guardadas en 
los roperos de antaño pertenecien-
tes a los abuelos, y quizá a los bis-
abuelos, donde se describe la histo-
ria de Nuevo León, se encuentran en 
el libro “Nuevo León a Través de las 
Imágenes III”, presentado en la FIL 
de Monterrey.

La antigua Plaza Zaragoza, el Ci-
ne Elizondo, el centro de la ciudad de 
principios del Siglo 20, retratos de 
familia y la desaparecida Fundidora, 
son sólo algunas de las escenas que 
recuerda el libro. 

Editado por la Fototeca del Cen-
tro de las Artes, incluye un archivo fo-
tográfi co de la identidad del nuevo-
leonés y sus orígenes.

“Viendo las fotografías descubri-
mos el porqué de muchas de nuestras 
actitudes y para los que no somos de 
aquí aprendemos más sobre las raí-
ces de la tierra que nos abriga”, dijo 
Roberto Ortiz, quien participó en la 
edición del libro. 

Para la recopilación de las foto-
grafías se abrió una convocatoria pú-
blica en todo el Estado, la cual tuvo 
una buena respuesta ya que se reci-
bieron tres mil 800 imágenes proce-
dentes de todos los municipios.

“Todas las fotografías eran muy 
buenas, pero debido al espacio deci-
dimos seleccionar las más represen-
tativas”, explicó Ortiz, “la foto más 
antigua que se tiene es de 1869, to-
mada en Higueras, y la más reciente 
corresponde al año 1967, en las Gru-
tas de García”. 

Durante la presentación del li-
bro estuvieron presentes el coordi-
nador de Artes Plásticas de la Casa 
de la Cultura de Nuevo León, Alber-
to Luna, y el catedrático Agustín Gar-
cía Gil, quienes coincidieron en el va-

lor histórico del ejemplar. 
“El libro retrata la identidad so-

cial de Nuevo León, son fotografías, 
dejaron de ser simples fotos, para ser 
fotografías trascendentales para las 
memorias de los que aquí vivimos”, 
dijo Luna, durante su intervención. 

“Cada fotografía es inolvidable y 
venerable”, comentó García Gil, “la 
esencia de cada toma es que las per-
sonas que salen en las fotografías se 
dan cuenta de la realidad retratada”.

“Nuevo León a Través de las Imá-
genes es el tercer tomo de una colec-
ción, los anteriores fueron publicados 
en 2003 y 2004.

UN VISTAZO
Presenta la UANL 
a sus clásicos
La UANL presentó en la FIL los 
primeros seis números de la colec-
ción de los grandes regiomonta-
nos llamada “Nuestros Clásicos”, 
que son pequeñas antologías de Al-
fonso Reyes, Fray Servando Teresa 
de Mier, Pedro Garfi as, Felipe Gue-
rra Castro, José Eleuterio González 
“Gonzalitos” y Raúl Rangel Frías.
Más adelante presentarán los seis li-
bros restantes de la colección y con-
tinuarán con más libros de autores 
contemporáneos. Los libros se pue-
den conseguir en las sucursales de 
Librería Universitaria de la UANL.

Daniel Macías

Engendra Miklos 
‘gente extraña’
Primero de él brotó piel muerta y 
ahora engendra a gente extraña. No 
se trata del monstruo de una pelícu-
la de fi cción, sino de David Miklos, 
que después de impactar con su na-
rrativa poco convencional median-
te “La Piel Muerta”, vuelve a fi gurar 
con “La Gente Extraña”.
Con el sello de Tusquets, la obra fue 
presentada en la FIL y sigue la línea 
de su antecesora en el sentido de 
prestar atención a los espacios, pero 
ahora hace énfasis en la erosión de 
la memoria.

Atziri Espinosa

Llaman a Sexto Piso
editorial ‘gourmet’
La editorial Sexto Piso es una edito-
rial de gourmet, y no por el precio 
elevado de sus libros, sino por lo ex-
quisito de sus publicaciones, dijo el 
escritor Felipe Montes el sábado por 
la noche, al presentarla en la FIL. 
“Sexto Piso es una editorial de gour-
met con varios criterios de selección 
perfectamente atornillados y que no 
parecen tener intención de aflojarse”. 
Junto a Montes, estuvieron Hugo 
Valdez, Gabriel Contreras, y Felipe 
de Rosete, fundador de la editorial 
que tiene cuatro años en el mercado.

Lourdes Zambrano

Presentan las voces 
de Sandra Cisneros

d Sandra Cisneros, una de las máximas representantes de la literatura chicana, dio 
a conocer su novela “Caramelo”, en la que  maneja muchas voces distintas.

Atziri Espinosa y Jessica Meza

El trabajo de traducción al español 
de “Caramelo”, la más reciente no-
vela de Sandra Cisneros, la más pro-
lífi ca pluma de la literatura chicana, 
no fue sencillo.

Liliana Valenzuela, escritora 
mexicana encargada de esta tarea, se-
ñala que resultó difícil lograr el senti-
do original de la narrativa manejada 
por Cisneros, al toparse con una mul-
tiplicidad de voces y de modismos de 
distintas comunidades de mexicoame-
ricanos residentes en el sur de Estados 
Unidos y del territorio nacional.

La cuentista, quien tiempo atrás 
pasó su mano traductora por otra de 
las obras representativas de Cisneros, 

“Woman Hollering Creek”, participó 
a lado de la propia Sandra y la acadé-
mica Claire Joysmith en la conferen-
cia titulada “Charlando sobre Chica-
nidades y Mexicanidades”, efectuada 
en la FIL Monterrey 2006. 

“La obra es mucho más compleja 
de lo que parece a primera vista por-
que es una obra híbrida, que maneja 
muchas voces distintas, o sea que para 
traducirlo no simplemente es como tra-
ducir una narración común y corriente 
que tiene una sola voz, aquí existe una 
multiplicidad de voces y eso lo hace 
más complicado”, dijo Valenzuela. 

“Para traducirlo, entonces, tuve 
que acudir a distintos tipos de espa-
ñol porque ella incluye desde pala-
bras del náhuatl, hasta palabras del 
inglés de Shakespeare, el inglés de la 
clase trabajadora de Chicago, el inglés 
mezclado con el español de Texas, el 
español del Distrito Federal”. 

Cisneros apuntó que en la versión 
original, a pesar de presentarse en el 
idioma anglosajón, realizó un trabajo 
exhaustivo para mexicanizar el len-
guaje de los personajes con el propósi-
to de que los lectores entendieran que 
éstos se están expresando en español, 
de acuerdo con la situación.

“Intenté en el inglés de darle con-
ciencia al lector de que un personaje es-
taba hablando en español, así que aun-
que lo escribí en inglés, el lector tenía 

que saber que la persona estaba hablan-
do en español y esto lo trabajé en la ma-
nera de usar la sintaxis”, expresó la auto-
ra de “The House on Mango Street”. 

“Intenté crear esas voces que co-
nozco tan bien, la voz de mi madre, 
chicana de Chicago, las voces de la 
frontera, de los chilangos, un espa-
ñol muy particular de la época de mi 
padre que ya se va acabando, que fue 
muy caballero, ese México que ya no 
existe”, dijo Cisneros. 

A través del texto que Sandra reco-
noce de carácter autobiográfico, el lec-
tor efectúa literalmente un viaje con la 
familia Reyes que todos los veranos se 
traslada desde Chicago hasta el centro 
de México para visitar a sus parientes. 

PREMIA A CHAVOS DEL TEC
En su visita a Monterrey, Cisneros ganó 
el corazón de más de 200 estudiantes 
de la Prepa Tec durante la premiación 
del concurso “Memoria de México”.

Daena Salinas, Daniel Vargas y 
Javier Arce fueron premiados por sus 
ensayos sobre la obra de Cisneros 

“La Casa en Mango Street”, de entre 
86 recibidos de los campus Santa Fe, 
Tampico, Chihuahua, Sonora, Aguas-
calientes, Edomex, Garza Lagüera, 
Valle Alto y Garza Sada. 

“Con este tercer libro cerramos la 
serie, y no porque por falta de mate-
rial, cerramos para darnos el tiempo 
de conservar todo este material y re-
copilar con calma y mucha precisión 
el material que recibamos en la Foto-
teca”, dijo Ortiz. 

Todas las fotografías de los tres 
tomos forman parte del acervo de la 
Fototeca, la cual suma alrededor de 
300 mil imágenes. 
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d Más de 900 historias fueron recolectadas en el libro presentado en la FIL por 
Alberto Luna (izq. a der), Agustín García Gil y Roberto Ortiz. 
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Para Candy Belén Elizondo, 
“Chica Regia”, lo que lleva visitantes 
a su blog es el morbo.

“La mayoría de mis lectores son 
hombres, entran por el morbo, les 
llama la atención el blog de una cha-
va, soltera, que trabaja, entran todos 
los días esperando el día que publi-
que una foto en donde salga en biki-
ni, es uno de los riesgos que tenemos, 
te expones a insultos o comentarios 

de mal gusto. 
De los cuatro, sólo uno dijo ser 

adicto al internet, pero más de uno 
siente responsabilidad de actualizar 
la información como respeto a sus 
lectores.

“En mi caso”, dijo Eduardo Do-
mínguez, creador de “Ocho Cuar-
tos”, “el compromiso es que toda la 
gente que quiera distraerse un rato, 
lo pueda hacer”. 

d Jorge Cavazos (izq. a der.), Alan Flores, Candy Elizondo y Eduardo Domínguez 
tienen algunos de los blogs más populares de la Ciudad. 
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