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“HACE 40 años, com-
prar libros en México 
era un lujo y Cuba 

nos ayudó en ese momento, 
cuando llevó miles de ejempla-
res hasta nuestra tierra. Nos 
enseñó a colocar a la cultura 
como un derecho y no como un 
privilegio. No se puede privar 

Públicos como el cubano, 
son oro molido
Una cifra considerable de ejemplares trajo 
la nación azteca a la 30ª Feria Internacional 
del Libro FILCuba-2022, en su condición de 
País Invitado de Honor. Muchos de esos textos 
fueron donados a los lectores en su pabellón, 
y otros se regalaron a instituciones culturales y 
centros educativos 

Por IRENE IZQUIERDO / Fotos: ANARAY LORENZO

a nadie de conocimiento por 
razones económicas”, dijo en la 
inauguración de la mayor fi es-
ta literaria cubana Alejandra 
Frausto Guerrero, secretaria 
de Cultura del país azteca.

Un gesto que seguirá en el 
recuerdo y hoy se agradece. 
Es México el único que ha sido 

dos veces País Invitado de 
Honor a FILCuba, ya en 1998 
–cuando se realizó en Pabexpo 
y por primera vez se dedicó a 
un país– tuvo ese privilegio. 
Entonces, estos encuentros 
se celebraban cada dos años. 
A partir de 2000 su frecuencia 
es anual.

Ahora, en su segunda vez, 
llegaron con más de 25 000 li-
bros, transportados en el buque 
Huasteco, que el pasado año 
tocó puerto en la Isla con una 
carga de oxígeno para enfren-
tar la covid-19, justo en uno de 
sus momentos de complejidad.

En la Fortaleza de San Car-
los de La Cabaña, mientras la 
Feria vivía con intensidad su 
octavo día, BOHEMIA visitó 
el pabellón mexicano. Allí con-
versó con Osevelis Ramírez, 
subgerente de librerías en el 
Fondo de Cultura Económica 
de México, quien estaba a car-
go de todo lo relacionado con 
el funcionamiento de esa área, 
además de la responsabilidad 
de clasifi car los libros.

Notable 
afl uencia de 
visitantes al 

área que ocupó 
México en 

La Cabaña.
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“Trajimos –dijo– unos 1 000 
títulos de las colecciones más 
emblemáticas del Fondo, como 
Vientos del Pueblo, Colección 
Popular, entre otras. En el caso 
de la primera, el precio de los 
ejemplares no rebasa los 20 
pesos, en la moneda nacional 
de Cuba. Esta colección tiene 
el objetivo de trabajar en el 
fomento de la lectura, no solo 
en el país azteca, sino en otras 
naciones adonde la hemos 
llevado, ya que su formato es 
muy pequeño, y los textos se 
caracterizan por una concep-
ción muy ligera, lo que facilita 
la lectura a quienes están em-
pezando a leer: esa es la razón 
por la cual vienen libros de his-
toria, crónicas, poesía, cuen-
tos de escritores clásicos y 
contemporáneos.

“La Colección Popular llega 
en dos tipos de formato, uno 
bien pequeñito, cuyo precio no 
pasa de 100 pesos cubanos, y 
otro más grande, que nunca va 
a pasar de los 200”.

–¿Cuál es su contenido?
–Hay diferentes temáticas, 

como novela negra, ciencia fi c-
ción, poesía, periodismo…, en 
fi n, una gran variedad. Y también 
algunos clásicos, como Noticias 
del Imperio –novela histórica del 

coterráneo Fernando del Paso, 
publicada en 1987–, y que ahora 
forma parte de esta edición de 
la familia.

“Trajimos, de igual forma, 
ediciones infantiles y juveniles 
emblemáticas del Fondo de 
Cultura Económica, como A la 
orilla del viento o A través del 
espejo, para jóvenes y niños, 
además de muchos libros de 
escritores consagrados, como 
Octavio Paz, Carlos Fuentes y 
Elena Poniatowska, por citar 
algunos.

“Destacan también algunos 
títulos de editoriales educati-
vas, con temas de ciencia, como 
el Colegio de México, el Colegio 
Iberoamericano, el Instituto 
Politécnico Nacional. Nuestra 
colección La Ciencia para todos 
es para un público juvenil que le 
atraiga el tema. 

“Están representadas aquí 
algunas editoriales privadas, 
como Planeta, Sexto Piso, y 
Alma Díaz, entre otras”. 

–¿Qué área ocupan?
–Estamos en los pabellones 

13, 14 y 15. Y se quedaron aquí 
unos 9 000 ejemplares en ven-
ta, adicionalmente fueron se-
leccionados los que se llevan 
a las librerías. Hicimos una 
donación al público asistente a 

nuestro pabellón, de la colección 
21 para el 21 [perteneciente al 
Fondo de Cultura Económica], 
de cuyos títulos imprimimos 
21 millones de ejemplares y, 
afortunadamente, trajimos una 
parte.

–¿Cómo los distribuyeron?
–Los lectores se acercaron 

a las mesas y eligieron el que 
más les atrajo.

–¿Por qué así?
–Es muy importante para 

nosotros no regalar un libro por 
regalar, sino que tenga utilidad. 
Si les damos uno que no les in-
teresa, nunca lo leerán; de la 
forma en que lo hicimos, luego 
de ver el título y la contrapor-
tada, cada uno decidió cuál le 
gustaba más.

“Como se ha informado, te-
nemos otros volúmenes desti-
nados a instituciones cubanas. 
Sus representantes vienen y 
escogen los libros que más 
necesitan, porque somos ene-
migos de que salgan de esta bo-
dega [almacén], vayan a otra y 
se queden encerrados, sin que 
las personas tengan la posibi-
lidad de conocer su contenido, 
porque no los ven, o porque, 
sencillamente, no les interesan. 
Tienen que escoger aquellos 

Osevelis Ramírez muestra los 
ejemplares de la colección 21 para 
el 21, cuya entrega es totalmente 
gratuita. 

Hubo títulos, como El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, que se 
agotaron inmediatamente. 
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AL concluir la 30ª Feria 
Internacional del Libro 

en La Habana, el sitio ofi -
cial del evento (www.fi lhcu-
ba.cu), publicó las palabras 
de Miguel Díaz Reynoso, 
embajador de México en 
Cuba, para quien la cita li-
teraria había representado 
“una gran fi esta que cele-
bra la cultura, que no es 
más que celebrar el gusto 
por la vida”. El diplomático 
comentó, además: “Ha sido 
un honor poder decir que 
estuve allí, en la primera 
feria después de la pande-
mia”. Y que la “Feria fue un 
reto, una suerte de apues-
ta: por precios accesibles, 
por nuevos lugares, por sa-
car la feria de La Cabaña y 
funcionó”.

que cumplan la función de pro-
piciar conocimiento, cultura. 
Los principales benefi ciarios de 
estas entregas son las institu-
ciones culturales y las Escuelas 
Normales [Pedagógicas].

“Ha sido maravilloso estar 
en FILCuba-2022, porque ver 
esas largas fi las para acceder a 
los distintos títulos, ya sea por 
donación o venta, nos emociona 
mucho; se aprecia que los cuba-
nos son amantes de la lectura, 
y lo más importante: hay pú-
blico de todo tipo. Esto es una 

maravilla, a pesar de que La 
Cabaña no es tan accesible 
–quiero decir, en el centro de la 
ciudad–, la gente viene. Eso es 
valiosísimo. En México hay fe-
rias, pero en lugares de fácil lle-
gada y por muchos medios. El 
fenómeno que apreciamos acá 
es como oro molido. Públicos 
así son un privilegio, y afortuna-
damente, me enviaron a mí”.

–¿No había estado en Cuba?
–Nunca había venido. Encon-

trarme con esta pasión por los 
libros y la lectura es fascinante, 
igual que la emoción que ma-
nifi esta el público cuando se 

encuentra con los escritores y 
artistas mexicanos, que para 
sorpresa de los autores, se les 
conoce.

“Algo que también me llama 
la atención es que los cubanos, 
por lo general, no vienen a ver 
qué les motiva; ellos son preci-
sos y preguntan por los títulos 
que les interesan, porque están 
habituados a leer, y saben lo 
que quieren.

“Es innegable que a ello con-
tribuyen los vínculos culturales 
entre Cuba y México. Te pongo 
el ejemplo de la Gala, en la Sala 
Avellaneda del Teatro Nacional 
de Cuba. Yo había asistido a 
funciones del Ballet Folklórico 
de México, y siempre encanta-
da, pero verlo aquí, con el am-
biente y la alegría que contagia, 
resultó muy emocionante”.

–¿Un mensaje a los lecto-
res cubanos?

–Que me maravilla apreciar 
su gusto por la lectura, algo que 
valoramos mucho, por la posibi-
lidad de contagiar a otros de este 
buen hábito. Y dentro de la feria 
no se limitan solo a los autores 
mexicanos, sino de otras latitu-
des, por sus excelentes obras. 
Lo que puedan investigar en 
este sentido permitirá que el año 
próximo nos exijan más…

–¿Piensas volver en 2023?
–¡Yo espero que me manden! 

¡Sería muy feliz!

Los libros donados a los lectores, un ejemplar por persona, fueron los que 
ellos mismos escogieron. 

Muy atractiva la literatura infantil y juvenil.
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LA luz intensa de la mañana 
se fi ltraba por los amplios 
ventanales del aula en la 

colina universitaria donde nos 
invitaba a emprender viajes fa-
bulosos, en ocasiones insólitos, 
al parecer, pues íbamos a otras 
épocas y países.

Nadie como el profesor Alberto 
Prieto Rozos (La Habana, 1939), 
doctor en Ciencias Históricas, 
sabía contar de manera veraz, 
hermosa, intensa, sobre las ci-
vilizaciones precolombinas que, 
según dijo, alcanzaron impre-
sionantes logros científi cos, ar-
quitectónicos y artísticos, pero 
solo en benefi cio de una exigua 

Pasión de educador
Múltiples conocimientos sobre el continente 
latinoamericano y aportes esenciales distinguen 
la trascendencia de una vida –dedicada al 
estudio, la ciencia, la investigación histórica– que 
fue homenajeada en la edición 30 de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana y en las 
correspondientes ferias provinciales

Por SAHILY TABARES

Mereció el Premio Nacional de Historia 2020.

ALBERTO PRIETO ROZOS

minoría explotadora. Así, por 
ejemplo, los mayas desarrollaron 
la más importante cultura; los 
aztecas hicieron surgir una nueva 
división social, con la incorpora-
ción de los comerciantes, e ini-
ciaron el tránsito a superiores 
relaciones de producción; los 
quechuas perfeccionaron los ór-
ganos administrativos y estatales 
hasta niveles extraordinarios.

Autor de una amplia obra 
que se distingue por los sustan-
ciales aportes a la historiogra-
fía continental contemporánea, 
él disfrutaba plenamente com-
partir investigaciones y conoci-
mientos sobre América Latina, 

sedimentados durante más de 
50 años. Quizás infl uyeron en 
esto las sólidas raigambres cul-
tivadas en el hogar a lo largo de 
la niñez; su madre no le leía li-
bros de cuentos infantiles, sino 
sobre próceres y héroes. Así 
quedó para siempre cautivado. 
Y emprendió un camino fértil, 
hallazgos, saberes, lo nutren a 
diario.

No le gusta presumir. Mo-
desto, exquisito en el trato con 
los demás, es querido por sus 
compañeros de varios claustros 
en la Universidad de La Habana. 
De él han destacado su desem-
peño en múltiples tareas, entre 
ellas, haber dirigido el departa-
mento de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Sociología; la labor 
académica en el Ministerio de 
Educación Superior al presidir 
los tribunales de grados cien-
tífi cos en las especialidades de 
Historia y Ciencias Políticas.

¡Cuánta sabiduría emana de 
palabras, conceptos, ideas, pen-
samientos arropados desde 
edades tempranas! Numerosos 
reconocimientos de valía lo es-
timulan a comprometerse aún 
más. De ellos forma parte el 
Premio Nacional de Ciencias 
Sociales y Humanísticas 2019 
por sus aportes a los estudios 
acerca de la historia de América 
Latina y el Caribe, en los que 
ha demostrado una gran dimen-
sión creadora.

C
re

ar
t



Mayo de 202252

Le complace adentrarse en mundos 
antiguos y fascinantes.

Certezas inmanentes
En la biblioteca de los estudian-
tes no puede faltar un texto fun-
damental de su autoría: Héroes 
latinoamericanos. Escrito con 
vehemencia, devoción, narra 
que desde el siglo XIX hombres 
de todas las razas y orígenes 
sociales han combatido por la 
libertad y el progreso de nues-
tra región. 

Según ha referido, el comple-
jo, dinámico, mundo americano 
tiene una larga tradición patrió-
tica y, como muestra de esto, el 
profesor Alberto Prieto ofrece 
un análisis marxista del contex-
to histórico-social en que fi guras 
cimeras se distinguieron como 
revolucionarios, abono a un gran 
paso en la historia de nuestro 
continente: la Revolución Cuba-
na. Elogia en particular a Tupac 
Amaru, Toussaint Louverture y 
Simón Bolívar, quienes batalla-
ron contra el colonialismo.

Por doquier fl uye la pasión 
del educador consciente de las 
importantes misiones que cum-
ple de manera sencilla, ávido 
por descubrir nuevas facetas 
en lo estudiado.

Es impresionante su domi-
nio de etapas poco conocidas, 
o no tanto como lo merecen. 
En uno de sus textos, con la 
cubierta envejecida por el tiem-
po, incluso escrito a máquina, 
Apuntes para la historia eco-
nómica de América Latina, 
él tempranamente destaca la 
integración en tanto necesidad 
vital y llama la atención sobre 
las exigencias de la revolución 
científi co-técnica, la creciente 
internacionalización de las acti-
vidades productivas. 

“Y dichas tendencias se desa-
rrollan tanto bajo el capitalismo 
como en el sistema socialista, 
pues el fenómeno macro-econó-
mico reviste carácter universal, 
aunque con diferente orientación 
e intereses de clase. Tal diver-
gencia de contenidos origina ob-
jetivos y principios, métodos muy 
distintos, aun cuando las formas 
adoptadas sean similares”.

Prieto alerta, explica, in-
terpreta, da rienda suelta a lo 
aprehendido. En otro volumen 

medular, La burguesía contem-
poránea en América Latina 
(del que tomamos notas en 
clase) precisa que la ideo-
logía, en los movimientos 
nacionales burgueses, se re-
presenta a través de un len-
guaje reformador del sistema 
y en ocasiones aparece como 
una tercera opción frente a la 
alternativa capitalista o socia-
lista. Los confl ictos de intere-
ses con los capitales extranjeros 
y las políticas económicas de 
los Estados imperialistas, en 
particular el norteamericano, 
alcanza en la expresión po-
pular fuertes sentimientos an-
tiyanquis de potencialidad 
antimperialista. 

Sin duda, este maestro es 
una fuente obligada de consul-
ta. Ha sido jurado de concur-
sos, del Premio Casa de las 
Américas (1978) y tutor de 
varias generaciones en Diplo-
mas, Maestrías, Doctorados. 
Ha escrito más de 50 ensayos 
en publicaciones nacionales y 
extranjeras.

Nunca olvidamos sus conse-
jos: “Descubra por usted misma 
las esencias de nuestra identi-
dad. Leer, estudiar la biblio-
grafía, refl exionar con cabeza 
propia son requerimientos del 

profesional empeñado en la 
superación diaria”.

Nos place que el Consejo de 
Estado de la República de Cuba 
le haya conferido las órdenes 
Frank País, por su destacado 
desempeño como educador; y 
Carlos J. Finlay, máximo re-
conocimiento en el campo de 
las ciencias.

Locuaz, tierno, siempre pres-
to al descubrimiento, es un 
hombre consagrado, a lo que 
considera un deber: la defensa 
de la patria, de nuestra Cuba 
soberana.

Ha estudiado la larga tradición 
patriótica de nuestros pueblos.

Novedoso y con total vigencia, a 
pesar de su cubierta envejecida.
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QUE imprevistos o razo-
nes totalmente ajenas a 
él hayan impedido pre-

parar el contacto deseado, no 
signifi ca que los lectores de 
BOHEMIA, y nuestra revista 
misma, queden al margen de 
la respetuosa reverencia que 
merece el pedagogo, escritor 
e intelectual camagüeyano 
Luis Álvarez Álvarez, Premio 
Nacional de Literatura 2017 
y una de las personalidades a 
quienes se dedicó la 30ª Feria 
Internacional del Libro de La 
Habana y las correspondientes 
ferias provinciales.

Empeñado en seguir vien-
do ese acontecimiento como 
un hecho cultural –así lo ha 
expresado en diálogo con la 

LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Un quehacer incansable 
desde Camagüey
Cada año la mayor fi esta cubana del libro y 
de la lectura trae a la superfi cie fi guras que no 
solo dignifi can ese suceso cultural, sino también 
al país que les vio nacer 

Por PASTOR BATISTA VALDÉS

Para él son esenciales “la transparencia, el trato respetuoso y cortés, 
el sentido de la equidad y de la justicia”.

adelante.cu

prensa– muy por encima de 
la arista o del interés comer-
cial que alguien pueda atri-
buirle, Álvarez no deja de ser 
el hombre modesto que, aun 
habiendo escrito más de 50 va-
liosos libros, se considera un 
ser humano igual a cualquier 
otro, sin ninguna condición es-
pecial, en cuyas prioridades no 
constan premios, distinciones 
y reconocimientos porque les 
concede mucha más importan-
cia a “elementos éticos, como 
la transparencia, el trato res-
petuoso y cortés, el sentido de 
la equidad y de la justicia”.

Ello no signifi ca que se 
muestre indiferente frente al 
valor que encierran momen-
tos de su propio derrotero, 

dígase las distinciones por la 
Educación Cubana (1989), por 
la Cultura Nacional (1996), Al 
Mérito Pedagógico (2000) y la 
Alejo Carpentier (2002); y disí-
miles premios: el de la Crítica 
Literaria (1999), el Martiano 
de la Crítica “Medardo Vitier”, 
el de la Crítica en Ciencia y 
Técnica, el Nacional de In-
vestigaciones Culturales, por 
la obra investigativa de toda 
una vida, estos tres en 2008, 
por solo citar algunos.

Es obvio que cuando aquel 
muchachón llamado Luis 
Eduardo Rafael Álvarez Álva-
rez se graduó en Lenguas y 
Literaturas Clásicas, en la 
Universidad de La Habana 
(1975), estaba lejos de imagi-
nar que su desempeño, talento 
y sagacidad le harían merecedor 
de tales reconocimientos (por-
que nunca los ha buscado); de 
títulos como los de doctor en 
Ciencias Filológicas (1989) y 
en Ciencias (2001); o que inte-
graría la Academia Cubana de 
la Lengua.

Pero… ¿cómo negarse a 
aceptar el honor que –como 
aprendió de José Martí– se 
le debe hacer a quien honor 
merece?

Fe de ello da su incansable y 
profunda labor investigativa en 
torno al propio Héroe Nacional 
cubano José Martí y al Poeta 
Nacional Nicolás Guillén, a la 
par de una envidiable cantidad 
de ensayos (alrededor de 200) 
en el terreno de la cultura cu-
bana y universal. Asimismo, 
ha concebido libros de extraor-
dinario alcance, entre los que 
se encuentran Circunvalar el 
arte; Métodos cualitativos de 
investigación de la cultura y 
el arte; Nicolás Guillén: iden-
tidad, diálogo, verso; El rojo 
y el oro sobre el pecho; Martí, 
biógrafo. Facetas del discurso 
histórico martiano.

Así y todo, Luis no es, ni será 
jamás, ese hombre inalcanza-
ble, lejano, inaccesible. Todo 
lo contrario. Cada vez más de 
pueblo lo siente Camagüey, a 
medida que deshoja calendarios, 



Mayo de 202254

entre archivos, documentos, con-
ferencias, clases magistrales, 
publicaciones dentro y fuera 
de Cuba.

Por eso, si usted se encuentra 
con él en la presentación de sus 
textos o en medio de otras activi-

dades literarias, no tenga pena: 
salúdelo, pídale que le autografíe 
un ejemplar. Si no lo recibe con 
una cándida sonrisa, si se moles-
ta… puede estar seguro de que 
no es Luis Álvarez Álvarez el 
hombre que usted tiene delante. 

Y, en tal caso, búsquelo. Él siem-
pre va a estar ahí, y así: ético, 
transparente, respetuoso, cor-
tés, con ese sentido de la equidad 
y de la justicia que vierte en sus 
escritos… porque lo lleva muy, 
pero muy, dentro de sí. 

REGRESAR a La Habana 
implica reencuentros, re-
vivir memorias, movili-

zar emociones, así ha ocurrido 
en las últimas jornadas con el 
escritor mexicano Mario Bella-
tin, quien anduvo por la Casa 
de las Américas, una de las 
sedes de la 30ª Feria Internacio-
nal del Libro, para presentar 
tres de sus volúmenes. 

Entre la impresión de su pe-
culiar imagen –todo vestido de 
negro– y la brisa marina que 
por esos días refrescaban a esta 

Enhorabuena, 
Bellatin en Cuba

La Casa de las Américas ofreció una presentación 
de lujo con la presencia de uno de los más 
sobresalientes escritores contemporáneos de 
la nación azteca. Entre vivencias y anécdotas 
afl oró el genuino sentimiento hacia nuestro país

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

En la sala Manuel Galich evocó sus días habaneros a fi nales de los años 80.
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tierra caribeña, conocimos de 
lazos y afectos del narrador az-
teca con nuestro archipiélago.

Los sentimientos se agol-
paban unos con otros en me-
dio del auditorio expectante 
que lo escuchaba en la sala 
Manuel Galich de la emble-
mática institución cultural ha-
banera durante alrededor de 
una hora. 

Tras las palabras de pre-
sentación del moderador, Jorge 
Fornet, director del Centro de In-
vestigaciones Literarias de Casa, 

el invitado contó sus vivencias 
en la literatura, cuánto le ha 
aportado como ser humano el 
acto de crear escribiendo y/o 
escribir creando. 

La tarde se sentía maravillo-
sa, agradaba atender a un nove-
lista mientras platicaba sobre 
su máquina de escribir con tan-
ta devoción, como su más caro 
apero de labor, aunque –aclaró– 
nunca desdeña las bondades 
de la PC. 

Sus vínculos con Cuba co-
menzaron a fi nales de los años 
80 del pasado siglo, cuando viajó 
a La Habana para estudiar 
mediante una beca de guion con-
cedida por la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión 
de San Antonio de los Baños. 

Allí empezó todo. La mayor 
de las Antillas y su gente lo 
cautivó tanto que su realidad 
se halla plena de matices di-
versos y bellatinescos en El li-
bro uruguayo de los muertos, 
uno de los textos que se pre-
sentara en esta ocasión y que 
en 2015 resultara laureado con 
el Premio de Narrativa José 
María Arguedas, que confi ere 
Casa de las Américas. 

En este volumen su autor 
alude a nuestra ciudad, su 
malecón y otros espacios, con 
magistral experticia literaria, 
y establece una comunicación 
estrecha con el lector al punto 
de que se desdibujan los lindes 
entre fi cción y realidad. 

También editado por el 
Fondo Editorial de Casa de 
las Américas fue presentado 
el libro Textos salvajes, que 
reúne tres extraordinarios re-
latos de Bellatin, publicados 
en diferentes momentos de su 
carrera.   

Conforman el tríptico, la 
novela Salón de belleza (1994), 
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La atracción ejercida por la mayor 
de las Antillas se vislumbra en sus 
páginas.

Bellatin muestra aquí el gusto por 
las novelas breves, de personajes 
sugerentes y a la vez paradójicos.

Estas y otras narraciones suyas han obtenido el reconocimiento 
internacional.

la cual un prestigioso grupo 
de escritores y críticos his-
panoamericanos ubicó en el 
decimonoveno lugar entre las 
100 mejores obras en lengua 
castellana concebidas en el 
último cuarto de siglo. 

A esta joya literaria le acom-
pañan los textos Flores (2000), 
galardonado con el Premio 
Xavier Villaurrutia; y El gran 
vidrio (2007), laureado con 
el Premio Mazatlán, ambos 
importantes distinciones que 
confi eren las autoridades cul-
turales mexicanas. 

Flores es, sin duda, una im-
presionante novela corta que 
conecta varias historias con 
un mismo eje central, quien 
la lea se convertirá en cóm-
plice de una estética singu-
lar, muy original y sobre todo 
poco explotada en la literatu-
ra contemporánea. En tanto 
El gran vidrio sigue algunos 
códigos de Marcel Duchamp 
y construye una historia car-
gada de símbolos sobre la 
invisibilidad social. 

Remató la jornada otra espe-
rada invitación literaria: El pa-
lacio, de la Editorial Sexto Piso, 
donde el narrador da una vuel-
ta hacia sus orígenes y muestra 
ese regusto por las novelas bre-
ves, de personajes sugerentes y 
a la vez paradójicos; e incita a 
una refl exión sobre su escritura 
y la artesanía de las palabras. 

Mario Bellatin (23 de julio 
1960) nació en México, pero 
es hijo de peruanos. Estudió 
Teología en el seminario Santo 
Toribio de Mogrovejo y se licenció 
en Ciencias de la Información 
en la Universidad de Lima, 
Perú. Es considerado uno de 
los escritores contemporáneos 
experimentales más notables 
de la región y el orbe. 

Irrumpió en el universo lite-
rario con el libro Mujeres de sal 
(1986); sin embargo, según él 
mismo, su primera obra la con-
cibió cuando tenía apenas 10 
años y se inspiraba en su sem-
piterna afi ción a los perros. 

Ha ejercido como profe-
sor de literatura en centros 

académicos de altos estudios 
y en el presente lidera en su 
país natal una escuela de for-
mación literaria sin fines de 
lucro. 

Tenerlo de vuelta en nuestra 
ciudad, recorriendo las calles y 
la tan esperada fi esta del libro 
y la lectura, nos llenó de inmenso 
placer; enhorabuena.  
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