La UDLAP recibe al escritor
mexicano Alberto Chimal

El reconocido escritor mexicano Alberto Chimal visitó la Universidad
de las Américas Puebla como parte del proyecto “el libro del semestre”
coordinado por el Centro para el Aprendizaje de la Escritura
Académica y el Pensamiento Crítico.
Autor de obras como Éstos son los días, acreedora al premio Bellas
Artes de Cuento San Luis Potosí, Manda fuego, ganadora del Premio
Bellas Artes de Narrativa y Distante reconocida por el Premio de la
Fundación Cuatrogatos, Alberto Chimal reunió a jóvenes de la UDLAP
para conversar sobre el libro Manos de lumbre, el cual, fue revisado
durante el semestre como parte de las actividades de fomento a la
lectura realizadas por el área de primera lengua.

“Los personajes de las seis historias que componen el libro de cierta
forma tienen manos de lumbre, son capaces de en un momento u otro
de cometer un error que ocasiona consecuencias desagradables o
catastróficas. Los cuentos tienen ese tema en común, este libro para
mí es un poco inusual, no tiene otra uniformidad como el caso de
otros”, expresó Alberto Chimal, durante el inicio de su presentación.
Así pues, el autor mexicano, continuó su charla y hondó en el proceso
del trabajo de su obra, en particular sobre la construcción de este libro,
ya que, para conformar Manos de lumbre, tuvo que revisar cada uno
de los seis cuentos, luego corregirlos y agrandarlos, algo que “no
suele ocurrir, pero fue una experiencia interesante y por eso este libro
tiene pocos textos” expresó.

Por otra parte, durante este conversatorio, también estuvo presente
Elena Bazán, account manager del grupo Bookwire, y distribuidora
digital de Páginas de espuma, quien, desde su labor, invitó a los

jóvenes a acercarse a la lectura digital y las muchas posibilidades que
ésta brinda, además hizo hincapié en que se aprovechen las
bibliotecas digitales de la UDLAP. “El esfuerzo de la universidad por
abrir espacios digitales para el consumo de contenido es muy
importante y les aseguro que les va a dar muchas oportunidades y
sobre todo los hará más competitivos como estudiantes” afirmó.
Para cerrar este evento, se realizaron preguntas a cargo de los
jóvenes asistentes, el autor de Manos de lumbre, quien respondió a
incógnitas referentes a los cuentos que componen el libro y a sus
fuentes de inspiración y trabajo. Retomando el tema de la lectura en
medios digitales, Alberto regaló algunos ejemplares digitales de uno
de sus libros y firmó los libros de algunos asistentes.

