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         Frente a un auditorio lleno de jóvenes estudiantes de la UDLAP, Antonio Ortuño 

reconocido escritor mexicano, respondió distintas interrogantes entorno a la escritura. 

Como parte del programa “El libro del semestre” del Departamento de Letras, Humanidades e 

Historia del Arte de la Universidad de las Américas Puebla, se presentó la conferencia “Dialogar 

con los que leen” con Antonio Ortuño Sahagún, reconocido escritor mexicano y autor entre otros 

libros de El buscador de cabezas y Recursos humanos. 

Durante su presentación en el Aula Magna del Colegio Ignacio Bernal de la UDLAP, por medio de 

preguntas escritas que se depositaron previamente en una urna, el escritor Antonio Ortuño 

Sahagún, resolvió cuestionamientos sobre su obra “La vaga ambición” la cual, fue analizada 

previamente por estudiantes, como parte de las actividades propuestas por el área de Primera 

Lengua de la universidad. 



 
El autor mencionó estar muy agradecido por las atenciones brindadas, además, añadió “México es 

un país en el que estadísticamente leemos poco, por lo que ver a tantas personas, jóvenes 

estudiantes como ustedes, reunidos en un evento de lectura, para mí como autor es una especie 

de pequeño consuelo”.  Antonio Ortuño, es un periodista y escritor originario de Guadalajara 

reconocido por su arduo trabajo en el medio. En 2017 obtuvo el V Premio Ribera del Duero con su 

libro “La vaga ambición”. Además, fue seleccionado como uno de los mejores escritores jóvenes 

en español por la revista británica Granta en 2010 y sus obras han sido traducidas a diez idiomas. 

Por su parte, el profesor Martín Sánchez Camargo, coordinador del área de Primera Lengua de la 

UDLAP, recalcó la importancia de convertir la lectura, en una experiencia grata y que los alumnos 

tengan la oportunidad de vincularse con el autor. “Queremos compartir nuestra pasión por leer y 

escribir independientemente de las aspiraciones personales, ya que la lectura y la escritura forman 

parte de la vida de cualquier ciudadano” añadió el académico. 

Entre las actividades vinculadas al programa de fomento de la lectura del departamento de Letras, 

Humanidades e Historia del Arte de la UDLAP, está el club de lectura, espacio habilitado en las 

instalaciones de la biblioteca de la universidad, donde estudiantes comparten la experiencia de 

lectura con otros compañeros y profesores. Asimismo, cada semestre dicho departamento, invita 

a los profesores de las cinco áreas académicas a compartir su experiencia de lectura en el foro 

“Cómo leen los que leen”. 

“Queremos que los estudiantes se den cuenta que la lectura no tiene que ver estrictamente con lo 

literario, sino que es una práctica que nos permite el acceso al conocimiento, y está vinculada a 

otras disciplinas más allá de lo poético y narrativo”, apuntó el profesor Martín Sánchez Camargo. 

Si deseas conocer más sobre las actividades de la Universidad de las Américas Puebla 

visita: www.udlap.mx/eventos. 
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