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entre 20 y 35 años de edad;
las bases y el registro, en
www.cazadeletras.unam.mx

Primer virtuality literario,
una nave para cibernautas

Con la idea de atender las vocacio-
nes literarias de los cibernautas, aman-
tes de la blogosfera que cotidianamente
alimentan sus bitácoras electrónicas con
nuevos textos, se ha creado en el espa-
cio virtual un novedoso concurso que
animará la lectura y la creación literaria
entre los jóvenes. Es un certamen litera-
rio en red, similar al de los reality shows
televisivos, adaptado al lenguaje de
Internet.

Los escritores en lengua española,
mexicanos o extranjeros residentes en
el país, que tengan entre 20 y 35 años de
edad, podrán participar en el virtuality
literario que organiza la Dirección de
Literatura de la Coordinación de Difu-
sión Cultural de la UNAM por Internet.

Durante ocho semanas, del 11 de
mayo al 6 de julio, 12 jóvenes creadores
convivirán mediante blogs integrados al
portal (www.cazadeletras.unam.mx) en-
frentando diversos retos literarios que
les encomendarán tres escritores anfi-
triones, quienes también fungirán como
jurado. Los concursantes sortearán igual-
mente la participación del público, que
tendrá la facultad de opinar y votar sobre
su trabajo.

Sealtiel Alatriste, director de Literatu-
ra de esta casa de estudios, dijo en entre-
vista que el concurso forma parte del
proyecto Caza de Letras, cuyo objetivo
es utilizar los medios tecnológicos actua-
les para encauzar el talento literario de
nuevas generaciones.

Con un carácter totalmente lúdico,
el propósito del certamen es convertir el
espacio virtual en un terreno de contacto
entre lectores y escritores. “Los jóvenes

han perdido el contacto con las librerías,
que cada vez son menos, las bibliotecas no
son visitadas, y la selección de libros es
más complicada, por eso queremos animar
un sitio amplio y divertido de lectura y de
escritura”, comentó.

La intención del certamen –que pre-
miará al ganador con 50 mil pesos– tam-
bién consiste en proponer el espacio vir-
tual como un escaparate experimental
para desolemnizar el acto de escribir. Los
participantes, tanto concursantes como
público, podrán atestiguar de cerca un

proceso tan íntimo como el de la escritura.
Además, añadió Alatriste, el certamen

pretende responder a una de la misiones
fundamentales de la Dirección de Literatu-
ra: atender las vocaciones literarias de los
jóvenes dentro y fuera de la Universidad.

Lo cierto, explicó, es que cualquier
muchacho que se proponga hoy ser escri-
tor no va a encontrar una carrera especí-
fica para formarse como tal, como ocurre
con la música o el cine. De ahí la necesidad
de crear espacios para atender la deman-
da de los literatos en ciernes.

En este caso, precisó, se trata de un
proyecto que motiva la creación a partir de
los medios actuales, como Internet, sobre
todo porque los de letra impresa ya no
alcanzan para atender la demanda de
tantos jóvenes escritores.

Alatriste comentó también que ante la

decadencia de los concursos literarios,
que cada vez atraen a menos participan-
tes, Literatura de la UNAM decidió entrar
a la blogosfera y proponer esta competi-
ción para brindar a jóvenes escritores
oportunidades que no tendrían de otra
manera. “Sí los realitys animan al espec-
tador tanto como al creador, por qué no
hacer algo semejante, para estimular la
imaginación”, señaló.

El editor destacó que el personaje cen-
tral del concurso será la imaginación del
escritor, porque los participantes pueden

registrarse con un seudónimo, ni siquiera
con su imagen. “Es un concurso meramente
de palabras y de letras”.

Explorando la blogosfera

Antes de proponer el concurso, los orga-
nizadores evaluaron el acceso de los jóve-
nes a Internet y el uso de los blogs o
bitácoras electrónicas, y encontraron que
la mayoría de los universitarios acceden
por medio de los cafés que proliferan en la
ciudad. Desde ahí, muchos elaboran cada
día esta especie de cuaderno electrónico
de notas que es el blog.

El problema, explicó, es que quien lo
utiliza tiene la impresión de escribir y publi-
car, pero es sólo una impresión virtual en
muchos de los casos, porque quien escri-
be no está en contacto con lectores reales
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y, sobre todo, no tiene un medio crítico para poder
confrontar sus textos con la lectura, que es lo que
ocurre con quienes publican en papel.

Con el blog el escritor no tiene esa sensación
de que su obra trascienda. Por ello, uno de los
propósitos del concurso es experimentar. Se trata
de una propuesta nueva, porque, por un lado,
retoma elementos del taller literario, e incorpora el
trabajo crítico al texto. “A nosotros lo que nos
gustaría es que fuera un juego divertido, que
tuviera un carácter de enseñanza y de participa-
ción”, comentó el editor.

Respecto a la posibilidad de que el blog se
convierta en una herramienta que sustituya la
hoja en blanco, Alatriste externó: “No lo sé, es
pronto para decir qué va a pasar, lo importante
es que está aquí. No creo que esto vaya a sustituir
a la página en blanco o al libro impreso, lo que
estoy seguro es que ya conviven”.

El escritor recordó que en una conversación
de Jorge Luis Borges con Richard Burgin, a
finales de los años 60, Burgin le preguntó al
escritor argentino cómo iba a ser la literatura del
siglo XXI, y Borges contestó una cosa que viene
a cuento: si supiera cómo se va a leer en el siglo
XXI, le pudiera decir cómo va ser la literatura de
ese tiempo.

Esa respuesta, acotó Alatriste, es interesante
porque hace énfasis en la lectura. Lo que cambia
es la lectura, no la escritura. “Lo que hacen estos
medios es transformar la manera de leer y de
memorizar”, afirmó.

Agregó que si nos atenemos a la historia,
podemos ver que se han incorporado muchos
medios y pocos han desaparecido. Por ejemplo,
el papiro pasó a ser el libro y, lo más probable,
es que en este caso convivan ambos medios, de
tal modo que podrá haber lectores para volúme-
nes y para pantalla.

Alatriste comentó que cuando ha sido cues-
tionado por amigos de su generación sobre su
afición a leer blogs, admitió que no lee en panta-
lla, aunque reconoció que la generación de los
chicos que están empezando ahora se forman
como escritores en sus propios blogs, algunos
con éxito y otros con menos fortuna.

Capacidad de escribir e imaginar

En plena etapa de lanzamiento, el virtuality literario,
cuyas bases pueden ser consultadas en la direc-
ción electrónica ya mencionada, tendrá un proceso
de selección en varias etapas, en las cuales los
concursantes deberán responder preguntas litera-
rias. “Lo que se selecciona es su capacidad de
escribir y de imaginar, de decir cosas y decirlas bien
literariamente”, subrayó Alatriste.

La parte más divertida del certamen tendrá
que ver con la participación de los lectores,
quienes podrán opinar y poner notas a los textos
de los concursantes. El escritor participará publi-
cando en su blog todos los días. Cada día recibirá
también distintas opiniones y sugerencias del
público y del jurado, que influirán en los textos
publicados en el blog.

Mónica Lavín, Alberto Chimal y Álvaro
Enrigue, miembros del jurado, impondrán tareas
distintas a los concursantes: un cuento, guión
radiofónico o poema, por ejemplo. Éstos ten-
drán que competir en todos los géneros y se
expondrán a ser nominados por el jurado para
su expulsión del concurso. El público, a su vez,
tendrá que responder a la convocatoria, estar
pendiente cada semana para votar y juzgar las
obras.

El ganador tendrá que establecer una rela-
ción buena con el público, por eso es una expe-
riencia novedosa y global para el escritor: va a
enfrentar a los maestros, de quienes podrá reci-
bir recomendaciones, y también al público. Por
ejemplo, un lector podrá decirle al concursante
durante el proceso de elaboración de un cuento:
“No mate al personaje fulano”.

Al establecer márgenes de edad de los par-
ticipantes se buscó diseñar un concurso que no
fuera para escritores ya consagrados. Sin em-
bargo, reconoció Alatriste que es imposible ga-
rantizar que no se registren con un seudónimo,
o que otras personas que no son escritores lo
hagan y utilicen a sus hijos o a sus sobrinos para
participar. “No creo que lo hagan en general,
pero tampoco me preocupa mucho, porque ten-
drán que trabajar todos los días en muchas cosas
y responder a lo que les diga el jurado y el
público”.

Al adoptar los mecanismos y los términos del
reality show televisivo, Alatriste no admite la
supremacía de la imagen por encima de la pala-
bra. “Habría que decir que lo que triunfó fue la
letra, no la imagen, porque buscamos poner en
letra escrita cosas que en otro momento están
solamente en imágenes”, destacó.

El escritor advirtió que el objetivo final del
concurso no comprende la publicación de los
textos en formato de libro; la edición también
está cambiando, no todo se tiene que publicar,
comentó.

Sealtiel Alatriste adelantó que dentro del portal
Caza de Letras, además de este primer concurso
literario, se planea agregar nuevos proyectos
como la revista electrónica Punto de partida, así
como una página con un anuario de poesía y un
espacio destinado para el material de lectura:
esos pequeños cuadernos que la Dirección de
Literatura ha editado durante muchos años.

 “Lo que queremos es actualizarnos y poder
hacer una oferta de lectura y no de libros. Quiero
poner énfasis en promover la escritura y la
lectura, no la venta de libros. Aunque no vamos
a abandonar por completo la edición de nuevos
títulos, tenemos fundamentalmente un compromi-
so importante con los lectores”, concluyó. 

ESTELA ALCÁNTARA
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