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A Fueron seleccionados

jóvenes que participan
mediante blogs; el ganador
obtendrá 50 mil pesos

Inicia Caza de Letras,
virtuality de escritores

En el domicilio virtual que sigue:
www.cazadeletras.unam.mx habitan des-
de el pasado viernes 11 de mayo, 12 jó-
venes escritores que competirán durante
ocho semanas en el primer virtuality litera-
rio, organizado por la Dirección de Literatura
de la Coordinación de Difusión Cultural.

Después de un proceso de selección
que se efectuó en tres etapas, del 27 de
marzo al 3 de mayo, y de un total de 987
aspirantes, sólo compiten los escritores con

los siguientes seudónimos: Ajo Kano,
Sabinazo, Lorena Sanmillán, Xquenda
Juchitán, Dustfruit Freak, Julián Iriarte, Jua-
na Girasola, Falanja, Barrita de Mandari-
na, Juan Diego Sárate, Kusco y Perro de
Agua, cuyas autobiografías imaginarias ya
pueden consultarse en el mismo sitio web
diseñado e instrumentado por la Dirección
General de Servicios de Cómputo Acadé-
mico, donde se alojan los respectivos blogs
de los participantes.

En la etapa de registro del concurso,
que culminó el 16 de abril, se inscribieron
987 aspirantes y, al cierre del primer dicta-
men, fueron aceptados 386 (originalmente
eran 389, pero se eliminaron tres registros
duplicados). Del total de aspirantes admi-
tidos en la primera etapa, 244 entregaron
el cuestionario correspondiente a la segun-
da y, al cierre del segundo dictamen, fue-
ron elegidos 87, de los cuales 83 respon-
dieron el cuestionario de la tercera etapa.

Del  26 de abril al 3 de mayo el comité
dictaminador de Caza de Letras recibió y
evaluó la propuesta de los 83 aspirantes
y eligió a 12 escritores-huéspedes que,
como comentó Sealtiel Alatriste, titular de
Literatura, medirán sus capacidades litera-
rias en un plazo determinado al mismo
tiempo que aprovecharán un espacio pen-
sado para la imaginación y la difusión.

Debido a que Caza de Letras tiene
entre sus objetivos convertir el espacio
virtual en un terreno de contacto de lectores
y escritores, la Dirección de Literatura invita
al público a participar no sólo como lector,
sino también como crítico del trabajo reali-
zado por los participantes en este concurso
que, en palabras de la escritora Mónica
Lavín, tiene un carácter literario-formativo,
para atender las vocaciones artísticas de
las nuevas generaciones.

De este modo, el público de Caza de Letras
podrá enviar comentarios sobre la obra de los
participantes, apoyar al blog de su preferencia,
votar por aquellos que considere deben salir
o permanecer en el concurso, así como chatear
con los escritores-huéspedes.

Todo ello es porque un virtuality busca
difundir la literatura con una mirada ajena a la
solemnidad. Se trata de que no exista bana-
lización y de que el personaje central sea la
imaginación expresada en letras; por ello los
participantes serán identificados sólo por un
seudónimo y un ex libris.

Si este concurso tiene una parte inno-
vadora es precisamente la de contactar a
lectores con escritores durante el proceso
creativo, por lo que los organizadores invitan
al público a participar activamente en todos los
blogs, ya sea votando, manifestando su punto
de vista y haciendo sugerencias a los parti-
cipantes y al jurado.

Las pruebas de fuego

Caza de Letras culminará el 6 de julio, en este
tiempo el público lector podrá seguir el trabajo
de los escritores-huéspedes en una serie de
ejercicios en los que el jurado, integrado por
Mónica Lavín, Alberto Chimal y Álvaro Enrigue,
pondrá a prueba la capacidad de los partici-
pantes para imaginar y decir las cosas me-
diante la palabra escrita.

El jurado propondrá a los competidores
ejercicios de taller: encomiendas concretas
cuyo objetivo es poner en práctica habilida-
des útiles para la creación de textos literarios,
como creación de ambientes y atmósferas,
caracterizaciones y estructuras literarias, et-
cétera. Luego, esto lo evaluará y comentará
cada ejercicio.

Además de los ejercicios ya programados,
el jurado podrá plantear también otros según
sea necesario, o modificar el programa para
ajustarlo al nivel de los participantes, con la idea
de que se convierta en un reto creciente.

El primer ejercicio para los participantes
que se publicó en la página de Caza de
Letras fue atmósfera; en él se pidió lo siguien-
te: elige un espacio cerrado (cafetería, habi-
tación, vagón del Metro, etcétera) y descrí-
belo en 700 caracteres, incluyendo espa-
cios. Haz lo mismo con un sitio abierto (plaza,
parque, calle, etcétera). Intenta que tu lector
se sienta allí y que su estado de ánimo esté
a tono con el lugar. Los participantes debie-
ron entregar este ejercicio a las 8 horas del
lunes 14 de este mes.

El viernes 25 ocurrirá la primera nomi-
nación de cuatro de los escritores y el viernes
1 de junio se hará la primera expulsión, en
la que dejarán el domicilio virtual dos y
continuarán concursando los 10 restantes.

Caza de Letras asignará cinco votos
para las expulsiones: tres del jurado, uno de
blog, con más votos de preferencia, y uno del
público (éste resulta de la suma de sus votos
emitidos).

La concurrencia puede intervenir de
cuatro diferentes maneras: enviar comenta-
rios sobre el trabajo; votar por el blog de su
preferencia; votar por el participante que
considere debe salir o permanecer en Caza
de Letras, según sea el caso, y chatear.

El ganador recibirá un premio de 50 mil
pesos y una selección de sus textos será
publicada en la revista Punto de partida.

Con lo anterior, la UNAM refrenda su
misión de difundir el trabajo artístico de los
jóvenes escritores, en un medio que permite
superar la carencia de espacio en las publi-
caciones impresas, y ello impide que nuevos
escritores tengan un sitio para presentar su
trabajo creativo.

En la página principal de Caza de Letras
ya puedes acceder a los ex libris, pseudó-
nimos y autobiografías imaginarias. 
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