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19 de agosto; el premio
al primer lugar asciende
a cien mil pesos

Nueva convocatoria
para Caza de Letras

Para dar la batalla por la defensa del
arte de la palabra escrita desde todos los
frentes posibles, la Dirección de Literatura
lanzó la semana pasada la convocatoria
para el Segundo Virtuality Literario Caza
de Letras que, al igual que el primer
concurso en línea, se espera convoque a
cerca de mil aspirantes.

De acuerdo con la convocatoria,
abierta del 4 al 19 de agosto, en esta
segunda edición podrán participar es-

critores de habla hispana, mexicanos y
extranjeros de hasta 40 años, radica-
dos en la República Mexicana, que
envíen a la Dirección de Literatura una
novela corta original terminada, de en-
tre 80 y 120 cuartillas.

A diferencia del primer certamen, en
esta ocasión el ganador obtendrá un
premio que asciende a cien mil pesos y la
publicación de su novela por Editorial
Alfaguara. La mecánica será distinta a la
del año pasado, para adaptarse al géne-
ro propuesto. El taller en línea trabajará
con una serie de ejercicios que el jurado
establezca con base en las novelas que
resulten seleccionadas.

Los integrantes del jurado son escrito-
res reconocidos en el ámbito de las letras:
Mónica Lavín, Alberto Chimal y Álvaro
Enrigue, quienes ya intervinieron en la
primera edición del virtuality. Otro par de
escritores intervendrá sólo en la selección.
Los participantes se someterán a la vota-
ción del jurado y del público para ser
eliminados del concurso o permanecer en
él, según su desempeño. Las expulsiones
se decidirán en función de los votos, tanto
del jurado como del público. Cuando me-
nos tres concursantes llegarán a la recta
final; sólo uno de ellos será el ganador.

Los escritores que competirán
deberán registrarse en el portal
www.cazadeletras.unam.mx para que
del 20 de agosto al 17 de septiembre el
jurado realice una selección previa para
elegir a los 12 finalistas.

Las actividades y ejercicios se efec-
tuarán del 1 de octubre al 26 de noviembre,
y cada concursante escribirá en un blog
virtual en el mismo sitio web, donde el
público podrá hacer sus comentarios con
base en las lecturas en línea.

Nuevas tecnologías y creatividad

En conferencia de prensa, Rosa Beltrán,
directora de Literatura, explicó que en este
segundo concurso en línea se echará mano
de nueva cuenta del formato de atracción
de públicos que combina las nuevas tecno-
logías y la creatividad para acceder a un
mayor número de lectores. “La difusión de
las obras literarias a través de los medios
digitales garantiza un mayor número de
lectores, borra las fronteras de todo tipo, no
sólo las físicas, sino también las que tienen

que ver con la cen-
sura”, comentó.

La autora de
Alta infidelidad ase-
guró que se trata de
tomar a los medios
por asalto en un
momento en el que
la disminución de los
espacios dedica-
dos a la literatura es
alarmante. Dijo que
actualmente se cie-
rran los suplemen-
tos literarios en los
periódicos y desapa-
recen las revistas li-
terarias;  “compa-
rado con lo que ocurría en los años 50 y aún
en los 60, es pobre la posibilidad de publicar
este tipo de trabajos”, dijo.

Beltrán agregó que son pocos los concur-
sos para novela corta que hay, porque no es
un género que se practique mucho en nuestra
lengua, ni siquiera en el país; probablemente
la novela emblemática de este tipo en México
sea: Las batallas en el desierto, de José Emilio
Pacheco, o La gaviota, de Juan García Ponce.

La narradora reveló que la modalidad
del concurso en este año se ha inspirado en
la historia poco conocida, pero interesante,
de la relación entre el cuentista estaduni-
dense Raymond Carver y su editor Gordon
Lish. “Cuando Carver llevó sus cuentos a
Lish, éste le dijo que eran magníficos, con la
condición de ser editados, en algún caso los
modificó hasta en un 50 por ciento”.

En este sentido, en Caza de Letras el
escritor modificará su novela a raíz de los
comentarios de los lectores y de las observa-
ciones de los miembros del jurado, de modo
que se tratará de un concurso descarado,

donde todo lo que ocurra en torno a la crea-
ción de una novela corta estará a la vista
de cualquier cibernauta, explicó en su
momento Mónica Lavín.

De alguna manera, añadió la escritora,
los lectores pueden ser cómplices del pro-
ceso de elaboración de la novela, y del
mismo modo el jurado puede revisar lo que
comentan los lectores, vamos a estar co-
nectados, es la oportunidad de que la rela-
ción de todos con el texto sea en vivo.

En opinión de Alberto Chimal, este cer-
tamen virtual nos regresa al tipo de

interacción que se daba entre el escritor y el
lector, perdida desde las novelas por entre-
gas del siglo XIX.

Chimal recordó que el año pasado
hubo participantes que quisieron basar su
triunfo en su índice de popularidad entre
sus seguidores, aunque fueron los primeros
en ser eliminados. Reiteró que los criterios
que tomará en cuenta el jurado son de ca-
lidad literaria y no de popularidad. De esta
manera en cada etapa nominará a los
concursantes que deberán abandonar el
concurso y al final se hará un consenso,
junto con los votos del público, para decidir
quién quedará fuera.

En la primera edición de Caza de Letras
se inscribieron cerca de mil escritores y fue
visitada por más de 180 mil lectores de
México, Estados Unidos, Argentina y Espa-
ña, quienes enviaron más de mil 300 críticas
y comentarios. En esta ocasión se espera
superar esas cifras. 

HUMBERTO GRANADOS

Cada concursante participará en un blog virtual en este sitio web.




