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El cuento, eje del Tercer
Virtuality Caza de Letras

Ahora, los concursantes pueden ser de cualquier región de habla
hispana; el registro, del 2 al 14 de septiembre

En la tercera emisión del Virtuality
Literario Caza de Letras podrán parti-
cipar los escritores de habla hispana
de hasta 40 años de edad que radiquen
en cualquier país con un libro de cuentos
en proceso, rigurosamente inédito.

Creado por la Dirección de Literatura
hace ya tres años con el propósito de
fomentar la creación literaria utilizando las
nuevas tecnologías, el virtuality literario
ha crecido; ahora rompe todas las fron-
teras geográficas y sólo conserva la del
idioma, el monto del premio será de cien
mil pesos y la obra ganadora se publicará
con el sello UNAM/Alfaguara.

Los 12 concursantes finalistas
interactuarán por medio de blogs alojados en el sitio
www.cazadeletras.unam.mx con un jurado integrado
por los escritores Alberto Chimal, Martín Solares y
Guadalupe Nettel, quienes leerán los textos y opinarán
sobre ellos con el objeto de mejorarlos. El público podrá
seguir en línea el proceso de escritura de cada
concursante y también emitir su voto favorable o
desfavorable, de modo que al final sólo un participante,
seleccionado entre varios, será el ganador.

La convocatoria para el registro de aspirantes
–abierta del 2 al 14 de septiembre– será esta vez
más diversa y competitiva al incluir escritores que
residen fuera de México.  “La única barrera será la
del idioma”, comentó Rosa Beltrán, directora de
Literatura, durante la conferencia de prensa en la
que se presentó el certamen.

Además, señaló que este concurso-taller en
línea ha logrado unir el espacio que hay entre el
lector y quien publica, así como entre quienes
asisten a un taller y quienes lo imparten.

Explicó que se eligió el cuento para esta tercera
emisión porque se trata de un género con poca
acogida en las grandes editoriales. “Goza de un
enorme prestigio en nuestra lengua y en nuestro
país en concreto. Contra el prejuicio de que éste no
se lee, y de que hay menos escritores que lo
realicen, pensamos que este año Caza de Letras va
a comprobar que el cuento está vivo”, afirmó.

En Facebook y Twiter

Para utilizar las nuevas tecnologías más ampliamen-
te, Beltrán anunció que este año el concurso tendrá
una cobertura mediante las páginas de las redes
sociales, como Facebook y Twiter.

Asimismo, la también escritora consideró nece-
sario que haya concursos literarios como Caza de
Letras por varias razones; una de ellas, reciente,
es el recorte presupuestal en educación y cultura
que ocasionará la disminución de los montos
económicos de los premios literarios y también de
la industria editorial.

Por su parte, Sealtiel Alatriste, coordinador de
Difusión Cultural, comentó que desde el inicio del
virtuality se pensó en el cuento como el género más
idóneo para este concurso-taller, aunque es hasta
la tercera edición cuando se incluye.

“Este virtuality estará bien porque prácticamen-
te los concursantes tendrán que escribir un cuento
cada semana, o dos. Junto con textos alrededor, lo
que llamamos repentinas, se realizarán los relatos
que los lectores calificarán. Así trataremos de tener
un libro mucho más perfectible”, agregó.

Dijo que en este certamen se explorarán
formas de creación literaria para que los jóvenes
participen, se abran camino y encuentren una vía
para estar con los lectores. “Lo que realmente
nos proponemos es encontrar un espacio que
rutinariamente permita a los participantes del
concurso aprender del jurado, de los lectores y
de sus compañeros”.

El fundador del concurso aseveró que el obje-
tivo es abrir sitios para la experimentación. “Este
año estoy convencido de que vendrán más candi-
datos, aunque lo más importante es que el número
de lectores se mantenga; ese es uno de los propó-
sitos principales”.

Respecto al jurado, Alberto Chimal es un gran
cuentista que ha dirigido varios talleres literarios y
colaborado en las dos ediciones pasadas de Caza

de Letras; el narrador Martín Solares ha estado al
frente de talleres sobre este género en México y en
varios países, y por último, Guadalupe Nettel es
novelista y cuentista.

Por su parte, Chimal afirmó que Caza de Letras
es un taller que no ha dejado de transformarse,
adaptarse a condiciones cambiantes porque está
en consonancia con nuestros tiempos.

Se concentrarán solamente en el texto

Solares, en cambio, resaltó que esta modalidad del
certamen tiene varias ventajas, una es que los

talleristas se concentrarán solamen-
te en el texto y no en las personas
que lo generan, debido a que los
competidores se registran con un
avatar; es decir, cada uno va a estar
representado por una biografía ima-
ginaria, e incluso un personaje que
va a encarnar.

Por otra parte, Nettel expresó
que los talleres literarios cumplen
una función importante: dar al escri-
tor un sentido de autocrítica.

Durante la conferencia se anun-
ció también el lanzamiento de la
novela ganadora del Segundo
Virtuality Literario Caza de Letras:
No tengo tiempo, de Arturo Vallejo,
publicada por la Dirección de Litera-

tura, en coedición con la editorial Alfaguara. En ese
certamen, celebrado en 2008, se recibieron 96
novelas inéditas de entre 80 y 120 cuartillas.

Los interesados en inscribirse al concurso-
taller deberán enviar un libro de cuentos en proceso
–del que ningún texto haya sido premiado ni se
encuentre en dictamen editorial– a la Dirección de
Literatura de la UNAM. El documento deberá tener
una extensión mínima de 70 cuartillas, y se entre-
gará en formato Word (.doc), con tipografía Courier
de 12 puntos a doble espacio.

Los participantes de las anteriores emisiones
podrán hacerlo nuevamente, siempre y cuando
utilicen seudónimo e imagen de identificación (ex
libris) diferentes.

El certamen se dividirá en tres etapas: la prime-
ra, el ya referido registro de aspirantes, del 2 al 14
de septiembre de 2009; la segunda, a la selección
de los 12 integrantes del concurso-taller, y la terce-
ra, al desarrollo del libro de cuentos.

En la segunda fase, cada uno de los 12 concur-
santes recibirá una cuenta de blog ligada al portal
www.cazadeletras.unam.mx. Durante las siete
semanas del virtuality, los creadores deberán
publicar en su respectivo blog los ejercicios soli-
citados por el jurado que hará observaciones y
corregirá los textos.

Las expulsiones se decidirán según los votos,
tanto del jurado como del público, de manera que
tres escritores llegarán a la recta final. De ellos, sólo
uno será premiado.

Las bases de Caza de Letras pueden
consultarse en www.literatura.unam.mx. 
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