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Consigue Uber suspender efectos de la Ley de Movilidad; conductores
podrán ofrecer el servicio



La camioneta del escándalo de Ludovico Mata, propiedad del diputado
Alejandro Navarro, usaba placas sobrepuestas



Tibia intervención del gobierno estatal hace urgente atención federal en
Ciudad de los Niños: Redim



Se hunde calle donde realizaban obras en la colonia San Isidro II, en León;
dos vehículos quedan atrapados



Retrasan diputados análisis de Ley de Protección a Periodistas; inician sin
incluir propuestas del gremio y de la Pdheg



Cuadruple ejecución en San Luis de la Paz incluyó explosivos; víctimas eran
residentes locales



Alianza Moreno Valle - Villarreal, detrás de intervención telefónica contra
Trejo Pureco; revelan lista de políticos espiados



En un día, se registran en Guanajuato 18 asesinatos violentos
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Carmen Boullosa arma el espejo menor donde México se
mira a sí mismo
30 julio, 2014 Por: ZonaFrancaMX Dejar un comentario
México, 30 Jul. (Notimex).- Sin el afán de dar respuesta a la pregunta ¿Qué es México?, que atormentó a sus abuelos y a una
generación de pensadores como Octavio Paz (1914-1998), Carmen Boullosa, poeta, novelista, guionista y dramaturga mexicana
nacida en 1954, arma ahora, dijo, “una especie de espejo menor, del espejo mayor, donde México se mira a sí mismo”.
Al participar anoche en el ciclo “Una habitación propia”, con la charla “Las queridas, las elegidas y las mandonas”, Boullosa recorrió
la literatura de autoras mexicanas, entre ellas Rosario Castellanos (1925-1974) y Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), al tiempo
que puntualizó que “los textos literarios, para entonar con el presente, necesitan la memoria de los anteriores”.

En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Carmen Boullosa dejó ver que lleva tiempo dictando conferencia, fuera del
país, sobre una serie de temas hilados entre si, y habló de la colección de imágenes que ha ido armando, y con la que está
intentando hacer, con seres femeninos mexicanos muy queridos y conocidos, una nueva narración.
Una narración, subrayó, “que sea una especie de espejo menor del espejo mayor donde se mira a sí mismo México”; el ciclo “Una
habitación propia” es un espacio que mira hacia los textos literarios de mujeres que llevaron su imaginación al máximo y se
convirtieron en hacedoras de historias y reformadoras de realidades que rompieron muchos muros.

Barreras que dividían la literatura en función del género de su autor y en ese contexto, Carmen Boullosa dijo considerarse una
escritora radical y ferviente defensora de la literatura, a quien le gusta pensar en “Una habitación propia” como un espacio en el que
los autores tienen que hacer malabarismos para poder trocarse la cabeza 180 grados…
“Y dejarse la cara hacia atrás a fin de poder mirar al pasado y explorar la memoria de otros tiempos, porque los textos literarios, para
estar vivos y para poder entonar bien con el presente, necesitan la memoria de los anteriores”, dijo al agradecer la invitación de la
Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
En la charla “Las queridas, las elegidas y las mandonas”, Boullosa recorrió parte de la historia no autorizada de la literatura de
México, “donde las protagonistas son autoras mexicanas legendarias, divinas, míticas históricas o imaginarias”, como ella misma lo
es, con su obra, que abarca el cuento, ensayo, novela, poesía y el teatro, traducida a varias lenguas.
Para Carmen Boullosa escribir es un oficio de tiempo completo. “Uno escribe o se muere, porque es un desahogo. Toda la vida he
sido escritora, es mi oficio, mi alegría, mi pasión, mi constancia, mi rutina”, aseguró, tras definirse como una autora transexual,
“porque voy y vengo de género en mi quehacer literario, pues escribo mirando a todos los otros”.

Boullosa comenzó su quehacer literario a los 15 años al escribir poemas que ella encuadernaba hasta tener libros rudimentarios,
borradores que no verían la luz hasta que tuvieran la forma adecuada. Tardó ocho años en publicar su primera novela “Mejor
desaparece” (1987), “era demasiado violenta, un doloroso retrato de mi familia”, recordó.
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Una semana en el estado de Guanajuato
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¿Tienen derechos los animales?
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Twin Peaks T03E10: El regreso, parte 10



Por: Arnoldo Cuéllar Ornelas

Fórum: ¡fuera máscaras!
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Duarte y Sócrates en las antípodas
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Trabajo colegiado en el idioma



Por: Angélica Bustamante

Una buena respuesta
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Fallecen en accidente automovilístico elementos
de la FSPE, en Guanajuato capital

Asesinan a balazos a hombre en la colonia Vibar,
en León

La revisión al expediente de policías que no fueron
sancionados en Guanajuato, está fuera de lugar
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Encuentran cuerpo de Héctor Garnica, último de 10
víctimas arrastradas por avalancha en Arizona

Nueve miembros de una familia de Guanajuato
mueren ahogados en Arizona, EU

Gobierno de Cortazar ha respaldado a 15
migrantes con gastos funerarios
DEPORTES

Neymar muy cerca de mudarse a París; aseguran
en España que está amarrado con PSG

Jonathan Fabbro de Lobos BUAP es investigado
por pederastía; revelan conversaciones con la
víctima

México aburre pero avanza a semifinales de Copa
Oro, derrota a Honduras
NACIONAL



Por segundo mes consecutivo, en junio se impone un nuevo récord histórico
de asesinatos en México
INTERNACIONAL



El jefe de campaña electoral de Trump es investigado por posible lavado de
dinero, informa WSJ
ESPECTÁCULOS


China cierra las puertas a Justin Bieber por su “mal comportamiento”
INSÓLITAS



Symba, el gato gordo que está en un programa para perder peso, busca un
hogar en EU

