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Mal día para Rivera:
Derbez, además de rector
de la UDLA, es consejero

nacional del PAN;
Santoyo, el mayor experto

en mecánica de suelos

ISRAEL LEÓN O’FARRILL 16

opinión

AA  DDEEBBAATTEE

SUSANA RAPPO 13

10

10

9

Garantiza la SEP
que los resultados
de la prueba
ENLACE no
fueron modificados

Campesinos
protestan en
bicicleta vs. la CFE;
piden retiro de
torres de alta tensión

Reconoció la
AMER al Proyecto
de Desarrollo
Rural Integral
Vicente Guerrero

columnas

TTEENNDDAAJJÓÓNN MMIIXXTTOO

JAIME ORNELAS 13

EESSTTÉÉTTIICCAA YY SSAALLUUDD

RAFAEL PAGÁN SANTINI 16

■ Los capacitadores sólo
verificaron que los alveolos
estuvieran remarcados, in-
siste Maldonado Venegas

El académico de la Universidad
Autónoma de Puebla (UAP) Raúl
Dorra presentará el próximo 8 de
junio su más reciente libro, Lec-
turas del Calígrafo, que está com-
puesto por cuatro relatos que han
sido basados en algún fragmen-
to o en la obra completa de auto-
res como Franz Kafka, Jorge Luis
Borges, Italo Calvino y Édgar
Allan Poe.

En entrevista, el autor expuso
que la publicación constituye una
“paráfrasis de los textos, una re-
flexión sobre el quehacer litera-
rio”, por lo que no se tratan de
cuentos, sino de relatos más libres
tanto en su escritura como en su
extensión. “Uno es bastante largo,
que parecería una pequeña nove-
lita”, acotó.

Dorra, investigador del Pro-
grama de Semiótica y Estudios
de la Significación de dicha uni-
versidad, explicó que la caracte-

rística en común entre los cuatro
relatos es que se basan en la obra
de otros autores, por lo que el re-
to fue “no sólo volver a contar la
historia, sino a transformarla”.

El primero de los textos se ti-
tula En el sur, y está basado en
un cuento de Jorge Luis Borges
denominado El sur. La historia
cuenta el viaje que emprende su
protagonista de Buenos Aires ha-
cia el sur de Argentina y en él,
Raúl Dorra va “siguiendo el iti-
nerario del viajante y va metién-
dose en lo que Borges podría pen-
sar, evocando otros textos que no
habían sido escritos y que van
formulándose”.  

El siguiente, Una especie de
corpiño mental, está basado en el
escrito Palomar que escribió Ita-
lo Calvino. En el texto Dorra ima-
gina la timidez del protagonista,
quien quiere mirar a una mujer
que reposa en una playa con el
pecho desnudo pero no se atreve.

La narración se apoya en unas

notas que escribió Calvino en las
que indica las situaciones por las
que debería pasar el protagonista,
pero que al final no suceden. Do-
rra, en cambio, hace una refle-
xión sobre “el arte de novelar”, y
las incluye.

El tercero, es el relato trágico
De amor y melancolía que está
basado en el poema narrativo El
Cuervo, y se apoya en un texto de
Filosofía de la Composición, am-
bos escritos por Édgar Allan Poe.

“En este relato hay alusiones
sobre el amor y la melancolía, ya
que, como anotó Poe, es un estado
que predispone la concepción de
la belleza”, explicó el académico.

Para Dorra hay una gran can-
tidad de historias en donde la me-
lancolía y el amor son los ingre-
dientes principales. “Las hay des-
de las tragedias griegas hasta Pe-
dro Páramo”, señaló. 

El último texto, Noticias sobre
la muerte de Gregorio Samsa, es
un relato largo en el que se inclu-

yen dos obras de Franz Kafka, quien
se convierte en el propio “Grego-
rio Samsa”, el protagonista de su
novela Metamorfosis.

El autor incluyó ésta y la Car-
ta al Padre, otra de las obras de
Kafka, para proponer que “él no
es escritor sino calígrafo, es de-
cir, que tiene que hacer buena le-
tra”, explicó.

Manifestó que este relato, tie-
ne un poco de burla pero a la vez
está escrito con dedicación y de-
voción por el autor ya que sirve
para hacer una reflexión sobre el
mundo kafkiano.

Lecturas del Calígrafo será
presentado el miércoles 8 de junio
a las 18 horas en Profética, casa de
lectura, que está ubicada en 3 Sur
número 701, en el Centro Histórico.

La presentación será modera-
da por Iván Ruíz y comentada por
Sebastián Gatti, Gabriel Wolfson
y Adolfo Castañón, director de
Siglo XXI, la editorial que publi-
có el texto.

■■ Son 4 textos que reflexionan sobre la obra de Kafka, Borges, Calvino y Poe

Presentará Raúl Dorra su último
libro de relatos Lecturas del Calígrafo
■ Será comentado por Sebastián Gatti, Gabriel Wolfson y Adolfo Castañón
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