
   
 

RESEÑA DESTACADA 17/01/2022 
 

Nombre del alumno: JAVIER  
Nombre evento: María Enriqueta Camarillo. Material de Lectura 
Género evento: Libros UNAM 
  
Reseña: 

Con el poemario de María Enriqueta Camarillo (1872-1978), el 2 de Material de Lectura, Vindictas 
Poetas Latinoamericanas, se comprende muy bien el sentido de la colección. La poeta coatepecana 
María Enriqueta Camarillo y Roa dejó escritos más de 15 libros de poesía y narrativa. Fue nominada 
al Premio Nóbel de Literatura. Es la única escritora mexicana nominada al Nóbel, asegura Valeria 
List, autora de la selección y el prólogo. Sin embargo, no es conocida y leída en México. El obstáculo 
para su lectura no es tanto su estilo modernista, porque en el gusto popular la poesía modernista 
no suele ser rechazada. Tampoco puede ser el talante melancólico que impregna sus versos, sus 
temas y poemas, porque en le poesía popular (y en las letras de la canción popular, que poetas como 
Gabriel Zaid no dudarían en incluir en una selección de poesía) los temas de lo trágico, la tristeza, el 
lado sufriente o doliente de la vida no son impopulares. Es simplemente que en México no hay 
difusión de la obra de escritoras mexicanas como Enriqueta Camarillo, o como Alaíde Foppa, la 
poeta guatemalteca que hizo vida y obra exiliada en México y está también en esta colección. La 
poética de Camarillo pretende dar sus poemas como los árboles bellotas o algunas plantas flores. 
Es decir, la escritura le brota orgánicamente, y ella la tributa a quienes gusten de lo humilde. A esta 
humildad, el poeta Ramón López Velarde agrega el atributo de sinceridad, según la prologuista. 
Valeria List se asombra un poco de que una poeta de nivel socioeconómico acomodado, que puedo 
conocer diversas ciudades de México, los Estados Unidos y Europa (precediendo en ese 
cosmopolitismo al escritor también veracruzano Sergio Pitol), vea siempre los aspectos tristes, 
trágicos y desventurados. Dado el testimonio de López Velarde, tenemos que asumir que Enriqueta 
Camarillo realmente tenía ojos y conciencia para la soledad, la tragedia, la desventura, la tristeza, 
un poco como la grandeza de gente humilde, del pueblo coatepecano, de las gitanas, o de personas 
de diversas ciudades del mundo, especialmente mujeres. Como la niña de Guatemala que murió de 
amor, en el poema de José Martí, una mujer joven muere ahogada por querer cortar una flor y es 
llorada por su enamorado. No es un suicidio a lo Romeo y Julieta, simplemente el destino trágico de 
dos amantes jóvenes que ya no pueden tener un destino de pareja por la temprana muerte. En 
cualquier pueblo, aldea o ciudad del mundo una mujer puede estar encerrada en su casa o su cuarto, 
con un gato quizás, cocinando o leyendo, haciendo su vida doméstica, y afuera el mundo está lleno 
de la melancolía del tiempo, de la vida que pasa, de la soledad que permanece. La melancolía de 
vivir, de existir simplemente. Sin duda es un tema o mejor un estado de ánimo universal. Puede ser 
que no todos tendamos a frecuentarlo, pero cualquier persona que viva lo suficiente ha habitado 
esas zonas de la existencia, como angustia o como ensueño melancólico. De manera que no puede 
sernos ajena la poética de María Enriqueta Camarillo. 



   
 

RESEÑA DESTACADA 10/01/2022 
 

Nombre del alumno: OSCAR  
Nombre evento: La oruga y la mariposa. Los géneros dramáticos en el cine 
Género evento: Libros UNAM 
  
Reseña: 

Xavier Robles escoge el título: La oruga y la mariposa, los géneros dramáticos en el cine para su libro 
como símil con la creación de una película donde le capullo sería el libro cinematográfico y la 
dirección como la película ya filmada por el lector, con esto nos muestra que ambos procesos 
creativos son los más importantes en la filmación de una película. Así el cine de autor es en el que 
la misma persona escribe el libro cinematográfico y dirige la filmación de una película. Xavier Robles 
divide los géneros dramáticos es dos grandes grupos: en los géneros dramáticos realistas y los no 
realistas, ambos grupos los divide cada uno en cuatro subgrupos, de cada subgrupo da una breve 
explicación, cita las películas más representativas y hace el análisis a fondo de por lo menos la 
película más representativa (excepto para el cine fantástico del cual no analizó ninguna película más 
a fondo), además de hacer varios comentarios de películas que considera importantes. Aunque te 
invita a ver las películas que analiza, da muchas recomendaciones sin mencionar nada de los 
directores, de los guionistas o del contexto de la película, tal vez pudo citar menos películas y hacer 
un poco más de análisis, aunque eso no le quita nada de lo valioso del libro. A continuación, haré un 
repaso solo de las películas que tuve la oportunidad de ver, señalando el género al que pertenecen 
y hacer un breve comentario, con el objetivo de no hacer muy largo el comentario. Ciudadano Kane 
(1941) película clasificada como tragedia moderna, dirigida y protagonizada por Orson Wells con 
libro cinematográfico de Herman J. Mankiewicz, nos cuenta la historia del millonario Charles Foster 
Kane, la formación de su imperio en los medios de comunicación, su fallida vida amorosa y de cómo, 
a pesar de tener el dinero suficiente para darse una vida a la que muchos aspiramos, su última 
palabra al último objeto que lo hizo feliz y que tuvo antes de tener toda su fortuna. París, Texas 
(1984) película clasificada como pieza dirigida por Wim Wanders con libro cinematográfico de L. M. 
Kit Carson y Sam Shepard, Xavier Robles define a la pieza como un género que muestra la fragilidad 
y complejidad humana, los protagonistas no necesariamente se redimen y toma un punto de vista 
neutral, además señala que ejemplos de pieza son las obras de directores como Bergman o Tarkovski 
o varias películas del neorrealismo italiano y que en general es un género que se filma regularmente 
en Europa, por todo lo anterior, al ser una película filmada en Estados Unidos la que analizará fue la 
que más curiosidad me dio de ver y no me decepcionó, la historia se toma su tiempo para que 
conozcamos bien a los personajes, la fotografía muestra imágenes hermosas de la carretera que une 
a California y a Texas y el conflicto con la escena final es de lo mejor que he visto últimamente en el 
cine. Espartaco (1960) película dirigida por Stanley Kubrick con libro cinematográfico de Dalton 
Trumbo basada en la novela de Howard Fast, película clasificada por Xavier Robles como melodrama 
épico, de la que comenta que no tuvo mucho éxito en Estados Unidos porque en las películas que 
hablan del Imperio Romano los norteamericanos se sentían identificados con las clases altas de 
romanas, al ver la cita está completamente contada desde el punto de vista de los esclavos, además 



   
 
de que critica a los romanos que ven a los esclavos como herramientas para tener una vida más 
cómoda o simplemente como mera diversión en el caso de los gladiadores. Espero que ahora que 
se está acabando la pandemia en la plataforma continúen actividades con películas y cursos en línea, 
además de que en algún momento tengan más libro con la misma calidad que este, me despido y 
les envío saludos. 
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