
Lobsang Castañeda (Ecatepec, 1980). Estudió filosofía en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam. Está incluido en las antologías 
El hacha puesta en la raíz, Contra México lindo y La conciencia im-
prescindible. 

Moisés Elías Fuentes (Managua, Nicaragua, 1972). Poeta y ensayista, 
ha publicado el libro de poesía De tantas vidas posibles (2007). En 
colaboración con Guillermo Fernández Ampié tradujo del inglés 
al español Ciudad tropical y otros poemas (2009), primer libro de 
Salomón de la Selva. 

Jesús Vicente García (ciudad de México, 1969). Estudió letras hispá-
nicas (uam). En 2009 obtuvo el segundo lugar en el ix Premio de 
Narrativa Breve Tirant lo Blanc. Su libro más reciente es La ciudad 
de los deseos cumplidos, bajo el sello Fridaura.

Mariso García Walls (ciudad de México, 1989). Actualmente prepa-
ra una tesis sobre el Primer nueva corónica i buen gobierno de Felipe 
Guaman Poma de Ayala.

Hugo Gutiérrez Vega (Guadalajara, 1934). Poeta y ensayista. Su 
poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, ruso, rumano, 
portugués y griego. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional 
de Poesía Aguascalientes y el premio Xavier Villaurrutia.

Paul Jaubert. Estudió derecho (Escuela Libre de Derecho). Es espe-
cialista en derecho de autor. De 2000 a 2008 fue abogado general 
de la Sociedad General de Escritores de México. 

Jaime Labastida (Los Mochis, Sinaloa 1939). Poeta y ensayista. Miem-
bro de número del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana 
de la Lengua y de la Asociación Filosófica de México. Recibió la 
Medalla de Oro de Bellas Artes 2009 y el Premio Mazatlan de 
Literatura 2013.

Patricio Antonio López. Zapoteco, autor de varios pliegos de roman-
ces. Vivió en México en la primera mitad del siglo xviii. Alfonso 
Reyes se refiere a él como “el primer poeta indio en español después 
de Alba Ixtlixóchitl”.  

Manuel López Michelone. Físico por la unam y maestro en cien - 
cias por la Universidad de Essex en Inteligencia Artificial. Columnis-
ta por muchos años en publicaciones de la industria del cómputo 
y ávido programador. En Twitter: @morsa.

José Luis Martínez (Jalisco, 1918 - ciudad de México 2007). Aca-
démico, diplomático, escritor, editor y humanista. Entre sus 
publicaciones se encuentran La literatura moderna de México, 
Códice florentino: Historia general de Sahagún y Hernán Cortés y 
Documentos cortesianos.

Eduardo Matos Moctezuma (ciudad de México, 1940). Es maestro 
en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por 
la enah y la unam. Algunos de sus libros de son Muerte a filo de 

obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacan, la metrópoli 
de los Dioses y El Templo Mayor de Tenochtitlan.

Álvaro Matute. Doctor en historia por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam. Es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la 
Historia. Recibió en 2008 el Premio Nacional de Ciencias y Artes 
en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

Marcela Meléndez Muñoz (Linares, Chile 1974). Periodista, licencia-
da en comunicación social por la Universidad de Artes y Ciencias 
Sociales en Santiago de Chile. 

Miguel Ángel Muñoz (Cuernavaca, 1972). Poeta, historiador y crítico 
de arte. Es autor, entre otros, de los libros de poesía El origen de la 
niebla, El lugar de la ausencia y Fragmentos sobre el muro. 

Stephen Murray Kiernan (Dublín, Irlanda). Es director del Instituto 
Carlyle y editor del Anáhuac Journal de la Universidad de Oxford. 
Es académico de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y 
miembro de la Legión de Honor Nacional de México.

Gerardo Piña (ciudad de México, 1975). Estudió lengua y literaturas 
hispánicas en la unam. Es autor de La erosión de la tinta y otros relatos, 
La última partida y La novela comienza. Su novela más reciente es 
Los perros del hombre.

Mateo Pizarro (Bogotá, 1984). Es artista plástico. Estudió Artes 
Electrónicas en la Universidad de los Andes.

Mario Saavedra.W Escritor, periodista, editor, catedrático y crítico. 
Es autor de los ensayos biográficos Elías Nandido: Poeta de la vida, 
poeta de la muerte y Rafael Solana: Escribir o morir.

Isaac Schnadower Barán Es profesor en el departamento de Cien-
cias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, unidad Azcapotzalco. Su más reciente libro es Fundamentos 
de diseño digital y modelado vhdl.

Jaime Augusto Shelley (ciudad de México, 1937). En 1960 aparece 
su primer libro La rueda y el eco. Fue becario del Centro Mexicano 
de Escritores y es creador artístico del Sistema Nacional de Crea-
dores de Arte.

Gutierre Tibón (Milán, 1905 - ciudad de México, 1999). Ensayista, na-
rrador y poeta. Fue académico de número de la Academia Nacional 
de Ciencias y miembro de la Academia del Cimiento de Florencia. 
Colaboró en El Nacional y Excélsior. Publicó, entre muchos otros, 
Aventuras de Gog y Magog, Vuelo con 800 pegasos, Olinalá y El ombligo 
como centro cósmico. Una contribución a la historia de las religiones. 

Jorge Vázquez Ángeles (ciudad de México, 1977). Estudió arquitec-
tura (ui). Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas 
y del Programa Jóvenes Creadores del Fonca. En 2009 publicó la 
novela El jardín de las delicias.
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