Pachuca, Hgo., a 20 de enero de 2021.

Este viernes, LXIV Legislatura presenta a Marco Antonio
Campos y “Mi ciudad era el regreso”
A propuesta de la presidenta de la Comisión de Cultura, María Corina Martínez García y
del presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, Asael Hernández
Cerón, este viernes se llevará a cabo la presentación editorial virtual del libro “Mi ciudad era el
regreso”, de la autoría del multipremiado poeta originario de la Ciudad de México, Marco Antonio
Campos.
Marco Antonio Campos es una de las voces mexicanas vivas con mayor relevancia tanto
por su investigación crítica como por su obra personal. El literato es un incasable promotor de la
poesía en México, entre sus acciones para impulsar esta forma de cultura, como se detalla en
una publicación de la revista Proceso, “como director de Literatura de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), reunía en un camión a escritores y periodistas para llevarlos a
todas las universidades del país”.
De acuerdo con Fernando Salazar Torres, de la organización Letralia, describe a Antonio
Campos como “una breve muestra de su extensa poesía, que circula por los escenarios
culturales de México, la impronta de los mundos indígenas, la alusión intertextual a autores y
obras de otras lenguas, y la teología, entre otros. Ciertamente, su labor como traductor de otros
idiomas le ha permitido reconstruir estructuras metafóricas o reinventar imágenes, así como
enriquecer conceptualmente la lengua española”.
El autor nació en la Ciudad de México, el 23 de febrero de 1949. Cronista, ensayista,
narrador, poeta y traductor. Ha sido profesor de Literatura en la UIA (1976-1983); lector huésped
de las universidades de Salzburgo y Viena (1988-1991); profesor invitado de Brigham Young
University (1991) en las universidades de Buenos Aires y La Plata (1992) y la Universidad de
Jerusalén (2003); jefe de redacción de Punto de Partida; director de Literatura de la Coordinación
de Difusión Cultural; director en dos épocas de Periódico de Poesía, investigador del Centro de
Estudios Literarios del IIFL de la UNAM y coordinador del Programa Editorial de la Coordinación
de Humanidades de la UNAM.
Marco Antonio Campos fue galardonado con el Premio de Poesía Casa de América,
2005, en Madrid, España, bajo el argumento de hace más de tres décadas en las que realiza una
obra sólida que abarca, además de la poesía, la narrativa, el ensayo y la crítica literaria.
En 1997, Campos publicó su Poesía reunida (México, UAMUniversidad de GuanajuatoEl Tucán de Virginia), que abarcó su producción de 1970 a 1996. Varios años antes, en 1981,
había publicado el antecedente recopilatorio Hojas de los años (México, Premiá), en donde
incorpora también su colección de poemas juveniles (1969-1971) que apareció con el título Los
naipes del perro.
La presentación editorial virtual se realizará este viernes 22 de enero a las 13:00 horas,
a través de Facebook Live de la página del Congreso del Estado de Hidalgo
https://www.facebook.com/CongresoHidalgo, y estarán acompañando al autor, al diputada
morenista, María Corina Martínez García y Jorge Contreras.

