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Laura Hernández 
Muñoz 

Sobre la autora
Maestra en Historia por Escuela normal superior Nueva Galicia. Becaria 
del instituto de Cultura Hispánica para cursar estudios de Doctorado en 
Teorías Económicas de la Historia en la Universidad Complutense de Madrid. 
Diplomada en Literatura del tercer milenio. SOGEM. Diplomado en Talleres de 
promoción a la lectura, creación y narración en LIJ. ANILIJ España. Fundadora 
de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de México. ALIJME A.C. 2009. 

Medalla de oro en el certamen de poesía Mahatma Gandhi de la WWCP, 
Chennai, India 2007. Premio de teatro Miguel Marón (1975). Mención 
especial en el concurso internacional de cuento Rosario 2000, Argentina. 
Premio Escridunde, Sial Pigmalión España 2015. 

Su obra ha sido publicada en numerosas revistas, antologías, y libros 
internacionales. La Asociación de literatura Infantil de Perú nombró: “Laura 
Hernández Muñoz” al V Congreso internacional realizado en la ciudad de 
Arequipa, en noviembre del 2011. En 2015 fue nombrada “Hija Ilustre” de 
Tamazula de Gordiano por su trayectoria a nivel internacional. Su obra poética 
ha sido traducida al inglés, italiano, francés, portugués, japonés, farsi, griego, 
rumano, polaco, eslovaco, y árabe. Es autora de 22 libros.

Género: Narrativa, poesía, dramaturgia, crónica y ensayo.

Obra publicada. 

Ensayo: Escribir a oscuras (2000 primera edición, 2003, segunda edición); 
La verticalidad del deseo, una aproximación a García Ponce. (2002); La 
transubstanciación del vino a la luz. (Español-farsi 2007).  

Crónica: Chata Quintana, temperamento hecho arte. (2005). Corazón y 
mariposa. (2017). 

Cuento: Ángel de alas negras. (2007). 

Novela: Cristeros, conversaciones con mi abuelo (2015). A golpe de casco, 
las andanzas del padre Eusebio Kino en Sonora y las Californias. (2018). La 
visitante de los espejos. (2021)

laherfil@hotmail.com

Poesía: Navegantes y syrenas.com (2001) Fénix. (2002). Donde la nostalgia inventa los recuerdos. (2007). Canto a 
Granada. (2012). Adviento, poesía místico-religiosa. (2016). Adviento/Avent, poesía místico-religiosa traducida al 
francés (2018).

Teatro: Pobre tonto soñador (1971); Levitación (1975); Navidad si, Nochebuena, (1976).

Literatura infantil y juvenil: Colección Bicentenario. Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco 2010. 
Camino a la Independencia, Guadalajara en el siglo XVIII. El Amo Torres, nobleza heroica. Hidalgo en Guadalajara. 
Pedro Moreno, el héroe del fuerte de El Sombrero. Al conjuro de la palabra, cómo enseñar la historia sin aburrir. (2010); 
Redondel (2010). Guadalajara para niños. Guía de episodios históricos de la ciudad. (2013) Personajes de Guadalajara 
de hoy y siempre. (2014). Las Maravillas de Tlajomulco. Historia ilustrada. (2017).
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Libros publicados

La visitante de los espejos

Novela lírica cuya valía se encuentra en el 
acertado uso del símbolo, la dosis de sinceridad 
de la protagonista y el entramado de la vida 
que el personaje, una mujer de cincuenta 
años, realiza de manera retrospectiva. La 
historia entrelaza una conciencia religiosa 
aprendida durante la convivencia colegial, 
un cúmulo de virtudes inculcadas en el seno 
familiar y una curiosidad intelectiva imposible 
de detenerse, cuestionando la educación 
sentimental recibida que la obligan a renunciar 
a los sueños individuales en pos de la libertad 
absoluta para imaginar, crear y olvidar la línea 
divisoria entre lo real y lo quimérico.

Cristeros, conversaciones con mi abuelo

Es un libro que se desenvuelve entre las 
narraciones de un abuelo que apoyó el 
movimiento cristero, y las vacaciones de la 
niñez y adolescencia de la autora, en la casa 
de los abuelos paternos en Atotonilco el Alto.

La realidad fabulada por la memoria escrita 
en cuadernos de raya escolar, nutrida por 
el aroma de los guisos de la abuela, dio por 
resultado un libro en la frontera de la realidad 
histórica y el mito de la gesta heroica.

Laura Hernández Muñoz, historiadora por 
herencia y vocación, nos trae un libro que por 
mucho tiempo esperó ver la luz.

Escribir a oscuras, el erotismo en la 
literatura femenina Latinoamericana

El erotismo femenino aunque ha sido abordado 
por numerosos autores, es complejo, es tabú; 
se habla poco de él; como tampoco se habla 
de otros misterios inherentes a la mujer. 
Pero este no es un  libro más sobre erotismo 
femenino. Es el erotismo escrito por mujeres 
de la talla de Alejandra Pizzarnik, Olga Orozco, 
Rosario Castellanos, Carilda Oliver. 

Estas mujeres a través de sus versos nos 
sumergen en el erotismo de la palabra, la piel, 
la mirada; el deseo de dar y recibir el gozo 
negado por las culturas religiosas y sociales 
que la denigran al impedirle el derecho a 
sentir placer.
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• México, 2015
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• ISBN: 9509603600  
• Editorial: Ediciones Lumiere S.A.
• Argentina, 2003
• Número de páginas: 143
• Género literario: Ensayo
• Edades: 15+ años
• Auditorio: Ambos sexos
• Grupos de interés: Estudiantes, 

universitarios, gente interesada                  
en el tema


