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Presentación

O

frecemos un nuevo número del Boletín con sus secciones habituales sobre la actividad académica, investigadora y divulgativa de nuestro Centro de Estudios,
las publicaciones y proyectos de sus integrantes, y la relación
de actividades programadas del primer cuatrimestre de este
curso 2018-2019, así como la noticia de los próximos congresos internacionales sobre literatura latinoamericana.
En el semestre que cerró el último curso contamos con diferentes conferencias, presentaciones de libros y charlas con
autores, el XV Congreso Internacional ALEPH, en cuya organización tuvo un papel fundamental buena parte de los investigadores más jóvenes del CeMaB, y un hermoso broche: el
espectáculo Señales, con la musicalización de textos de Benedetti de la mano de Silvana Marrero y Carlos Darakjian. Los
meses que se nos presentan por delante hasta final de año
continuarán la tónica de eventos propia de nuestro Centro,
con una incidencia especial en el encuentro con creadores
y en la reflexión crítica sobre la labor investigadora.
Nuestras reseñas de novedades editoriales también se hacen en este número gran eco de textos creativos, y en «A beneficio de inventario» José Carlos Rovira nos ofrece un paseo
italiano que nos recuerda a nuestro autor más querido.

Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

Actividad del CeMaB y de sus miembros
(enero-junio 2018)
Conferencias de escritores, profesores e investigadores
Durante el pasado semestre el CeMaB continuó con su ciclo
de conferencias para acercar la obra de escritores e investigadores latinoamericanos y españoles a los alumnos universitarios
y al público alicantino en general.
Comenzamos la actividad el mes de febrero contando con la
presencia del escritor peruano y profesor universitario Paolo de
Lima, quien nos habló en el CeMaB sobre «Discursos armados
en los discursos poéticos peruanos de los 60: de los inicios de
la Revolución cubana a los inicios de Sendero Luminoso en Heraud, Calvo, Cisneros, Hinostroza y Martos». En la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y en la Sociedad Cultural Casino de
Torrevieja impartió la conferencia titulada «Mario Vargas Llosa,
las guerrillas del 60 y la guerra interna de los 80. Ficcionalización
ideológica en Historia de Mayta (1984) y Travesuras de la niña
mala (2006)».
El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas y el CeMaB
organizaron, el día 4 de marzo, un encuentro en el CeMaB con
el guionista, dramaturgo, historiador y profesor Javier Olivares,
creador de varias exitosas series españolas como Isabel y, junto
a su hermano Pablo Olivares, El Ministerio del Tiempo.

Conferencia en Youtube
Álbum fotográfico
Actualidad UA

Conferencia en Youtube
Álbum fotográfico
Diario Información

El día 12 de marzo el profesor y crítico Saúl Sosnowski (University of Maryland) y fundador y director de la revista de literatura
Hispamérica, impartió la conferencia «Echeverría y Sarmiento:
el afuera con lentes propios» en el CeMaB.
Conferencia en Youtube
Álbum fotográfico
Actualidad UA

Grecia Cáceres, escritora y directora del Departamento
América Latina del IESA de París, ofreció, el día 27 de marzo en
el CeMaB, la conferencia titulada «En jerga de aguas negras:
propuestas de escritoras peruanas de finales del siglo XX/antología personal». Igualmente, en la Sociedad Cultural Casino de
Torrevieja y organizado por la Sede Universitaria de Torrevieja
(UA), presentó su poemario Adentro la batalla y nos deleitó con
un recital poético.

Conferencia en Youtube
Álbum fotográfico
Actualidad UA
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El día 26 de abril la escritora Pilar Blanco ofreció un recital
poético en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, organizado por la Sede Universitaria de Torrevieja (UA) y el CeMaB.
La autora ha recibido distintos premios de poesía, entre los que
se encuentra el «Francisco de Quevedo» en 1995 y el Premio
Internacional de Poesía «Miguel Hernández-Comunidad Valenciana» en 2003.
El 27 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar en el CeMaB
de una charla-coloquio sobre compromiso y literatura con el
escritor Javier Cercas, quien fue el encargado de clausurar el
XV Congreso Internacional ALEPH «Formas múltiples de expresión de la rebeldía en la literatura hispánica: aspectos estéticos,
sociales, políticos y artísticos».

Conferencia en Youtube
Álbum fotográfico
Diario Información

La actividad del CeMaB continuó en el mes de mayo con una
conferencia del catedrático de Literatura Hispanoamericana
de la Universitat de Lleida Francisco Tovar titulada «La narrativa
de Augusto Roa Bastos».
El profesor Robin Lefere, catedrático de Literaturas Hispánicas
de la Université libre de Bruxelles, ofreció dos conferencias en el
CeMaB dedicadas a «Mario Vargas Llosa: una relectura de su
novelística histórica». El lunes 14 de mayo su charla versó sobre
La guerra del fin del mundo y el miércoles 16 de mayo abordó
La Fiesta del Chivo.

Álbum fotográfico
Actualidad UA

Finalizamos la actividad del semestre en el CeMaB a mediados de mayo con la visita del escritor Benjamín Prado, quien nos
ofreció la charla «Si no quieren que la cuentes, es que es una
buena historia», centrada en las novelas de la serie protagonizada por el profesor Juan Urbano: Mala gente que camina,
Operación Gladio y Ajuste de cuentas. Fue en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y en la Sociedad Cultural Casino de
Torrevieja, tras haber visitado a nuestros alumnos de la Tertulia
literaria del CeMaB.
Tertulia literaria «Entre ayer y hoy III. Del texto a la imagen»
Este semestre la actividad del CeMaB se inició en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante con una nueva edición de la Tertulia literaria «Entre ayer y hoy III. Del texto a la imagen», que
trató de reunir a lectores y comentar textos relevantes del siglo
XIX a la actualidad, utilizando para ello proyecciones, libros, relatos y artículos.
En esta tercera parte de la tertulia se habló de la obra de
Homero Aridjis, Gloria Fuertes, José Luis Parra, Elvira Sastre, Alfonsina Storni..., y se incorporó a autores como Miguel Delibes,
Blas de Otero, César Vallejo, Mariano Sánchez Soler, Henry D.
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Thoreau y Viktor E. Frankl, entre otros; también se abordaron temas de actualidad con proyecciones referidas a las cuestiones
a tratar para promover el diálogo, el debate y la participación
constante de los asistentes. Es objetivo básico de esta actividad
ofrecer, desde distintas épocas y geografías, un panorama literario abierto a cualquier propuesta que vaya desde la lectura
hasta la escritura creativa. La narrativa, la poesía, el periodismo
y el cine confluyen en el debate y su selección es el resultado
de las sugerencias y aportaciones de todos los asistentes.
Espectáculo Homenaje a Mario Benedetti
El día 10 de abril, en el Paraninfo de la UA, tuvo lugar un evento
cultural en homenaje a Mario Benedetti. Se trataba de un recorrido escénico con música original, tanto de nueva creación
como ya existente, por la obra poética del autor. El espectáculo, que ha recibido el apoyo de la Fundación Mario Benedetti y
de la administración gubernamental uruguaya de cultura, está
a la espera de ser declarado Bien de Interés Cultural. Se basa
en musicalizaciones de poemas de Mario Benedetti, con un recorrido, de la mano de los artistas uruguayos Silvana Marrero y
Carlos Darakjian y a través de estos dos lenguajes artísticos, por
el pensamiento del creador. El poema «Miedo y coraje», inédito
descubierto por el equipo de expertos del CeMaB, formó parte
del evento, organizado por la UA a través del CeMaB y del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas.

Álbum fotográfico
Diario Información

Lectura pública de El Quijote
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro,
el 23 de abril, se realizó en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante una lectura pública de la novela de Miguel de Cervantes
Don Quijote de la Mancha.
Presentaciones de libros
El día 15 de febrero, Sebastián Miras, doctor en Estudios Literarios por la UA, nos presentó el libro basado en su tesis doctoral
Las invenciones míticas de Felisberto Hernández (Editum, 2017)
en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. La presentación
corrió a cargo de Vicente Cervera, poeta, ensayista y catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Murcia, Carmen Alemany Bay, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la UA, y Antonio de Murcia, profesor de la UA.
La periodista alicantina Alba Rojo también presentó su libro
De estos polvos futuros lodos. Historias de narcos, héroes y corruptos en la Argentina (Octubre, 2017) el pasado 20 de abril en
la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

Álbum fotográfico
Cadena Ser
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Congresos y seminarios
XV Congreso Internacional ALEPH «Formas múltiples de expresión de la rebeldía en la literatura hispánica: aspectos estéticos,
sociales, políticos y artísticos»

Enlace al programa

Entre los días 24 a 27 de abril, la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica ALEPH y la Facultad de
Filosofía y Letras de la UA, con el soporte del Vicerrectorado
de Investigación y Transferencia de Conocimiento, el CeMaB, el
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura (UA), Letras de Contestania y La Galla Ciencia, celebraron el XV Congreso Internacional «Formas múltiples
de expresión de la rebeldía en la literatura hispánica: aspectos estéticos, sociales, políticos y artísticos». El encuentro contó
con la participación del escritor español Javier Cercas. Varios
colaboradores del CeMaB, como Ignacio Ballester, Alejandro
Jacobo, Ferran Riesgo y Alberto Santacruz, formaron parte del
comité organizador.

Colaboración en otras actividades académicas
Ángel Herrero Blanco, profesor, catedrático e investigador en
la UA, poeta y creador, y director de la Biblioteca de Signos de
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, fallecido en 2017, fue
homenajeado durante la III Jornada Cultural «Grado en Español: Lengua y Literaturas» de la Facultad de Filosofía y Letras. La
actividad se celebró el miércoles 18 de abril en el CeMaB.

Actividad investigadora de los miembros del CeMaB
Nuevas monografías
- En el mes de marzo el Centro de Arte Moderno de Madrid
sorprendió con la novedad editorial titulada «Habré vuelto a ver
de nuevo las radiantes estrellas...». Raúl Zurita y Dante Alighieri
(Del Centro Editores, Madrid, 2017). La obra cuenta con una
introducción de José Carlos Rovira, la traducción del Canto V
del «Infierno» de La Divina Comedia realizada por Raúl Zurita
Canessa, y una entrevista a este de Elisa Munizza, que también
firma un texto sobre la traducción.
Estudios en libros y revistas
- La Colección Archivos ha publicado en dos volúmenes la
monumental edición crítica Obra poética (1979-1994) de Raúl
Zurita, coordinada por Benoît Santini, con colaboraciones de
Ignacio Yarza, Eva Valero y José Carlos Rovira.
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- La revista cultural Turia ha dedicado su último número a Letras de España y Perú, que fue presentando en junio en el Instituto Cervantes de Madrid y en julio en la FIL de Lima. Este gran
volumen cuenta con ensayos sobre autores clásicos de la literatura peruana, como el artículo de Eva Valero titulado «César
Vallejo, en nuestro presente», y con una amplia nómina de autores actuales de varias generaciones.
- Víctor Manuel Sanchis Amat ha publicado en el volumen
20, número 1, de la revista brasileña Alea: estudos neolatinos,
dentro del monográfico sobre novela policial latinoamericana
coordinado por Emilio J. Gallardo Saborido y Jesús Gómez de
Tejada, un artículo de investigación sobre una de las novelas
principales del escritor guatemalteco Dante Liano El hombre de
Montserrat titulado «El hombre de Montserrat: writings on violence in the latin american crime fiction».

Enlace a la revista

- «La negritud en El son entero de Nicolás Guillén y sus derivaciones en la poesía de Georgina Herrera y Nancy Morejón» es
el artículo de Carmen Alemany Bay publicado en el volumen
Nicolás Guillén y El son entero. Miradas desde el siglo XXI (Universidade de Santiago de Compostela, 2018), edición de Ana
Chouciño Fernández y Ana María González Mafud.
- En el segundo número de Artes del Ensayo. Revista internacional sobre el ensayo hispánico, que incluye el dossier titulado
«Modernidades excéntricas», aparece el artículo de Sebastián
Miras «El ensayo en la generación uruguaya del Centenario».
- Ignacio Ballester Pardo, junto a Mariana Ortiz, del Seminario
de investigación en poesía mexicana contemporánea, prologan Variaciones de invierno (2018) de Juan Bautista Villaseca,
poemario que forma parte de la segunda serie de la Colección
Archivo Negro de la Poesía Mexicana que acaba de publicar
Malpaís Ediciones.
- En el mes de marzo, Sabrina Riva, cuya tesis de doctorado
sobre Miguel Hernández fue dirigida por Carmen Alemany Bay,
publicó el libro La garra suave. Representaciones de Miguel
Hernández como escritor popular en Ediciones Universidad de
Salamanca. Esta publicación es fruto del Premio USAL Talento,
de la Cátedra de Altos Estudios del Español, el Centro Internacional del Español y la Universidad de Salamanca, a la mejor
Tesis de Literatura.
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Actividades de los miembros del CeMaB en otras universidades
(España, resto de Europa y América)

Diaio Informacion

- Carmen Alemany Bay fue nombrada comisaria, en el mes
de enero, de la exposición «Miguel Hernández/Vicent Andrés
Estellés. La palabra toma parte/La paraula pren part» organizada por la Generalitat Valenciana y que se inauguró el 28 de
febrero en el Centre Cultural del Carme, Valencia.
- José Rovira Collado y Víctor Manuel Sanchis impartieron en
la Universidad Nacional de Educación de Ecuador la asignatura «Las tecnologías y la innovación docente en lengua y literatura», que forma parte del módulo específico de Lengua
y Literatura del Máster de Formación del Profesorado que esta
institución realiza en colaboración con la Universitat de Barcelona. Las clases presenciales, dirigidas a profesores ecuatorianos
en ejercicio en diferentes niveles educativos del país, se impartieron en las instalaciones de la sede de Babahoyo, en la costa,
durante la semana del 26 de febrero al 2 de marzo. La colaboración continuará este próximo octubre (13 y 14) con la presencia de los dos investigadores en los tribunales de Fin de Máster
de la especialidad de Lengua y Literatura.

Enlace al programa

- Durante los días 20 y 21 de marzo se celebró el Coloquio Internacional «La poesía de Raúl Zurita. Horizontes y fronteras de
la memoria» en la Université de Poitiers, en el que participaron
José Carlos Rovira, con la presentación de la ponencia «Raúl
Zurita y la nueva visión de las estrellas», y Elisa Munizza, con «La
memoria concreta y la memoria abstracta: estudio del uso de
las figuras paterna y materna en Zurita y El día más blanco». En
su desarrollo se presentó la edición crítica, antes aludida, de
Obra poética (1979-1994) de Raúl Zurita en la Colección Archivos.
- Durante el mes de abril Carmen Alemany Bay participó en el
Seminario Internacional «Narradoras de lo insólito y de lo inusual
en el México contemporáneo» con la conferencia «La narrativa de lo inusual en escritoras mexicanas actuales». Dicho seminario, dirigido por Patrizia Spinato y organizado por el Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea de la Università di Milano, se celebró en la Biblioteca del
CNR-ISEM di Milano (Italia).
- La Biblioteca Municipal de Beniarbeig, dentro del ciclo «Encontres a Beniarbeig 2018» celebrado en mayo, contó el día 10
con la conferencia de Carmen Alemany Bay «La poesía cubana después de la Revolución».
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- El 22 de mayo la delegación cubana de la Fundación Nicolás Guillén se reunió en el CeMaB con el grupo de investigación de literatura hispanoamericana de la UA, integrado, entre
otros, por José Carlos Rovira y Reme Mataix Azuar, estrechando
lazos ya existentes. Como representantes de la Fundación y de
su proyecto sociocultural «Todas las manos», implementado en
el barrio La Timba de La Habana, asistieron al encuentro Tania
Domínguez, Gloria Gabilondo, Yuleisi Aladro y Maykel Espinosa.
Durante la reunión fue presentada la Biblioteca de Autor Nicolás Guillén incluida en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
El acto corrió a cargo de su directora, Remedios Mataix Azuar.
Al encuentro se sumó Rocío Raya, actual presidenta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, institución
que mantiene estrechos vínculos con la Fundación Nicolás Guillén a través de un convenio de colaboración recientemente
renovado.
- Del 23 al 26 del pasado mes de mayo se celebró en Barcelona el XXXVI Congreso Internacional de la Latin American Studies
Association LASA2018 «Estudios Latinoamericanos en un Mundo Globalizado», en el que el proyecto de investigación «En los
bordes del archivo: escrituras periféricas, escrituras efímeras en
los Virreinatos de Indias», dirigido por Judith Farré Vidal (CSIC),
presentó la mesa redonda «Voces femeninas en el Archivo Colonial» formada por esta, Eva Valero, Sarissa Carneiro (Pontificia
Universidad Católica de Chile), Beatriz Ferrús (Universitat Autònoma de Barcelona) y Mónica Díaz (University of Kentucky).

Enlace al programa

- Víctor Manuel Sanchis Amat, Alberto Santacruz Antón y Miguel
Ángel Gómez participaron en el V Congresso dell’Associazione
Italiana Studi Iberoamerici (AISI) «América (1492-2018): el relato
de un continente» celebrado en la Università Ca’ Foscari de Venecia los días 4, 5 y 6 de junio.
- Entre el 2 y el 6 del pasado mes de julio tuvo lugar la presentación en la Universidad de Bucarest del Centro de Estudios
Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti por parte de su directora, Eva Valero Juan, que también expuso su línea de investigación sobre la presencia de la generación poética de Benedetti en la biblioteca personal madrileña del autor, que alberga
el CeMaB; la Poética coloquial hispanoamericana es el título
del imprescindible libro de Carmen Alemany Bay, publicado en
1997, y el tema sobre el que versó la conferencia de Valero,
desde el nuevo ángulo que ofrece esta biblioteca. La charla
se dedicó a Carmen Alemany, que además de ser especialista
en este tema, dirigió el CeMaB entre 2000 y 2012, y gestionó la
donación de este fondo bibliográfico en 2006.
Al acto acudieron distintos representantes de embajadas hispanoamericanas en Rumanía. La embajadora María Eugenia
Echeverría y el cónsul Juan Pablo Guillermo Artaza, ambos de la
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Embajada de la República del Perú, mantuvieron una reunión
con Eva Valero Juan, el vicerrector de Cultura de la UA, Carles
Cortés, la profesora de la UA Catalina Iliescu y la profesora de la
Universidad de Bucarest Bunoro Aura Cristina, que realizó su tesis
doctoral en la UA sobre el mundo incaico en la obra de Ricardo Palma, Clorinda Matto de Turner y Manuel González Prada,
bajo la dirección de Eva Valero.
- Entre el 16 y el 20 de julio Salamanca acogió el Simposio
de Investigación titulado «Mito e historia en la literatura latinoamericana del siglo XX», coordinado por Víctor Manuel Sanchis
Amat y María Angélica Zevallos, egresada del Máster en Estudios Literarios, en el marco del Congreso Internacional de Americanistas ICA 2018. Se inició con la conferencia inaugural de
Carmen Alemany Bay y fue clausurado por Javier Cercas.

Enlace al Simposio

- Víctor Manuel Sanchis Amat realizó entre julio y septiembre
una estancia de investigación de tres meses en el Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, en la sede de Milán, que coordina la doctora Patrizia Spinato, gracias a una beca del programa de Estancias de movilidad en el extranjero «José Castillejo»
para jóvenes doctores 2018 del Ministerio de Educación de España. Durante su estancia estuvo llevando a cabo investigaciones sobre «Literatura y humanismo entre Europa y América:
los espacios del humanismo en la Nueva España del Siglo XVI» y
«La recepción literaria del 68 mexicano» en el fondo de revistas
y en la colección bibliográfica del ISEM del CNR de Milano, la
biblioteca de la Università degli Studi di Milano y la Biblioteca
Ambrosiana.
- El pasado 31 de julio se produjo en Alicante el encuentro
entre la profesora y doctora cubana Ivette Fuentes (Instituto de
Literatura y Lingüística «José Antonio Portuondo Valdor», Cátedra de Estudios Culturales Vivarium, perteneciente al Centro
Cultural Padre Félix Varela de La Habana) y varios integrantes
del CeMaB: José Carlos Rovira, Remedios Mataix y Arantxa Ferrández Vidal. Durante este se trabajó en la planificación de los
actos que tendrán lugar en diversas instituciones de La Habana
y en la UA con motivo del homenaje por el centenario del nacimiento del poeta cubano Eliseo Diego.
- El grupo de becarios y jóvenes investigadores del CeMaB ha
presentado sus trabajos en diferentes actividades nacionales e
internacionales.
Entre los meses de marzo y abril, la doctoranda Arantxa Ferrández Vidal viajó a Cuba en estancia de investigación para
su tesis doctoral acerca del sincretismo religioso en los textos de
Alejo Carpentier y Lydia Cabrera. La estancia transcurrió en diversas instituciones de La Habana y Guanabacoa. Durante las

10

Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

jornadas de trabajo, la investigadora recibió el asesoramiento
de profesores como los doctores Rafael Rodríguez Beltrán, Araceli García-Carranza, Ana Cairo, Lázara Menéndez y Natalia
Bolívar.
Además, entre los días 24 y 27 de abril la Asociación ALEPH de
Jóvenes Investigadores en Literatura Hispánica celebró en la UA
su XV Congreso Internacional con el título «Formas múltiples de
expresión de la rebeldía en la literatura hispánica: aspectos estéticos, sociales, políticos y artísticos». Dicho congreso, que contó en su organización con varios miembros del CeMaB, como
Ignacio Ballester, Alejandro Jacobo, Ferran Riesgo y Alberto
Santacruz, y tuvo la participación de jóvenes investigadores del
Centro como Sebastián Miras.
Ignacio Ballester Pardo participó en el VIII Congreso Internacional de BETA «Abriendo caminos. La evolución en el hispanismo», que tuvo lugar en la Università degli Studi di Napoli
«L’Orientale» y en el Instituto Cervantes de Nápoles, del 19 al 22
de junio.
En el Simposio de Investigación titulado «Mito e historia en la
literatura latinoamericana del siglo XX», han participado investigadores del CeMaB, como Alberto Santacruz, o vinculados al
Centro, como Miguel Ángel Gómez y Nieves Ruiz, compartiendo sus trabajos sobre mitología en las obras de Jorge Enrique
Adoum y Cecilia Eudave.

Enlace al programa

Web del VIII Congreso
Asociación BETA

Tesis doctorales
En el marco del proyecto de investigación «La formación de
la tradición literaria hispanoamericana: la recuperación del
mundo prehispánico y virreinal y las configuraciones contemporáneas», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades (antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y dirigido por José Carlos Rovira y Carmen Alemany
Bay, se leyó una tesis doctoral sobre temas literarios e historiográficos hispanoamericanos, codirigida por los profesores José
Carlos Rovira y Antonio Díez Mediavilla: Daniela Soledad Ramírez, «La voz de las mujeres y su significado en la obra poética de
Ludwig Zeller». Leída el 20 de julio de 2018, con la calificación
de Sobresaliente.
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Próximas actividades (septiembre-diciembre
2018)
Damos noticia de la programación del CeMaB y de las actividades en las que colaboramos, si bien, a lo largo del semestre,
se irá informando a través de la página web y de Facebook de
otras conferencias y eventos.

Escritores: conferencias y presentaciones de libros

Fotografía de Isabel Wagemann

Conferencia de José Ovejero
Comenzamos la actividad en el CeMaB el próximo 28 de septiembre con la visita del escritor José Ovejero, que impartirá la
conferencia titulada «Realidades imaginadas» a las 12:00. Por
la tarde nos presentará su última obra publicada, el libro de
relatos Mundo extraño (2018) en la Sala Miguel Hernández de
la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal,
4) a las 20:15.
Ovejero ha publicado novelas, relatos, poesía, teatro, libros
de viajes y ensayos, por los que ha recibido algunos premios,
entre los que se encuentran el Premio Anagrama, el Premio
Bento Spinoza y el Premio Estado Crítico por su ensayo La ética
de la crueldad (2012), el Premio Alfaguara en 2013 por su novela La invención del amor y el Premio Juan Gil-Albert 2017 de
poesía por el libro Mujer lenta. Sus artículos y relatos se publican
en diferentes periódicos, revistas y antologías, tanto en España
como en el extranjero. En 2017 realizó junto a Edurne Portela el
documental Vida y ficción.
Presentación de Transterrados (Calambur Narrativa, 2018)
La narradora y ensayista colombiana Consuelo Triviño nos
presentará su última novela Transterrados (2018) el jueves 18 de
octubre, a las 20:00, en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, en un acto organizado por la Sede Universitaria de Torrevieja
(UA) y el CeMaB. Este libro trata sobre la inmigración latinoamericana en España, pero es también una historia de encuentros
y desencuentros en los que se mezclan amores y desamores,
víctimas y victimarios.
Consuelo Triviño también es autora de, entre otras, Prohibido
salir a la calle (1998), una de las novelas más importantes en la
narrativa colombiana moderna, La semilla de la ira (2008) y Una
isla en la Luna (2009). Conocida por sus artículos y reseñas de
libros en revistas de prestigio como Nueva Estafeta, Cuadernos
Hispanoamericanos y Quimera, el suplemento cultural ABCD las
Artes y las Letras del diario ABC, el suplemento cultural Babelia
del diario El País, Hispamérica y otras publicaciones. Doctora en
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Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid,
ha sido profesora de Lengua española y de Literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional de Colombia y en la
Universidad de Cádiz, y ha publicado numerosos artículos de
temas relacionados con la literatura hispanoamericana en revistas especializadas, en volúmenes colectivos y en actas de
congresos. Trabaja en el Instituto Cervantes desde el año 1997.
La crítica más exigente ha valorado la profundidad de su prosa
y su tersa escritura, lo que la sitúa entre las voces narrativas de
mayor proyección de la literatura en lengua española.
«El poder de las palabras. Dos escritoras frente a las violencias
machistas». Piedad Bonnett y Paz Castelló
El miércoles 24 de octubre, Piedad Bonnett, poeta, novelista,
dramaturga y crítica literaria colombiana, mantendrá un diálogo abierto con la escritora alicantina Paz Castelló titulado «El
poder de las palabras. Dos escritoras frente a las violencias machistas», a las 20:00, en la Sala Polivalente de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/ San Fernando, 40). Se plantea como
un encuentro amable y distendido entre dos mujeres escritoras
que viven en países muy diferentes y, por tanto, con perspectivas y trayectorias distintas. El acto, organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante con la colaboración del CeMaB y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante,
está abierto al público y pretende establecer un diálogo sobre
la mujer, la violencia contra las mujeres y, sobre todo, la literatura y cómo esta puede ser, y de hecho es, un escenario que
permite sanar heridas emocionales provocadas por la violencia
en cualquiera de sus formas, denunciarla, prevenirla, educar
frente a ella y situarnos ante el espejo de otras mujeres, para
resignificar historias y trayectorias vitales, crecer interiormente,
encontrar revulsivos, cambiar de camino... Con este encuentro
la Concejalía de Igualdad abrirá su agenda de actividades.
Con el primero de sus libros, De círculo y ceniza, Piedad Bonnett recibió mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz (Festival de Arte de Cali, Colombia).
Con El hilo de los días ganó el Premio Nacional de Poesía del
Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1994, y con Explicaciones no pedidas, el Premio Casa de América de Poesía
Americana 2011. En el XIV Encuentro de Poetas del Mundo Latino, que tuvo lugar en Ciudad de México y Aguascalientes en
2012, le fue otorgado el premio Poetas del Mundo Latino Víctor
Sandoval por su aportación a la lengua castellana. Poemas suyos han sido traducidos al italiano, al inglés, al francés, al sueco,
al griego y al portugués.
Paz Castelló comenzó su carrera profesional fundamentalmente en el mundo de la Comunicación. Publicó su primera
novela, La muerte del 9, en 2013, Mi nombre escrito en la puerta
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de un váter en 2017 y este año ha aparecido Dieciocho meses
y un día (Umbriel), novela galardonada en la modalidad de
Narrativa con el premio Letras del Mediterráneo que otorga la
Diputació de Castelló.
Conferencias de Andrés Neuman

Fotografía de Rafa Martín

El miércoles 7 de noviembre en el CeMaB, a las 16:00, contaremos con la presencia de Andrés Neuman, narrador, poeta,
traductor y columnista hispano-argentino, que impartirá la conferencia titulada «Invocando a Bolaño». El jueves día 8 visitará
la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja a las 20:00, en un acto
organizado por la Sede Universitaria de Torrevieja (UA) y el CeMaB, donde nos hablará sobre «Paseando por las páginas (lectura comentada de Andrés Neuman)».
Andrés Neuman creció en Argentina, pero viajó a España a
los 14 años para completar sus estudios, llegando a doctorarse
en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, donde
también ha dado clases. Su primer éxito literario fue quedar finalista del Premio Herralde de Novela con Bariloche en 1999,
obra que le abrió las puertas del mercado editorial. En 2009 resultó ganador del Premio Alfaguara y del Premio de la Crítica
gracias a El viajero del siglo, novela que recibió una gran aceptación tanto en lengua castellana como en sus varias traducciones. A lo largo de su carrera, ha sido colaborador de varios
medios de comunicación, como ABC o la revista Ñ, y mantiene
un blog de literatura llamado Microrréplicas.
Conferencia de Vicente Cervera Salinas
El martes 13 de noviembre, el catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Murcia Vicente Cervera
impartirá la conferencia titulada «Cien años de Los Heraldos
negros» con motivo del centenario de la publicación de este
poemario de César Vallejo y los ochenta años de su muerte. El
acto tendrá lugar a las 11:00 en el CeMaB.
XII Seminario hispano-argentino «La construcción socio-cultural
de las fronteras y márgenes espacio-temporales»
Durante los días 29 y 30 de noviembre se celebrará el XII Seminario hispano-argentino «La construcción socio-cultural de las
fronteras y márgenes espacio-temporales» en la Sala de Conferencias de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/ San
Fernando, 40), en horario de 16:00 a 21:00. Está dirigido por Juan
Antonio Roche (UA) y Claudio Lizárraga (Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe, Argentina), y organizado por el Departamento de Sociología I (UA), el CeMaB (UA) y la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fe, Argentina), con la colaboración del Vicerrectorado
de Cultura, Deporte y Lenguas (UA), la Facultad de Ciencias
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Económicas y Empresariales (UA), la Cátedra Arzobispo Loazes
(UA) y la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos «José
Martí» (Argentina).
Conferencia de José Miguel Martínez Torrejón
José Miguel Martínez Torrejón, profesor en el Queens College
de City University of New York, impartirá la conferencia «Los pretextos del Inca Garcilaso. De filología, política y patronazgo», el
martes 4 de diciembre a las 12:00 en el CeMaB.
Este filólogo y estudioso de la literatura ibérica, sobre todo
del siglo XVI, ha editado El Scholástico de Cristóbal de Villalón
(Crítica, 1997) y la antología de poesía A geração de Camões
(Gulbenkian, 2002). También ha publicado diversos trabajos sobre asuntos medievales (Libro de buen amor, Celestina, diálogos del siglo XV), sobre Las Casas, Aldana, Camões y literatura
hispano-portuguesa.
Conferencia de Beatriz Pastor
El lunes 10 de diciembre, a las 10:30 en el CeMaB, la hispanista
y profesora de literatura comparada Beatriz Pastor (Dartmouth
College, Hanover, New Hampshire, USA) impartirá la conferencia inaugural, titulada «Utopía y conquista: los cronistas del
Descubrimiento», del Seminario «Por qué y cómo estudiamos
las Crónicas Americanas (perspectivas metodológicas para el
estudio de la Crónica de Indias en la UA)», dirigido por Jorge
Olcina y Beatriz Aracil, y que se celebrará entre los días 10 y 11
de noviembre en el CeMaB. Dicho congreso esta enfocado a
dar a conocer al alumnado las diversas perspectivas en las que
han trabajado la «Crónica» distintos profesores de la UA y de
otras universidades.
Pastor es una de las principales especialistas internacionales
en literatura hispanoamericana colonial y, en concreto, en Crónica de Indias. Ha ganado diversos premios como el de Casa
de las Américas en 1983 por su conocida obra El discurso narrativo de la Conquista: Mitificación y Emergencia.
Colaboración en otras actividades académicas
Coorganizado por la UA, con el Departamento de Traducción
e Interpretación y el Grupo de Investigación Frasytram, y la Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú), del 24 al 26 de septiembre,
se celebrará el I Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica en la Universidad Ricardo Palma.
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Congresos Internacionales
En este apartado damos información básica sobre los congresos internacionales hispanoamericanistas que están programados para los próximos meses, así como enlaces a las páginas
donde se puede encontrar más información.

Enlace al Congreso

I Congreso Internacional «El Proceso de Evangelización en
Hispanoamérica, siglos XVI al XIX»
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la
Universidad Andrés Bello de Chile organizan el I Congreso Internacional «El Proceso de Evangelización en Hispanoamérica,
siglos XVI al XIX» entre los días 26 al 28 de septiembre en las
sedes de la universidad limeña. El objetivo principal es intercambiar experiencias de docentes, estudiantes de postgrado
y pregrado y demás profesionales para dar a conocer las múltiples investigaciones en torno al proceso de la evangelización
en Hispanoamérica durante los siglos XVI al XIX y construir un
conocimiento historiográfico de forma conjunta.

Enlace al Congreso

I Congreso Internacional «Clorinda Matto de Turner»
Entre el 6 y el 8 de noviembre se celebrará en Cuzco (Perú) el I
Congreso Internacional «Clorinda Matto de Turner», organizado
por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Municipalidad Provincial del Cusco, Pontificia Universidad Católica
del Perú, Red Peruana de Universidades, RIEL - Perú XIX, UNESCO
de Perú, Universidad Andina del Cusco, Universidad Nacional
de San Antonio Abad del Cusco, Ceques Editores y CONCYTEC.
Se trata del primer Congreso que propone poner en valor
la vida y obra de Clorinda Matto de Turner y sus aportes en el
campo social, cultural, político y literario en el ámbito peruano
e hispanohablante, destacando ante el gran público cuzqueño, nacional y global su vigencia e importancia ante los desafíos que el Perú y el mundo enfrentan en el siglo XXI. Además,
busca contribuir a la labor de transformación de las narrativas
históricas vigentes, evaluando el impacto democratizante que
el trabajo de Clorinda Matto, así como de sus compañeras de
oficio, tuvieron en el Perú y en la región.

Enlace al Congreso

I Congreso Internacional «Antonio Cornejo Polar frente a los Estudios Culturales»
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el Centro de Investigación y Desarrollo Cultural del Sur Cidecsur convocan el I Congreso Internacional «Antonio Cornejo Polar frente
a los Estudios Culturales», que dará inicio en la Cátedra Cornejo
Polar en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
del 1 al 5 de octubre. Entre los conferencistas plenarios conta-
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rán con Raúl Bueno, Martin Lienhard, Mabel Moraña, José Antonio Mazzotti, Idelber Avelar y Arturo Arias; Eva Valero es una
de las invitadas al Congreso. La Asociación Internacional de
Peruanistas y la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana,
que fundara Cornejo Polar en 1975, coauspician el evento. Este
Congreso responde a la vigencia del pensamiento de Antonio
Cornejo Polar, que ha alcanzado, en los últimos años, latitudes
insospechadas.

Reseñas
Rilce, n.º extraordinario 32.3, 2016
Teatro, fiesta y ritual en España y sus virreinatos americanos
(siglos XVI-XVII), Miguel Zugasti (ed.)
Pamplona

Desde su creación en 2013, el grupo de investigación TriviUN
(Teatro, Literatura y Cultura Visual de la Universidad de Navarra)
ha publicado una serie considerable de trabajos sobre el
teatro del Siglo de Oro que tienen como principal interés el
acercamiento a la praxis teatral desde disciplinas a un tiempo
diversas y complementarias como son la Filología, la Historia, la
Historia del Arte y la Pedagogía.
Sin duda un título destacado en esta trayectoria es el
monográfico Teatro, fiesta y ritual en España y sus virreinatos
americanos (siglos XVI-XVII), volumen que recoge, además de
interesantes reseñas sobre publicaciones recientes en torno al
teatro áureo, diez artículos en los que tanto los miembros de
TriviUN (integrantes a su vez del proyecto FESTESAM) como
otros colaboradores demuestran, a través del análisis de
representaciones concretas, lo fructífero que puede resultar
este enfoque multidisciplinar para el estudio del texto dramático
en el marco festivo en el que se inscribe y, por tanto, en relación
con la música, la danza o la emblemática que forman parte
de la fiesta barroca, pero también a partir de las circunstancias
políticas, ideológicas o culturales en las que se desarrolla el
acontecimiento festivo.
A elementos diversos que conforman la fiesta barroca se
dedican especialmente los trabajos de José Javier Azanza, M.ª
Luisa Lobato, Miguel Zugasti y Antonio Cortijo.
El artículo de Azanza aborda el papel fundamental del
lenguaje emblemático (en este caso en las distintas fiestas que
se celebraron con motivo de la beatificación de Teresa de Jesús
en 1614) en cuatro ámbitos: el adorno de los espacios sagrados,
las composiciones de los certámenes poéticos, el arte efímero y
la oratoria sagrada. El trabajo se complementa con numerosas
reconstrucciones de jeroglíficos que resultan de especial interés
para los investigadores.
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Lobato propone en su texto una nueva categoría de loas,
las de presentación de fiestas, a partir de uno de los escasos
ejemplos conservados de este tipo de piezas: la compuesta por
el franciscano Juan Alegre para los festejos de Jaén de 1660,
incluida en la Descripción Panegírica de Juan de Soto Mayor,
loa que, por el motivo que la justifica (la reinauguración de la
catedral con un nuevo sagrario) tiene elementos en común
con las sacramentales, pero que se asemeja más a las piezas
introductorias de fiestas reales.
Los trabajos de Miguel Zugasti y Antonio Cortijo se dedican a
un texto anónimo editado recientemente por ambos autores,
la Comedia de la invención de la sortija (1594), compuesto en
realidad por dos partes de una comedia con sus respectivas
loas y entremeses y algunos emblemas. Zugasti da noticia del
manuscrito y los elementos que lo componen, así como de las
circunstancias de su representación en Monforte de Lemos,
planteando asimismo la presencia de elementos cómicos a lo
largo del festejo como un recurso al servicio de la interpretación
moral-alegórica de la pieza principal. Cortijo, por su parte, se
centra en la incorporación de diversas danzas (en especial
el Saltarelo y el Villano) con las que se anticipa lo que será el
espectáculo barroco entendido como festejo amplio (que
incluye, por tanto, el canto y el baile).
A medio camino entre el concepto de fiesta y el de rito (y,
por tanto, situándose en los problemáticos límites entre ambos),
el estudio de Paloma Vargas aborda las expresiones rituales de
carácter dramático que se practicaban en la cultura náhuatl a
la llegada de Cortés, tal como estas son recogidas en la crónica
de fray Diego Durán. Para ello se centra en tres elementos: los
actores que representaban a los dioses, el sacrificio ritual como
puesta en escena y los «entremeses» de carácter cómico, cuyos
elementos (en especial la escenografía y el decorado) serían
aprovechados por los propios misioneros para el desarrollo de
un teatro evangelizador a lo largo del siglo XVI.
Por su parte, los artículos dedicados a la vinculación entre
la pieza teatral y el contexto de su representación ofrecen
resultados sumamente interesantes.
Gema Cienfuegos analiza la vinculación entre los festejos
que tienen lugar en Fregenal de la Sierra en 1658 y el contexto
de la guerra de restauración portuguesa, centrándose en la
obra de Enríquez Gómez No hay contra el honor poder, para
concluir que dicha representación pudo tener como objetivo
el reclutamiento de soldados para el ejército español en un
momento de especial necesidad por parte de la Corona en
este sentido, y precisamente en la población de la que deberían
partir las tropas andaluzas que participaron en la contienda
lusa.
Diversas supresiones en el manuscrito original de Mentir y
mudarse a un tiempo, comedia escrita por los hermanos Figueroa
y Córdoba para ser representada en el Palacio del Buen Retiro,
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sirven a Héctor Urzáiz para llamar la atención precisamente
sobre las referencias elogiosas a determinados personajes del
ámbito cortesano, presentes en la representación de 1658, que
habían protagonizado a su vez hechos bélicos significativos
reflejados en la obra.
Rafael Zafra estudia las piezas compuestas por Calderón
para ser representadas en el Corpus madrileño entre 1651 y
1665 teniendo como enfoque el destinatario principal de estas
obras: el propio Rey. Zafra muestra cómo los responsables de
estas representaciones fueron personas cercanas al monarca
y plantea la interpretación de algunas de estas piezas a partir
de acontecimientos que afectaron directamente a la Corona,
como la Paz de los Pirineos (1659), la boda de la infanta M.ª
Teresa con Luis XIV (1660) o la bula papal que, a petición de
Felipe IV, se dictó en favor de la Inmaculada Concepción (1661).
Excelente conocedora de la obra de fray Diego de Ocaña, a
quien ha dedicado un monográfico en Cuadernos de América
sin Nombre, Beatriz Carolina Peña analiza el papel que jugó
la fiesta teatral en la consolidación de los principios políticos y
religiosos de la sociedad virreinal peruana. Se centra para ello
en una fiesta en honor de Santa María de Guadalupe celebrada
en Potosí en 1601, y más concretamente en el juego de la sortija
que forma parte del festejo, una de cuyas invenciones tiene
como protagonista al «Inga, monarca y rey de los indios».
Por último, resulta también muy sugerente el estudio de Isabel
Sainz sobre el tocotín como elemento de transculturación
en la Nueva España: la autora se centra en los fastos civiles
hispánicos para observar las posibles implicaciones ideológicas
de esta adaptación de bailes indígenas al contexto español y
los diferentes niveles de dicha adaptación, que permiten hablar
de una doble vertiente de asimilación en el complejo proceso
de sincretismo cultural novohispano.
En definitiva, tanto por los documentos estudiados como
por los enfoques de estudio que ofrece, este monográfico de
Rilce es un volumen sugerente para todos aquellos que quieran
ampliar su perspectiva sobre la praxis teatral del Siglo de Oro en
España y América.
Beatriz Aracil Varón
Miradas sobre Hernán Cortés
María del Carmen Martínez Martínez y Alicia Mayer (coords.)
Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2016 (250 páginas)

A pocos meses de que se cumplan los quinientos años de la
llegada de Hernán Cortés a tierras de Yucatán, puede resultar
especialmente interesante la lectura de este libro publicado
a fines de 2016 en el que María del Carmen Martínez y Alicia
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Mayer nos proponen un recorrido por las distintas visiones que
la polémica figura del conquistador ha generado, tanto en
México como en Europa, a lo largo de estos cinco siglos.
Se trata de una recopilación de trabajos redactados por
reconocidos especialistas de distintas latitudes, a través de los
cuales se pretende profundizar en algunos momentos y autores
significativos para comprender esa evolución que ha ido
sufriendo la valoración de la vida y la obra de Hernán Cortés,
pero también ofrecer nuevas perspectivas de análisis sobre el
personaje que pueden resultar sugerentes y fructíferas.
Tras una breve presentación en la que, además de resumir
el contenido de los capítulos, se insiste en el carácter todavía
controvertido de este personaje histórico, el libro abre con
un ensayo de Miguel León-Portilla en el que, tomando como
pretexto una empresa menos conocida que la conquista de
México como es la exploración del Mar del Sur, se realiza una
presentación general de la figura cortesiana y se avanzan ya
algunos aspectos de su recepción posterior.
Los dos trabajos siguientes permiten, a su vez, contextualizar
la conquista de México a partir de una serie de conceptos
necesarios: por un lado, Bernardo García Martínez
(lamentablemente fallecido en fechas recientes) traza un
interesante panorama de la realidad política de Tenochtitlan
y sus transformaciones tras la conquista española; por otro,
Bernard Grunberg aborda, a partir de una exhaustiva labor de
documentación, el problema de la conquista en la época y la
peculiar visión de la misma que tuvo el extremeño.
Las distintas líneas de recepción de las cartas cortesianas en
Europa, a través de las traducciones que se realizaron de las
mismas entre 1524 y 1550, es un tema apenas abordado por
la crítica que Karl Kohut resuelve en su texto de forma muy
sugerente y muy bien documentada. Por su parte, el trabajo de
María del Carmen Martínez aborda otro asunto que tendrá que
continuar siendo objeto de estudio en el futuro para profundizar
en la personalidad del conquistador: el de los pleitos en los que
se vio envuelto a lo largo de su vida; al valor de la investigación
se añade, en este caso, el de la documentación comentada y
registrada en anexo, en buena medida inédita.
La reescritura de las Cartas de relación en el mismo siglo XVI
es objeto de los trabajos de Louise Benat-Tachot, cuyo valioso
capítulo se dedica a Fernández de Oviedo, y José Luis Egío,
quien descubre nuevos e interesantes matices en la visión que
López de Gómara ofreció del conquistador.
El recorrido cronológico continúa con el excelente análisis que
realiza Alicia Mayer sobre la lectura que los historiadores del XVII
(en especial fray Juan de Torquemada y Carlos de Sigüenza
y Góngora) hicieron de la figura de Cortés como paladín de
la cristiandad, justificando sus motivaciones y considerando
además sus principales antecedentes en este punto. Antonio
Rubial, por su parte, traza un recorrido amplio que va del siglo

20

Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

XVI a las primeras décadas de la independencia para observar,
a partir no solo de textos históricos o literarios sino también de
las relaciones de festejos o de motivos iconográficos, cómo fue
evolucionando la percepción del conquistador en el ámbito
mexicano dependiendo de los intereses y el contexto político
del momento. Ya centrado en pleno siglo XIX, Miguel Soto
ofrece un interesante panorama de las visiones que ofrecieron
de Cortés los principales intelectuales de este convulso período
arriesgando sugerentes conclusiones al respecto.
El volumen se cierra con una lúcida reflexión de Rodrigo
Martínez Baracs sobre lo que supuso la conquista desde el punto
de vista cultural y político, seguida de su personal acercamiento
a las principales aproximaciones críticas en torno a la figura de
Cortés que se han ido realizando en los últimos años.
En definitiva, nos encontramos ante un trabajo riguroso,
realizado por investigadores de primera fila, que sin duda
provocará el interés no solo de especialistas sino también de
cualquier «curioso lector» (como lo denominaron los propios
cronistas del XVI) interesado por las luces y sombras de un período
clave de nuestra historia y por ese fascinante personaje sobre
el que afirmara Octavio Paz: «Fue un hombre extraordinario, un
héroe en el antiguo sentido de la palabra. No es fácil amarlo,
pero es imposible no admirarlo».
Beatriz Aracil Varón
El franciscanismo hacia América y Oriente
Manuel Peláez del Rosal (dir. y ed.)

Sevilla-Córdoba, Universidad Internacional de Andalucía-Asociación
Hispánica de Estudios Franciscanos, 2018 (580 páginas)

El XXIII Congreso Internacional «El Franciscanismo hacia
América y Oriente», celebrado en Espartinas (Loreto) en el
año 2017, arrojó una panorámica completa y exhaustiva de
las últimas investigaciones en torno al largo camino recorrido
por la orden franciscana en el Nuevo Mundo que escribió en
América y Oriente un «copioso libro del que quedan muchos
capítulos por descubrir». La celebración de este Congreso vino
a ampliar las valiosas investigaciones que sobre la orden seráfica
lleva realizando la AHEF desde 1987. La conmemoración del
400 aniversario de la salida desde España para Japón de la
embajada Keicho con el samurái Hasekura Tsunenaga y el
franciscano Luis Sotelo en 1617 fue el arranque de unas jornadas
que se convirtieron en un espacio de reflexión sobre variados
aspectos de la cultura franciscana: históricos, artísticos, literarios,
filosóficos y teológicos. Tales planteamientos se presentan ahora
en este volumen, que va más allá de unas actas, pues consolida
un espacio de discusión e intercambio científico e intercultural
que nos aproxima de forma privilegiada a la expansión de la
orden seráfica en el mundo americano y oriental.
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La obra se articula en torno a tres bloques temáticos. En el
primero de ellos se analizan aspectos biográficos particulares de
los grandes protagonistas de la expansión misional franciscana.
Trazos de vida que aportan datos hasta ahora desconocidos en
valiosos trabajos como el de Morales Morales y Domínguez Lara
sobre la trayectoria evangelizadora de fray Gaspar de Villaverde
en el convento de San Antonio de Padua de Potosí (pp. 295302) o el de Moreno Hurtado sobre las vicisitudes y avatares
del franciscano fray Bartolomé Duque de Estrada, autor de la
Descripción Compendiaria Universal del Mundo (pp. 303-309).
Asimismo, este bloque aporta algunas claves más generales
para entender el proyecto misional en las nuevas tierras como
el legado de los misioneros albacetenses en la empresa de
Indias (Carrión Iñíguez, pp. 75-87) o el interesante estudio de
Manuel Villegas Ruiz donde recoge una exhaustiva relación
de los franciscanos en Filipinas a partir de una traducción al
español de una crónica latina inédita del siglo XVIII (pp. 537547). Completan esta panorámica biográfica otros trabajos
misceláneos que testimonian el interesante papel de la rama
femenina de la orden al analizar los testimonios literarios de Sor
Mariana Sallent Trasobares o de la Sierva de Dios M.ª Celina del
Niño Jesús.
Los aspectos artísticos e iconográficos derivados de la
evangelización son objeto de estudio del segundo bloque
temático de la obra. De modo especial en territorio novohispano,
la actividad misional supuso a nivel artístico la creación de
espacios conventuales de gran complejidad adaptados a
funciones totalmente novedosas. En este sentido, encontramos
interesantes estudios como el de Juan Luque Carrillo en el que
se reflexiona en torno al sincretismo artístico presente en todo
el proceso evangelizador seráfico, convirtiéndose los atrios, las
capillas abiertas y las cruces novohispanas en «el resultado de
una perfecta interacción de elementos occidentales y de la
cultura prehispánica cargados de una gran simbología» (p.
222). Esta «arquitectura de conversión» también se aborda
desde otras perspectivas interesantes analizando por ejemplo
las aportaciones iconográficas de los mártires franciscanos en
el Japón (Teresa Ruiz, pp. 409-429) o llevando a cabo un estudio
comparativo de la arquitectura conventual franciscana en
tres continentes: Portugal, India y Brasil (Céu Tereno, Filomena
Monteiro y Maria Tomé, pp. 473-503).
Los estudios dedicados a diferentes aspectos literarios, históricos
y teológicos derivados del proceso evangelizador franciscano son
los más numerosos y constituyen el tercer gran bloque temático
del volumen. Estudios misceláneos de muy diversa índole que
abordan trabajos como el de Cruz Casado, en el que estudia
la presencia franciscana en diversas composiciones poéticas
de Lope de Vega (pp. 93-104); el de Mónica Ruiz, que reflexiona
en torno a la presencia de los antiguos discursos prehispánicos
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en la literatura de evangelización franciscana (pp. 393-409); o
el de Montero Díaz, que analiza los desconocidos testimonios
literarios del beato Takayama Ukon (pp. 277-294). Asimismo,
cabe destacar en este bloque dos estudios llevados a cabo
por excelentes investigadores que constituyen un referente en
la temática abordada: el interesante trabajo de Gil Albarracín
sobre las estrategias franciscanas en tierra de misión (pp. 119145) y el de Peláez del Rosal analizando el verdadero significado
de la aventura seráfica en el Nuevo Mundo (pp. 311-323).
En definitiva, una colección de trabajos que nos da una
visión de la vitalidad del franciscanismo en América y Oriente,
ofreciendo respuesta a muchas de las inquietudes planteadas
en torno a la aventura seráfica más allá del Mundo hasta
entonces conocido. Una aportación indispensable en los
estudios sobre el tema e imprescindible referencia para todo
investigador interesado en el legado literario y cultural derivado
de esta magna empresa misional.
Mónica Ruiz Bañuls

La impronta autoficcional. (Re)fracciones del yo en la narrativa
argentina contemporánea
José Manuel González Álvarez (ed.)
Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2018 (182 páginas)

La datación precisa que permite el concepto de autoficción
no está acompañada por una relación de prolijidad semejante
que dé cuenta de sus límites. De hecho, la pauta que se
desprende de las contribuciones que integran La impronta
autoficcional, volumen coordinado por José Manuel González
Álvarez, parece ser la de prescindir de la hibridez que en un
principio había definido el término, al estar originalmente
situado entre dos orillas, que son la autobiografía y la novela, lo
factual y lo ficcional.
Dos autores figuran entre los «protoautoficcionales»,
Macedonio Fernández y Norah Lange, al pertenecer sus obras
al período de la vanguardia histórica, a diferencia del resto de
escritores estudiados –Abelardo Castillo, César Aira, Paloma
Vidal, Sergio Chejfec, Patricio Pron, Marta Dillon, Raquel Robles,
Mariana Eva Pérez o Mario Levrero, aunque la nómina no se
agota aquí–, cuya producción literaria se ubica en la segunda
mitad del siglo XX, o ya entrado el XXI. La distribución de los
nueve artículos que integran el volumen, asunto por otra
parte insustancial, ofrece sin embargo una equivalencia entre
la primera y última contribución que revela el grado en que
la disolución del yo, paradójicamente, interviene en estas
narrativas como una «irrupción textual» de ese mismo yo.
En Una modernidad periférica, Beatriz Sarlo se refiere a las
«autobiografías ficcionales» de Macedonio Fernández, y lo
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hace proclamando el contradictorio vaciamiento del autor:
«textos que se niegan a la representación, que vacían la
biografía de autor convirtiéndola en historia de nada». En
términos semejantes se expresa González Álvarez, autor del
artículo dedicado al escritor, al hablar de su «negatividad
afirmativa», paradoja que trastoca la prescripción de un género
abundante en la literatura argentina. No obstante, la «disolución
del yo» de Macedonio diseña un nuevo enfrentamiento ante
la construcción de la figura autorial que servirá de cimiento a
subsiguientes autoficciones del yo.
Es este empeño en desmenuzar la figura del autor el que
conduce al principal reajuste conceptual en torno a la
autoficción, que aparta las derivaciones del «pacto ambiguo»
para centrarse en la construcción del yo. La ambigüedad e
incertidumbre de la narrativa de Norah Lange; la configuración
transnarrativa del autor en César Aira; el carácter suspensivo de
la extraterritorialidad en los relatos de filiación de Pron, Chejfec
o Vidal, o su «nostalgia reflexiva»; el vaivén entre identidad
o diferencia en Castillo; la indeterminación originada, en la
«literatura de hijos», por la vacilación entre un autor reforzado
por la referencialidad pero a la vez cuestionado; el juego
con la autoría y la autotextualidad de la «auto(r)ficción»,
son todos procedimientos que contribuyen a la indagación
en las posibilidades de la ficción de sí mismo, haciendo que
lo fáctico presente en la narración se emparente más con
las certidumbres derivadas de la irrupción del yo que con la
dimensión meramente referencial.
Antes mencioné cierta equivalencia entre los artículos que
marcan los bordes inicial y final del libro. Y esto viene a raíz
de estas certidumbres que la irrupción del yo persigue, de un
modo heurístico, oscilando entre el hallar y el imaginar, entre los
polos de autenticidad confesional e invención artística, y que
encuadra, como ocurría con Macedonio, el «terreno de nadie»
que es asignado, en el último artículo, como extensión en que se
mueve la narrativa de Levrero. Aun así, ese sorprendente vacío,
ese movimiento propio de la hibridez, posee una intención más
honda: «siempre se trata de afirmar una creencia» (p. 169).
Este volumen viene a suplir el confesado déficit de monográficos
que reflexionan sobre la literatura argentina desde el prisma de
la autoficción; pero –incluso de un provecho aún mayor– quizás
muestre también la trama de conceptos auxiliares y categorías
subordinadas que la reflexión teórica sobre la autoficción ha
promovido y que, con carácter aluvial, continúa extendiendo.
Sebastián Miras
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Francisco Cervantes de Salazar. Un humanista en la Nueva
España del siglo XVI
Víctor Manuel Sanchis Amat
México, Universidad Nacional Autónoma de
Investigaciones Bibliográficas, 2016 (300 páginas)

México-Instituto

de

«Apenas sabemos algún dato sobre el aspecto físico de
Francisco Cervantes de Salazar (1518-1575), toledano de
nacimiento y mexicano de adopción, salvo que era de corta
estatura: “no sé de dónde diablos se juntó tanta ciencia en un
codo de cuerpo”, dijo de él el obispo de Michoacán en 1572»
(p. 15). Con estas líneas tan elocuentes comienza Francisco
Cervantes de Salazar. Un humanista en la Nueva España del siglo
XVI, el libro que Víctor Manuel Sanchis Amat ha publicado a partir
de su tesis doctoral, defendida en 2012. Editada por el Seminario
de Cultura Literaria Novohispana del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
la monografía traza un recorrido minucioso por la figura y la obra
de uno de los primeros humanistas españoles que llegaron a la
Nueva España. Un recorrido que nos sitúa, a través del análisis de
los distintos textos de Cervantes de Salazar –tanto los escritos en
España como los escritos en la Nueva España–, en un contexto
histórico, social y cultural marcado por la aclimatación del
pensamiento renacentista europeo a la realidad americana.
El estudio de Víctor Manuel Sanchis se inscribe en esa línea
de investigación filológica que en los últimos años ha preferido
rastrear los modelos y las transformaciones del movimiento
humanista –en el Viejo y en el Nuevo Mundo– desde su expresión
individual en intelectuales formados en los studia humanitatis,
intelectuales como Cervantes de Salazar que, en los primeros
compases de la colonización española, fueron decisivos en «el
devenir de una cultura de forzadas identidades múltiples» (p.
17).
Este punto de partida metodológico contribuye, desde
la organización misma del libro, al éxito y la novedad de los
planteamientos de nuestro autor. Aunque son varios y de
renombre los investigadores que se han acercado, desde
distintos enfoques, a Cervantes de Salazar (Joaquín García
Icazbalceta, Agustín Millares Carlo, Edmundo O’Gorman o
José Luis Martínez, entre otros), en el transcurso de los años sus
trabajos han abierto un vacío que Víctor Manuel Sanchis logra
cubrir: la necesidad de revisar de manera global la escritura del
humanista toledano en sus circunstancias biográficas, históricas
y literarias. De ahí que los límites de su estudio se ensanchen
más allá de las obras compuestas por Cervantes en el nuevo
continente, lo que nos permite reconstruir, desde sus influencias
originales, el complejo proceso de resignificación del humanismo
en suelo americano.
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De ello dan buena cuenta los seis capítulos que articulan el
libro, que concluye con un epílogo, un apéndice documental
constituido en su mayoría por textos fundamentales de la
Crónica de la Nueva España y una bibliografía exhaustiva que
recopila y pone al día todas las ediciones que hasta hoy se han
hecho de los textos de Cervantes.
El primer capítulo incide en la trayectoria académica y
profesional del autor toledano en España y en la Nueva España.
A lo largo de sus páginas se insiste en su formación ligada al
humanismo filológico y se destaca su vinculación a la fundación
de los estudios universitarios novohispanos. Este capítulo sienta
las bases para poder entender el trasfondo ideológico y cultural
de la bibliografía de Cervantes, que le sirve a Víctor Manuel
Sanchis para desmenuzar, a partir del segundo capítulo, toda
la obra del intelectual novohispano. El lector puede seguir
así, en un marco ordenado de evolución, el desarrollo de la
producción americana del humanista, partiendo –y esto ha
merecido menos atención por parte de los especialistas– de
la influencia que ejercen en ella las Obras que Cervantes de
Salazar ha hecho, glosado y traducido (1546), escritas casi cinco
años antes de su llegada a la Ciudad de México siguiendo la
concepción del humanismo de Hernán Pérez de Oliva, Luis
Mexía y Juan Luis Vives.
Precisamente la tradición humanista de este último autor
marcará el trabajo de Cervantes como catedrático de retórica
de la Real y Pontificia Universidad de México. El tercer capítulo
aborda la edición mexicana preparada por el propio Cervantes
de los Diálogos de Vives y expone un análisis pormenorizado
de los diálogos de Cervantes, en los que la descripción de
la Ciudad de México –una de las primeras que inauguran la
tradición americana de las laudes civitatis– «se configura a partir
de un conjunto complejo de proyecciones literarias» (p. 107).
El libro continúa, en el cuarto capítulo, con un estudio riguroso
de la Crónica de la Nueva España. Víctor Manuel Sanchis
consigue desenmascarar las diferentes fuentes que emplea
Cervantes de Salazar en la redacción de su Crónica, y se detiene
en algunos aspectos temáticos y formales del texto situados a
medio camino entre la historiografía y la retórica literaria.
El siguiente capítulo tiene como centro principal la
reconstrucción del Comentario de la jura del rey don Felipe, un
texto perdido de Cervantes sobre los festejos celebrados en la
Ciudad de México a propósito de la llegada del príncipe Felipe
al trono. El conocimiento que demuestra Víctor Manuel Sanchis
de la dirección que estaba tomando la escritura del humanista
toledano, unido a un sólido manejo de la tradición de las juras
reales, aventuran una jugosa perspectiva histórico-literaria en el
que «sería el primer testimonio impreso de este tipo de literatura
ceremonial en los virreinatos» (p. 167).
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La lectura del Túmulo imperial de la gran Ciudad de México
en el sexto capítulo cierra, con la Crónica de la Nueva España
y el Comentario de la jura del rey don Felipe, los encargos que
recibió Cervantes como cronista del Cabildo de la Ciudad
de México. El Túmulo imperial, sólidamente analizado desde
un planteamiento interdisciplinar que evidencia el sincretismo
artístico de la sociedad novohispana, se presenta como «uno
de los epígonos del humanismo en el continente americano»
(p. 186).
El estudio concluye con un epílogo que apunta al contexto
político-religioso de mediados del siglo XVI como un factor
clave en el progresivo debilitamiento del perfil profesional
e ideológico de un humanista como Cervantes de Salazar.
Además, se reflexiona en torno a la biblioteca del autor
toledano como centro intelectual en la Ciudad México. Una
reflexión que es el perfecto remate para un libro llamado a
convertirse en referencia esencial para los estudiosos tanto
del humanismo novohispano como del personaje que aborda.
La investigación de Víctor Manuel Sanchis Amat revela, en
definitiva, la necesidad de rescatar la labor de esos humanistas
«olvidados a la sombra de los grandes protagonistas y sucesos
que transmitieron a la modernidad con su trabajo de estudio»
(p. 250).
Alberto Santacruz Antón
«Habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas...». Raúl
Zurita y Dante Alighieri
Raúl Zurita, José Carlos Rovira y Elisa Munizza
Madrid, Del Centro Editores, 2017 (76 páginas)

«Y entonces salimos a ver las estrellas» es el verso con el que
Dante termina su paseo por el «Inferno» de la mano de Virgilio en
La Divina Comedia y que en este «Habré vuelto a ver de nuevo
las radiantes estrellas...» Raúl Zurita y Dante Alighieri da título y
perspectiva a la traducción al español del Canto V del «Inferno»
de la obra inmortal del escritor italiano por parte del poeta
chileno Raúl Zurita, que José Carlos Rovira y Elisa Munizza editan
en esta bella obra de Del Centro Editores, de encuadernación
aterciopelada, preparada con mimo y firmada por el propio
autor. Se han lanzado al mercado cien ejemplares numerados
con un papel y una caligrafía que emulan el trabajo de los
impresores italianos del Renacimiento, mezclando tinta roja y
tinta negra para un ejemplar propio de coleccionista.
Más allá de la presentación de una pequeña parte de un
magno trabajo de traducción, el libro propone una lectura
determinada de un aspecto esencial de la poética y de la
biografía intelectual de Raúl Zurita: su estrecha vinculación con
la obra de Dante y la cultura italiana. Así, el «Inferno», las estrellas
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y Dante vehiculan la reflexión poética fundamental del poeta
chileno en buena parte de su obra, como bien demuestran en
este volumen José Carlos Rovira y Elisa Munizza, que publican
dos ensayos de investigación sobre la relación Dante-Zurita y
Zurita-Italia, y una entrevista al poeta sugerente y concluyente
en torno a los argumentos familiares e intelectuales que le han
llevado a convertir la pluma de Dante en referente ineludible
de la poesía latinoamericana contemporánea.
El libro lo abre un trabajo de José Carlos Rovira, excelente
conocedor de la poesía zuritiana, como bien muestra su
trayectoria académica de los últimos años, en el que se narra la
estrecha relación de Zurita y Dante en la inseparable amalgama
vida-obra del escritor chileno. Destaca sin duda en el estudio
del profesor Rovira la revelación del tópico de las estrellas en la
poética del autor, construcción que el poeta ha ido realizando
a lo largo de su trayectoria pero que en los últimos tiempos se
reescribe claramente como emblema de vida: además del
título de este libro, el profesor Rovira titula su ensayo «Raúl Zurita
y la nueva visión de las estrellas», y ha visto la luz recientemente
en Chile un conjunto de ensayos y reflexiones de Raúl Zurita
titulado precisamente Son importantes las estrellas (Ediciones
UDP, 2018), que sin duda sitúan las estrellas dantescas en el
centro de la metáfora zuritiana.
El segundo epígrafe del libro presenta la traducción al español
del Canto V del «Inferno» de La Divina Comedia, un trabajo de
magnitudes bíblicas en el que Zurita ha estado inmerso, como
él mismo afirma en la entrevista, hasta caotizarse. Los tercetos
encadenados que nos ofrece esta publicación narran la
historia de los amantes Paolo y Francesca, que, como recuerda
el profesor Rovira, «es una configuración amorosa perdurable
para la poesía de Zurita en la que funciona la afirmación del
amor en circunstancias dramáticas» (p. 10). En este comentario
radica quizá la esencia misma de este libro, en el que escritor
y críticos parten del texto clásico para explicar la actualización
que, igual que Joyce con el personaje de Ulises, Raúl Zurita
aborda, en este siglo, del legado de Dante Alighieri.
La traducción pretende verter a la lengua española la
grandeza de la primera gran obra en lengua vulgar, y la
profesora Elisa Munizza, conocedora de la norma culta de
ambas lenguas, ofrece el comentario autorizado sobre el
trabajo realizado por Raúl Zurita: «A pesar de que traducir la
Divina Commedia sea un oficio más que arduo, Zurita consigue
hacerlo con la gracia y la ligereza de una bailarina clásica: él
baila sobre las palabras traducidas haciendo parecer que sus
movimientos de tinta sean lo más simple y lo más inmediato del
mundo cuando, al contrario, esconden un enorme sufrimiento
y un enorme trabajo de inquebrantable voluntad» (p. 30). En
este baile entran en juego las herramientas del lenguaje («las
analogías, las figuras retóricas, esta minuciosa búsqueda de
los endecasílabos que terminarían con la rima perfecta»), pero
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también las pasiones del alma que Raúl Zurita maneja a la
perfección para conseguir una traducción encaminada a que
«florezca la magia de las palabras, que pueden pasar al lector
hispano-hablante la misma connotación, la misma imagen y el
mismo sentimiento que siente el lector italiano al leer la Divina
Commedia» (pp. 56-57).
La entrevista a Raúl Zurita es una delicia intelectual entre dos
especialistas de la poesía contemporánea que comparten
códigos y referencias culturales relativas sobre todo a la
herencia italiana del chileno (recordemos que además de
vivir en Roma durante cinco años, su abuela y su madre eran
genovesas), que amplían la reflexión sobre otros referentes
italianos decisivos en la conformación estética del poeta, como
Pasolini o Miguel Ángel, y desentraña el pensamiento que hay
detrás de la creación poética con una claridad y una agudeza
intelectual al alcance de muy pocos autores.
Como muestran las palabras del escritor chileno y el trabajo
de recepción de los ensayos de José Carlos Rovira y Elisa
Munizza, la reescritura del Dante en Raúl Zurita es también la
actualización de la poesía contemporánea. Como si Dante
hubiera escrito en las estrellas aquellos versos de Miguel
Hernández: «Dejadme la esperanza». Unas estrellas que está
mirando Zurita en el siglo XXI: «El poema de Dante retrata esta
época y su desolación. La soledad de Dante es una imagen de
la soledad de nuestra época y adelanta el arte del siglo XX, el
más desolado de la historia humana con sus Ingmar Bergman,
sus Kafka, sus Sartre, sus Antonioni, sus Munch. Nunca se había
expresado el sentimiento de abandono y soledad como lo hizo
el arte del siglo XX y que continúa en el terrible comienzo del
siglo XXI. Por eso mismo nunca como ahora se ha vuelto más
desesperada la esperanza. Es creo, la esperanza dantesca, él
ya sabe que no hay Dios, por eso mismo imaginó el Paraíso. Solo
los desesperados conocen la esperanza» (p. 77).
Víctor Manuel Sanchis Amat
Son importantes las estrellas
Raúl Zurita

Santiago de Chile, Ediciones UDP, 2018 (208 páginas)

No es fácil definir en pocas palabras un libro como Son
importantes las estrellas de Raúl Zurita. El libro es un conjunto de
ensayos que refieren una gran variedad de aspectos: poetas
que ha conocido; temas que le apasionan; personas y artistas
que de una manera u otra han cruzado su vida.
No se puede simplemente leer este libro y pensar que es un
conglomerado de opiniones, o de maneras de ver la vida que
el poeta tiene, sino que se debe de leer atentamente y ser
capaces de ver las imágenes que se forman poco a poco más
allá de la tinta.
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Estos ensayos buscan la respuesta a una pregunta tan simple
como atávica: ¿Qué es la poesía?
La obra se abre con una cita de Dante: «Puro y dispuesto a
subir las estrellas». Es el punto inequívoco de partida. Así como
Dante justo antes de subir al Paraíso se siente listo para ascender
estas brillantes escaleras, Raúl Zurita ha caminado a lo largo de
su vida recolectando pensamientos, personas y amores para
luego encontrarse frente a la página en blanco, listo para escribir
este libro. Pone el pie sobre el primer escalón introduciendo el
ensayo inicial con dos imágenes de la Ilíada. Hay dos hombres
llorando, uno abraza las rodillas del otro, y le ruega que le
devuelva el cadáver de su hijo. Estos tres hombres son el rey
Príamo, Aquiles y Héctor, pero podrían ser cualquier hombre,
de cualquier parte y de cualquier época. En esta escena hay
impresa una imagen trágica de muerte y de sufrimiento, y poco
más adelante de bondad y comprensión por parte del Pélida,
quien finalmente toma la decisión de devolver el cuerpo de
Héctor a su padre. Esta imagen es clave para entender uno
de los primeros conceptos que quiere presentar Zurita, el cual
sostiene que nunca debió de existir la Ilíada, ni la literatura.
Sin toda la violencia, sin todo este sufrimiento la literatura y la
poesía nunca habrían existido. «Escribimos porque no hemos
sido felices» es una frase que Raúl Zurita repite en las entrevistas,
en los libros y en voz alta para quienes tengan la suerte de
escucharlo durante las conferencias.
Escribimos porque no hemos sido felices. En estos ensayos el
poeta no solo comenta y analiza el patrimonio cultural, artístico,
humano y personal que ha acumulado durante su periplo vital,
sino que lo utiliza como medio, intentando así expresar qué es
la poesía. Tomando al inicio como ejemplo los conflictos de la
Ilíada, esboza un mundo desquiciado e inconsolable. Se puede
vislumbrar aquí el deseo de que la poesía no exista, porque esto
querría decir que no ha existido toda la violencia, todo el horror,
todas las atrocidades cometidas por el ser humano.
Escribimos porque no hemos sido felices. Raúl Zurita propone
decenas de ejemplos de hombres desdichados que han
conseguido plasmar esta infelicidad a través de sus palabras o
de sus telas. Francis Bacon, Jorge Luis Borges, Van Gogh. Zurita
describe de todos ellos, e incluso de sí mismo, un cuadro en el
que el autor no piensa en escribir o pintar obras de arte sino en
hacer de la vida misma una obra de arte, caminando sobre la
delgada línea que separa la cordura y la locura. Allí, en este
precario equilibrio, vive la poesía.
Por otro lado, se cuestiona el concepto de Modernidad
aplicado a la lírica, pues afirma que esta última solo es el fruto
del trabajo humano: «lo que ha extraviado es precisamente el
contorno de lo humano, vale decir, las palabras de su disposición
al infinito, su amor radiante e imperfecto, su solidaridad innata y
la disposición también innata a la crueldad y a la indiferencia»
(p. 118).
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El amor, considerado este en el pensamiento de Zurita como
uno de sus pilares básicos, quizás sea la razón por la que se
hace literatura, ya que la escritura nace, según el poeta, como
deseo de salvar a la gente. «Todo el amor es urgente porque
nos vamos a morir» (p. 167). Es esta contraposición entre Amor
y Muerte la que hace tan preciada la poesía, representación
extrema de la violencia, pero también del amor desesperado, a
punto de perderse por estar al borde de la muerte. Se lanza una
hipótesis sobre la posibilidad de una vida sin literatura ni poesía,
un mundo en el que ya no hará falta denunciar la violencia y en
el que «el amor no precise de la inminencia de la muerte para
ser urgente» (p. 185).
Tres de los ensayos que cierran el libro son en mi opinión la
clave del mismo. En estos se puede encontrar el resumen
del pensamiento del poeta, de su Amor hacia la vida, de su
confianza en la escritura como salvadora de la muerte. Se
titulan «Los poemas muertos I», «Los poemas muertos II» y «Los
poemas muertos III» y habían aparecido con anterioridad en un
libro titulado precisamente Los poemas muertos. Se consideran
particularmente importantes como final de esta obra ya que
acercan aún más el lector a la poética de Raúl Zurita, que
tiene una intrínseca, loca e inmoderada relación con la vida.
Cada uno de ellos termina con una pequeña etapa del poeta
en su relación con las estrellas. Así como Zurita ha descrito a
lo largo de su vida y de su obra las etapas que ha vivido, el
lector se sumerge de nuevo en el hondo sufrimiento que lleva
a la oscura noche y «quizás a las estrellas». La recuperación
del «yo» se vislumbra en «Los poemas muertos II» y entonces la
imagen de las estrellas ya no está tan lejana: «Esta sombra es tu
Dios. Tal vez, las estrellas». En el último apartado el poeta halla
una pálida imagen «del amor y las estrellas». El cielo, este lugar
utópico fundamental donde se encuentra toda esperanza en
la obra zuritiana, queda patente en este libro que concluye con
un novedoso descubrimiento por parte del poeta: durante un
paseo, se le pregunta si quiere firmar por un proyecto llamado
«Constelación de los caídos», que consiste en ponerle a 26
estrellas el nombre de las personas ejecutadas de Calama por
la Caravana de la Muerte, al comienzo de la dictadura chilena
de Pinochet. Para que la historia enseñe desde lo alto, desde el
cielo, desde la esperanza. Son importantes las estrellas.
Elisa Munizza
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Un mar de piedras
Raúl Zurita (ed. e introd. de Héctor Hernández Montecinos)
Santiago de Chile, FCE, 2018 (452 páginas)

Abrid la puerta, entrad en una habitación vacía y sentaos
frente a Raúl Zurita para que os cuente quién es. En este caso
no estará hecho de carne y hueso, sino que tendrá el peso de
435 páginas, los huesos de papel y la sangre de tinta. No os
dejéis engañar por su aspecto, porque es él.
Héctor Hernández Montecinos organiza trescientas entrevistas
concedidas por Raúl Zurita y realizadas entre 1979 y 2017. Este
escrito no quiere ser una biografía, ni una autobiografía, pero
es cierto que aporta una gran cantidad de informaciones tanto
sobre la vida del poeta chileno como sobre su poética.
El libro está dividido en tres capítulos, «Como un sueño», «Un
tal Zurita» y «Cielo Abajo». Cada capítulo es introducido por una
foto del poeta, que indica el punto de partida en el libro y en
su vida.
La primera foto se realizó el año 1954. En esta, Raúl Zurita de
niño aparece con su hermana y con su abuela, Veli. La primera
parte se dedica a la juventud del poeta con largas descripciones
de su entorno familiar, los inicios universitarios y la reclusión en el
carguero Maipo. Finalmente, respetando el orden cronológico,
se halla el nacimiento y la explicación de Purgatorio (19701979), Anteparaíso (1980-1982) y La Vida Nueva (1983-1994).
El segundo capítulo se abre con una foto de Zurita de 1994
y con la descripción de su llegada a Roma como agregado
cultural. En este apartado el poeta presenta Italia al lector: un
país en el que «todo está pensado, construido, diseñado [...],
un país extremadamente bello» (p. 185). Es natural comparar
un país tan pequeño con la vastedad de Chile, con su inmensa
naturaleza. La vuelta a Chile tras los 5 años en Italia, donde
consigue terminar La Vida Nueva, es impactante. El poeta se
enfrenta con su transición personal y con la de Chile y de sus
«vicios políticos, económicos y sociales» (p. 10). Además, el
capítulo expone la idea de lo que es la poesía tomando como
ejes fundamentales Homero, Dante, Shakespeare, finalizando
con un esbozo de sus obras Sobre el amor, el sufrimiento y el
nuevo milenio y Zurita. El final de este apartado culmina con la
concesión del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.
Una foto del 2006 abre el tercer capítulo. Desarrolla aquí
un discurso más amplio sobre el libro Zurita, al que se dedica
un subcapítulo entero. Comenta también uno de sus últimos
proyectos: «serán proyecciones de luz en los acantilados [...],
empiezan al atardecer y a medida que va oscureciendo
se notan más las frases». De este ha nacido el título de este
mismo libro Un mar de piedras. Siguiendo la trama entre obra
y vida, el poeta chileno nos habla también de la enfermedad,
el Parkinson, y de cómo esta ha dado una nueva dimensión –
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más corpórea– a su vida. Por otra parte, habla de las mujeres
de su vida y de sus hijos: criarlos en medio de la pobreza y los
intentos de ser un buen padre a lo largo de los años. No faltan
los comentarios sobre los personajes suramericanos que, como
él, se han quedado asombrados por la obra de Dante. Es el
caso de Borges, del que cita Nueve ensayos dantescos y de
la traducción de la Divina Commedia de Bartolomé Mitré. El
capítulo termina con una mirada hacia el pasado, mirando la
que llama «Mein Kampf de Raúl Zurita», lo que es su lucha. A
pesar de la terrible resonancia de esta definición en Europa,
de la que Zurita se disocia totalmente, el poeta chileno insiste
profundamente en su uso para explicar sus etapas poéticas y
de vida.
El epílogo proporciona consejo a todos los nuevos poetas, que
es levantar la poesía para que la violencia se pueda enterrar en
paz. Toca a los jóvenes poetas: «Reintentar el amor» (p. 433).
Finalmente, la labor de Héctor Hernández Montecinos ha
sido la de recopilar todas las entrevistas y organizarlas tanto
cronológicamente como desde el punto de vista del contenido.
El resultado es asombroso: el hombre hecho de papel y tinta
que tenemos entre las manos no solo nos cuenta la historia de su
vida, sino que también nos está enseñando cuál es su proyecto
poético. Sin voluntad de recrear una biografía, Montecinos abre
al lector las puertas de una habitación donde el poeta chileno
está sentado y listo para abrir su corazón, convirtiendo este libro
en una lectura fundamental para quien quiera acercarse a la
figura humana y poética de Raúl Zurita.
Elisa Munizza
El Zorro y la Luna
José Antonio Mazzotti

Lima, Axiara Ediciones, 2016 (262 páginas)

Si un grupo de poetas descolló en el Perú que se inició en los
ochenta, ese fue los «Tres tristes tigres» de la Universidad Católica
con Raúl Mendizábal (1956), Eduardo Chirinos (1960-2016) y José
Antonio Mazzotti (1961). Los dos últimos, qué duda cabe, con una
consagración internacional que acaba de ser reconfirmada en
Mazzotti tras obtener con El Zorro y la Luna: poemas reunidos
1981-2016 el prestigioso Premio Internacional de Poesía «José
Lezama Lima» en 2018 (conseguido ya por Carlos Germán Belli
y José Watanabe, por mencionar a los peruanos) otorgado por
Casa de las Américas de Cuba a este «relevante conjunto de una
trayectoria poética singular en el ámbito hispanoamericano».
Tres etapas claras pueden observarse en esta personalísima
trayectoria escritural. La primera con Poemas no recogidos en
libro (1981), Fierro curvo (1985) y Castillo de popa (1988), etapa
plenamente peruana hasta su salida permanente a los Estados
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Unidos como catedrático, académico y activista cultural.
Luego, una etapa con mirada netamente latinoperuana con
el Libro de las Auroras Boreales (1994), Señora de la Noche
(1998), Declinaciones latinas (1999), Sakra Boccata (2006)
y Las flores del mall (2009) hasta arribar a su estación actual,
aluvional, transhistórica, decolonial y ecocrítica con Apu
Kalypso / palabras de la bruma (2015), expresión cumbre del
transbarroco peruano. Si consideramos que El Zorro y la Luna
toma su nombre de una leyenda narrada por el Inca Garcilaso
(de quien Mazzotti es investigador máximo) sobre el amor de
un zorro por el astro nocturno, el cual, conmovido, le lanza un
rayo para que suba a besarla, pero en su carrera el zorro no
puede parar a tiempo y se estrella, formando así las manchas
de la luna, entenderemos este discurso poético ininterrumpido
como uno (des)centrado en la pasión («Yegua es la hembra del
caballo», «Canción a una limeña») e inmolación («19 de junio»,
«Himnos nacionales»).
Paolo de Lima
Mar afuera
Grecia Cáceres

Lima, Fondo Editorial Universidad César Vallejo, 2017 (228 páginas)

Si en el último poemario de Grecia Cáceres, Adentro la batalla
(2017), la poeta auscultó en las entrañas literarias y personales de
su propia batalla –que en sus diversas dimensiones lo es de forma
especial con la palabra–, solo un año antes la escritora había
dado buenas muestras de la misma con la aparición de su tercera
novela, Mar afuera, que sucedía en el género a La vida violeta
(Lima, Estruendomudo, 2007) y a La colección (Lima, Altazor,
2012). La novela, organizada en cinco partes, divididas a su vez
en pequeños capítulos que otorgan una gran agilidad y ritmo
a la narración, da comienzo con una primera parte titulada de
forma muy significativa para el tema que el argumento desarrolla
en buena medida, el que atañe al desplazamiento vital: «There
is a world elsewhere». Las partes y subcapítulos conducen por
la historia a través de saltos tanto espaciales como temporales,
de forma que esta se va construyendo paulatinamente con
revelaciones al lector, quien solo al final de la obra tendrá todos
los datos para comprender la reconstrucción completa de la
trama. La protagonista, una joven de la alta sociedad limeña
cuya propensión literaria e intelectual la conduce a la continua
reflexión sobre la superficialidad y el envanecimiento de dicha
sociedad, sobre Lima y el Perú y sus seculares problemáticas, su
tradición literaria, los modos de vida en la ciudad, etc., se ve
atrapada por un embarazo no deseado, la desaparición del
joven y forzado marido, la pesadilla del juicio y las sospechas
de culpabilidad; circunstancias estas que la obligan a emigrar
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a París, eje espacial desde el que se construye la reflexión de la
novela sobre el desplazamiento vital (de fondo autobiográfico),
la evocación de Lima y el análisis de la misma a la luz del nuevo
espacio habitado, París.
De la evocación de Lima desde la «Ciudad de la luz» surgen
una serie de representaciones especialmente reveladoras
en tanto que suponen una actualización de tópicos sobre la
capital del Perú que sitúan a esta novela en la larga tradición
de la literatura peruana sobre Lima y su historia. En este sentido,
la obra revela toda una poética del espacio cuando vemos
que los elementos que configuran el escenario urbano pasan
a identificar y metaforizar estados de ánimo, como hicieran
Baudelaire, Rodenbach y todos los constructores literarios de
ciudades anímicas. En dicha configuración la vivencia del
desplazamiento físico conlleva la eterna comparación con la
ciudad de procedencia, así como la búsqueda de elementos
urbanos con los que identificar los espacios existenciales; así
por ejemplo la búsqueda del mar (que tan intensa presencia
tiene en la ciudad de Lima, junto a su cielo –«No hay cielo
como ese cielo», leemos en la novela–) a través del río parisino:
«Caminaba sedienta hacia el río, como en Lima corría hacia el
mar, siempre, a pesar de los obstáculos, invierno o verano, playa
o no playa. La costanera era la espina dorsal de su paisaje y de
su equilibrio. Quedarse un buen rato mirando el mar, siempre
diferente e igual, eternamente contenido en la misma cuenca,
pero a veces agitado, en calma, plateado o verde, muy rara vez
casi azul. Su mar pacífico». Y a continuación, se da el viraje de
lo espacial a lo existencial: «Pacífico como su corazón agitado
frente al acantilado que, como un torturado balcón barroco,
la sostenía sobre el dibujo de la costa. En París, cada callecita
desigual la acercaba al río, que era ahora la medida de su día,
ese caudal de aguas frías y amenazadoras, llenas de torbellinos
reputados mortales».
Son muchos los fragmentos que debería citar, pero me
detengo en una cuestión que aparece de forma reiterada en
la novela y que la inscribe en la gran tradición que une literatura
y ciudad. La protagonista, Miranda, contrapone de forma casi
obsesiva París y Lima a través de la expresión de su necesidad
de caminar-pasear las calles para reconocerse en sus espacios,
de modo que la ciudad se convierte en elemento esencial
para la construcción de la identidad, que en el desplazamiento
vital adquiere la profundidad derivada del nuevo estado del
migrante, de la soledad, del anonimato y también de la libertad
que todo ello comporta: «Es la ventaja de ser extranjera. Te
da una forma de libertad mezclada con algo de irrealidad.
Lo que les puede pasar a ellos, no te afecta tanto, porque no
tienes todas las cartas en mano. Te falta información, historia,
antigüedad». Es así como la protagonista hace realidad en
París su sueño de caminar al azar, dando así entrada al tópico
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de flâneur: «Miranda amaba pasar por los sitios, mirando y
sustituyéndose a lo que veía. Le gustaba atravesar los espacios,
sola, ensimismada pero atenta a las señales que el paisaje le
enviaba. A Miranda le gustaba sentir su paso firme sobre la tierra,
comprobar que avanzaba, que había un misterio no resuelto
en ello de saber adónde iba y porque, sin tener que fijarse un
objetivo puesto que caminaba por caminar...».
Ya Julio Ramón Ribeyro, referente de la narrativa peruana del
siglo XX, había desarrollado estos mecanismos en sus cuentos
europeos, que aparecieron bajo el título de «Los cautivos»
(1972), en los que proyectó sobre los espacios urbanos «ajenos»
(parisinos también) la misma visión de su narrativa limeña,
en búsqueda constante de los elementos que permiten la
comparación y la evocación. En su caso, Grecia Cáceres da un
nuevo empuje a tópicos que Ribeyro desarrolló ampliamente,
al hacer aparecer, de forma explícita en algunos pasajes, e
implícita en otros, la Lima horrible de Sebastián Salazar Bondy,
o el tópico de «la Lima que se va», en referencia a la Lima de
antaño, la colonial, la bella, «la ciudad de la gracia» (como la
denominó Rubén Darío), la asediada por el Perú que haría la
gran aparición en sus calles a mediados del siglo XX. Aquella
transformación, que generó la gran literatura urbana de la
segunda mitad del siglo XX (y que sigue su andadura en el XXI)
haría real la irónica frase de Abraham Valdelomar: «Y Lima es el
Perú».
Todo ello se condensa con intensidad renovada en esta
novela de Grecia Cáceres, en la que, más allá de una trama que
expulsa casi forzosamente al personaje a París, me ha interesado
el fondo metafísico que surge de la configuración intelectual
de la protagonista. Esta hace que dicho desplazamiento bien
pudiera haber sido también voluntario en otro posible desarrollo
del mismo personaje, como el lector puede deducir de la
historia profunda que del discurrir del pensamiento de Miranda
(tal el nombre de la protagonista) va emergiendo, dotando a la
novela de un trasfondo intelectual en varias dimensiones: la que
atañe a la reflexión sobre Lima, el Perú y sus problemáticas, la
que se refiere a la intertextualidad de la novela con la tradición
literaria del país imbricada con lo anterior, y la que alcanza
una resonancia que toca a lo humano universal a partir de lo
particular: «En Lima, el famoso cielo sin cielo de Lima, un cielo
nuboso, bajo, rechoncho de humedad, ese cielo al que levantas
los ojos y que te ofrece más que el infinito, un límite, el de sus
nubes estáticas reflejando los juegos de la luz que retienen. Así,
ese cielo te enseña pronto que hay que luchar por acceder a
la luz». Del cielo de Lima, al mar con el que se funde, Miranda,
como otros muchos personajes de la literatura peruana, es un
ser que encontrará su casa «mar afuera», la más eterna de las
fronteras.
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En síntesis, la concentración que la obra contiene con
respecto a todos los elementos aludidos hace que Mar afuera
se alce como uno de los títulos fundamentales de la literatura
peruana de las últimas décadas.
Eva Valero
La casa y la isla
Ronaldo Menéndez

Madrid, Alianza de Novelas, 2016 (359 páginas)

Publicada en 2016, se trata de la cuarta novela del escritor
cubano Ronaldo Menéndez (La Habana, 1970). El autor ha
cultivado también el periodismo y el relato breve. En este sentido,
su nombre figura entre los escritores jóvenes que Eduardo
Becerra incluyó en el elenco de autores que componen el
volumen El arquero inmóvil: nuevas poéticas sobre el cuento
(2006). Ronaldo Menéndez fue uno de los integrantes del
grupo llamado Bogotá 39, integrado por destacados autores
hispanoamericanos menores de 40 años. Tres de sus novelas
anteriores –Las bestias (2006), Río Quibú (2008) y Rojo aceituna
(2014)– cosecharon el aplauso de la crítica y de los lectores.
La casa y la isla puede definirse, sin riesgo de equívoco,
como la novela de los hijos de la Revolución –o de la Cuba
posrevolucionaria–. Tres personajes analizados con desigual
profundidad son suficientes para trasladar al lector al ambiente
habanero de los años ochenta y noventa del siglo XX. Una
suerte de triángulo amoroso sirve de hilo conductor entre las
existencias de los personajes: una bella, joven y frustrada
promesa de la Revolución –Anabela–; un joven médico de
profundas convicciones revolucionarias –Montalbán–; y otra
hermosa joven perteneciente a la élite blanca de la isla –
Rebeca–. La herencia posrevolucionaria y sus efectos van
haciéndose sentir en la vida diaria de los vecinos: miseria,
hambre, prostitución, envidias, insomnio, competitividad sin
escrúpulos, infancia perdida, desconfianza absoluta entre
amigos... En esta atmósfera decadente y un tanto cruel, la
decepción y la frustración de las lógicas expectativas laborales
y vitales conducen a los protagonistas a un insilio voluntario,
esto es, el exilio dentro del propio país, de la propia ciudad
y de la propia casa: una reclusión doméstica elegida como
respuesta a la ausencia de posibilidades que ofrece el exterior
más inmediato.
No son gratuitas las palabras de Ana Blandiana que a modo
de cita prologan la novela y que remiten a ese concepto de
insilio del que hablábamos más arriba: «Estábamos en una isla
[...]. El que nuestra isla no estuviera rodeada de agua sino de
tierra firme no cambiaba para nada la situación, ni tenía por
qué disminuir el aislamiento. Lo único que podíamos hacer era
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intentar vivir allí, cultivar la isla y valernos de aquellos pobres
objetos que habíamos llevado en los equipajes y que debíamos
salvar del naufragio [...]. El que no estuviéramos hablando del
naufragio de una nave, sino del hundimiento de nuestra propia
vida hasta entonces, no cambiaba para nada la situación»
(Blandiana apud Menéndez, 2016).
Críticos de la talla del también cubano Leonardo Padura han
elogiado sin fisuras esta novela. En diciembre de 2016, Francisco
Solano apuntaba en Babelia que La casa y la isla supone el
inicio de un nuevo tratamiento literario sobre la realidad política
y psicológica de Cuba instaurada por el régimen castrista. Otras
voces del mundo de la crítica, como Nuria Azancot (El Cultural
de El Mundo) o Laura Revuelta (ABC Cultural), han destacado la
maestría y la pasión de la escritura de Ronaldo Menéndez y, en
concreto, el valor de esta última novela, cuyas páginas destilan
un personal y profundo conocimiento de la isla al tiempo que
traslucen el inevitable desencanto por la constante dramática
situación que Cuba vive desde la década de los noventa.
La casa y la isla es una obra honesta que no defrauda.
Altamente recomendable para aquel lector que desee
profundizar en la realidad cubana a través de la literatura
actual. Conocer previamente la realidad de la isla enriquecerá
sin duda la lectura de esta novela, cuyos personajes transitan
por las calles del Vedado, Buenavista, Miramar... o ven
amanecer desde el Malecón tras el cansancio etílico de una
noche bañada en ron.
Arantxa Ferrández Vidal
Libro centroamericano de los muertos
Balam Rodrigo

México, Instituto Nacional de Bellas Artes-Instituto Cultural de AguascalientesFondo de Cultura Económica, 2018 (142 páginas)

Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566), siendo obispo de
Chiapas (en el siglo XVI bajo jurisdicción de la Capitanía General
de Guatemala), destacó por la defensa de los indígenas. Su
Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) da
pie al palimpsesto que interviene y actualiza Balam Rodrigo
(Villa Comaltitlán, Soconusco, Chiapas, 1974) en su Libro
centroamericano de los muertos (2018), con el que acaba de
ganar el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes.
La biografía del chiapaneco ya sirve como eje vertebrador
de su poética: «exfutbolista, biólogo y diplomado en teología
pastoral» (p. 7). Las numerosas rutas que plantea su último
poemario –el vigésimo sexto– representan las variaciones y
las intervenciones que viene ofreciendo la poesía mexicana
contemporánea. La estructura de este libro es sencilla, nunca
simple. Subtitulado Brevísima relación de la destrucción de
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los migrantes de Centroamérica, colegida por el autor, de la
orden de los escribidores de poesía, año de MMXIV, se organiza
en una serie de rutas que describen el maltrato de un país
con el paso del tiempo. De Nicaragua, Honduras, El Salvador
o Guatemala, actualmente, cientos de migrantes mueren en
México de camino a Estados Unidos. La historia se forma por
Balam K’itze’, de la mitología maya, por el político hondureño
Francisco Morazán, por el poeta y activista guatemalteco
Otto René Castillo o por Las Patronas de Veracruz, todavía
vigentes; personajes que, no necesariamente en ese orden ni
en ese itinerario (pues el mapa está desmembrado), explican
Centroamérica: «esa pequeña Belén hundida en la esquina
rota del mundo» (p. 21).
En el intervalo de dichos testimonios, en primera o tercera
persona, se intercalan hasta cinco memorias tremendamente
visuales que el poeta va nombrando «Álbum familiar
centroamericano». En varias imágenes vemos una familia que se
va componiendo de diversas partes. A ellas les dedica siempre
sus obras. El terror resulta aún más doloroso por el contraste con
el tono cercano, íntimo y hasta irónico. Las distintas y distantes
paradas se ubican fácilmente mediante coordenadas con las
que podríamos dar en Google; por ejemplo: «17º 26’48.O”N
91º 23’40.7”W - (TENOSIQUE, TABASCO)» (p. 61). El temido
ferrocarril de La Bestia, tras la barbarie, entre lo humano y lo
heroico, duerme, cual Odiseo: «Balan los rebaños de migrantes
y se duermen, / fríos hasta el acero, ebrios de hollín» (p. 123).
Del Mágico González a Los Tigres del Norte, las metáforas son
plásticas, ácidas; sin embargo, las referencias se alejan del
dramatismo de quienes últimamente se suelen subir al tren de
la tragedia.
La frontera, protagonista del XIII Congreso de la Asociación
Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos (AEELH),
ha sido abordada con fuerza por la narrativa y parece que
cada vez más está llegando a la poesía. El problema con el
norte, Estados Unidos, integró el libro Te diría que fuéramos al
río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto,
de Jorge Humberto Chávez, merecedor del Aguascalientes en
2013. Ahora, Balam Rodrigo reivindica la masacre desde el sur,
donde también existe migración, trashumancia, violaciones,
feminicidio, narcotráfico, asaltos, levantamientos.
De esta manera, el versolibrismo de lo coloquial contrasta con
las crónicas del siglo XVI, testimonios de una misma «lengua:
descuartizada» (p. 67) y de un conflicto similar: la llegada.
Asimismo, este libro plantea una reflexión sobre la escritura, otra
arte poética, que es collage de los medios de comunicación;
técnica recurrente en la poesía mexicana, por ejemplo,
En las púas de un teclado (2018) de Camila Krauss. Entre las
apropiaciones del Libro centroamericano de los muertos se
enumera (en cursivas, por supuesto) un proyecto de nuestra casa
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de estudios: «c) Recuperación del conocimiento tradicional de
la etnia mam de Chiapas sobre plagas de cultivos como base
para la mejor de su calidad de vida. Centro Iberoamericano
de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante, España;
Colegio de la Frontera Sur, México; Dr. Eduardo Galante Piño
[sic], responsable» (p. 117). Dichos proyectos de Balam Rodrigo
o de Eduardo Galante Patiño sirven para reconocer la identidad
en todas sus formas. Aún con su correlato en español, en la
próxima edición del Premio Aguascalientes podrán participar
textos en lenguas originarias.
Este libro es el segundo de una trilogía que arrancó con
Marabunta (2017) y que Balam Rodrigo terminará con un
ensayo también sobre la migra del centro al norte de América.
Se cartografía así el ánimo expresivo en contextos de violencia.
Con fray Bartolomé de las Casas, «por solo el bien público e
prosperidad de los derechos humanos fundamentales» (p. 138),
se vuelve al discurso de origen para denunciar un problema
que cuatro siglos después continúa.
Ignacio Ballester Pardo
Señales
Silvana Marrero y Carlos Darakjian

Montevideo, Tararira Ediciones, 2018 (CD)

La poesía de Mario Benedetti y la música son, podríamos decir,
viejos conocidos. De sus numerosos encuentros, el primero que
viene a la memoria es, naturalmente, la larga colaboración
que mantuvo con el cantante y compositor Daniel Viglietti,
que, más allá de las conocidas grabaciones de A dos voces
I y II, desembocó en varias giras a dúo; la última vez que
actuaron en Alicante fue en octubre de 2002, siete años antes
de la muerte de Mario. Mucho antes, en el 76, Nacha Guevara
había publicado Canta a Benedetti, y en el 85 Joan Manuel
Serrat, con la colaboración del poeta, grababa El sur también
existe. Señales es un disco que se integra en esta tradición sin
desmerecerla y, lo que no es menos importante, aportando
algo nuevo a la serie. Lo más destacado, en este sentido, quizá
sea la musicalización del poema inédito «Miedo y coraje»,
encontrado en 2013 en la biblioteca personal del poeta que
permanece en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos
Mario Benedetti.
Uno de los motivos para que Señales no desentone entre sus
predecesores es, precisamente, la novedad en las formas, la
voluntad de no repetir a pies juntillas los esquemas de Guevara,
Viglietti o Serrat: la cantante Silvana Marrero y el pianista
Carlos Darajkian, compositor de la mayoría de las canciones
(Marrero colaboró en «Quiero creer que estoy volviendo»), se
han ocupado tanto de buscar la diversidad estilística como de
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trabajar con músicos que la garanticen. Así, el disco, que roza
los cuarenta minutos de duración e incluye once poemas, pasa
por el huaino en «Señales», la cueca en «El olvido», el candombe
en «Mejor te invento» y «Máscaras» (y la inclusión de una música
tan netamente montevideana es especialmente acertada), el
pop y el rap (sí, el rap) en «Estados de ánimo» y el tango en
«Quiero creer que estoy volviendo». Piezas como «Maravilla» o
«Miedo y coraje» resultan algo más convencionales, pero, en
cualquier caso, el álbum mantiene un equilibrio loable entre
coherencia estilística y variedad de géneros, realzado por una
producción limpia y discreta y una ejecución intachable.
El punto de viveza y calidez que suele faltar en los discos
de estudio, ya casi enmendado por la voz de Marrero, aflora
con fuerza en el concierto. Lo sólido del vínculo entre Mario
Benedetti y la Universidad de Alicante es de todos conocido,
así como el hecho de que, al margen del doctorado honoris
causa, ese vínculo trascendía lo académico, como pueden
atestiguar los profesores José Carlos Rovira y Carmen Alemany.
El compromiso de la Universidad, el CeMab y Eva Valero con
la memoria de Benedetti después de su muerte en 2009 han
sido proporcionales al cariño y la generosidad del escritor, y la
vuelta de su poesía cantada al Paraninfo por fuerza había de
ser especialmente emotiva. Además, Marrero, Darajkian y sus
músicos –destacó especialmente el trabajo en la percusión de
Pablo Íñiguez y Antonio Montoro– no solo ofrecieron una versión
impecable y más humana del contenido del álbum, sino que
rindieron tributo a Guevara y Serrat con sendas versiones de
«Te quiero» y «El sur también existe». Para los bises, la banda
reservó «Ustedes y nosotros», que ya grabó en 1990 Juan Carlos
Baglietto, y otra vuelta de «Miedo y coraje».
Tanto el disco de estudio como la gira son, en última instancia,
un homenaje a la memoria viva del poeta, a la sencillez de su
lírica y al largo alcance que tuvo para varias generaciones
de lectores (y oyentes, al fin y al cabo); y así fueron leídos el
pasado abril de 2018 por el público del Paraninfo, que terminó
poniéndose en pie para aplaudir antes y después del bis. En
este campus habría sido vano tratar de «demostrar» la vigencia
de Benedetti, pero la iniciativa de Marrero y Darakjian, y el éxito
con que ha sido acogida el resto de la gira, sí han servido para
demostrar precisamente eso, fuera de Uruguay y de Alicante,
virtualmente una de sus segundas casas.
Ferran Riesgo
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«A beneficio de inventario»
Empiezo el curso 2018-2019 con un recuerdo necesario de
La tregua, la novela que más me gusta del querido y añorado
Mario Benedetti. Es el comienzo absoluto de la obra, el diario
del lunes 11 de febrero: «Solo me faltan seis meses y veintiocho
días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo
menos cinco años que llevo este cómputo diario de mi saldo
de trabajo. Verdaderamente, ¿preciso tanto el ocio? Yo me
digo que no, que no es el ocio lo que preciso sino el derecho a
trabajar en aquello que quiero...».
La verdad es que le doy vueltas a este comienzo hace
meses y, cuando el tiempo empieza a llegar, uno piensa si han
valido la pena los años de concursos, monografías, artículos,
conferencias, congresos, revistas, cargos, anecas, puñeterías
universitarias... a la mayor gloria de eso que se llama curriculum
vitae. No lo sé, porque quizá lo que hubiera querido era terminar
la novela que nunca continué o escribir lo que se me ocurriese
sin más límite que la imaginación.
Por eso he dejado este agosto para escribir otras cosas,
aunque solo me salgan recuerdos, como el que sigue.
Llegada a la ciudad
Es el atardecer. El tren ha llegado a Santa Maria Novella
casi a la hora. El cielo de la ciudad desde la plaza cercana
tiene cúmulos blancos. El taxista entiende que nos dirigimos a
Via San Gallo, a la pensión Splendor. Llevamos apuntada la
dirección y recorremos un centro histórico desconocido, sin
tiempo de inquietarnos, sin significado aún. Luego, una casa
antigua, cuidada, limpia; una habitación sin vistas más que
a la estrecha calle, unas maletas no deshechas que quedan
descansando sobre la cama, sobre una mesa insuficiente, con
sonrisas sorprendidas de los dos ancianos hosteleros cuando nos
ven salir al cuarto de hora de llegar. Nos indican una dirección
imprescindible hacia el centro principal; comprendemos que es
Piazza del Duomo cuando ya está anocheciendo y un caminar
rápido, sin reparar en casi nada, sin reconstruir la oscuridad
de recodos, las sombras de alguna plaza próxima, nos lleva al
comienzo inverso de la calle.
Se desemboca en un espacio iluminado, a la visión inmensa de
Santa Maria dei Fiori. Hay una mirada emocionada, sorprendida,
conmocionada incluso por la grandeza de lo inesperado, por
la marmórea simetría del Baptisterio, por el equilibrio de la
fachada principal, por la lejana silueta oscurecida de aquella
cúpula sobre la que tantas veces te habló aquel profesor que
se llamaba Azcárate en aquella lejana universidad de aquel
país que acabas de dejar por primera vez tras tiempos difíciles
sociales y personales.
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No pasamos de aquel espacio del final de la calle. Seguimos
cogidos de la mano, abrazados a veces por la emoción o
el temor que nos produce tanta grandeza o tanta belleza.
Deshacemos el camino andado pues son las nueve de la noche
y el espacio es desconocido. La pensión es un buen refugio tras
un bocado rápido en un pequeño comercio de los que venden
«pizza al taglio». Compramos un periódico en un quiosco tardío.
Nos refugiamos en el segundo piso de la residencia de Via San
Gallo.
El periódico es el Paese sera, pero solo empezaremos a leerlo
cuando las maletas estén vacías, la ropa en el armario antiguo,
los libros sobre el pequeño escritorio, los cartones de Ducados
en el lugar adecuado. Se han hecho casi las doce de la noche
y abrir un periódico, escrito en una lengua que no conocemos
casi, es una aventura exclusiva de titulares. El ejemplar devuelve
nombres desconocidos y cosas ignoradas de las que habrá
que ir sabiendo. Es el ejemplar del 14 de octubre de 1974,
donde el editorial habla de la próxima visita de Kissinger a Italia.
Entendemos poco, casi solo que la presencia del Secretario
de Estado viene a responder a la misión e invitación que hace
meses realizaron los liberales y el partido socialdemócrata en un
viaje a USA. No es tanto la lengua lo que nos impide entender,
sino las contraseñas políticas que desconocemos.
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La imagen central, en grande, es una concentración en Roma
y el titular habla de grandes manifestaciones en toda Italia el
día anterior «per lo sciopero», palabra que entra con fuerza al
vocabulario inmediato y continuo. Nos empezamos a dormir,
mañana es un día de visitas, hasta laborales. Has acordado un
encuentro con el viejo profesor que te ha dado trabajo y te
atemoriza. Será por la tarde en el café Paszkowski; anotaste la
dirección en un papel tras una llamada telefónica. Pone solo
Piazza della Repubblica, 6 de la tarde.
Te has despertado en la madrugada y está lloviendo. Una luz
tenue en la ventana cuya persiana quedó entreabierta proyecta
una irradiación lluviosa en una esquina de la habitación.
Recuerdas la sensación que escribiste hace unos meses en una
madrugada carcelaria y palentina, sin lluvia entonces:
Teoría del anochecer:
sombras chinas
en el recuadro del reflector, sobre
la cisterna cobalto del rincón,
voces en el espacio geométrico,
3x2.
Alerta el tres, alerta el dos. Silencio.
Suspiras tras el recuerdo con una sensación de libertad. Te
duermes de nuevo al poco con la misma sensación.
José Carlos Rovira

44

Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
Facultad de Filosofía y Letras III, Edificio C
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig, S/N
Ap. Correos 99 - 03080 Alicante (ESPAÑA)
Correo electrónico: centro.benedetti@ua.es
Web: http://web.ua.es/centrobenedetti/
Facebook: https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosLitIberoamericanosMarioBenedetti
Twitter: @CeMaB_UA
ISSN 2340-5120

