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Presentación
Con la voz de Alberto San Juan y el sonido de la guitarra 

de Fernando Egozcue resonando todavía en nuestra memo-
ria, iniciamos este año 2021 con esta nueva entrega del Bo-
letín CeMaB. Las actividades del Centenario de Benedetti en 
2020, mermadas por la pandemia, pero sustituidas por otras 
tantas propuestas, tuvieron como broche el concierto-recital 
en homenaje al autor uruguayo, protagonizado por el actor 
español y el guitarrista y compositor argentino. Con el alien-
to que nos dejaron, y tras dos años de aniversarios ―20 años 
del CeMaB en 2019 y 100 años del nacimiento de Benedetti 
en 2020―, renovamos objetivos y proponemos en este núme-
ro del Boletín una serie de actividades académicas diversas, 
que combinan las voces de los investigadores con las de los 
escritores, y que nos acompañarán en los próximos meses. Su 
formato, online o presencial, irá variando según el cambiante 
escenario. Algunas actividades se propondrán en el transcur-
so del cuatrimestre, pero aquí dejamos un adelanto, así como 
las habituales secciones que nos aportan la actualidad de las 
reseñas de bibliografía hispanoamericanista, y noticias sobre 
nuestra actividad académica e investigadora y sobre las úl-
timas publicaciones de América sin Nombre. Como es habi-
tual, cierra el Boletín José Carlos Rovira pero, en este número, 
no concluye su texto con su voz sino con la de Raúl Zurita, ha-
ciéndola resonar desde el Palacio Real con la reproducción 
de su impresionante discurso pronunciado en la recepción 
del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
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-
to generado por la pandemia, el CeMaB ha continuado con 
sus actividades centradas, en gran parte, en la celebración del 
centenario del nacimiento de Mario Benedetti.

El pasado 14 de septiembre, aniversario del nacimiento de 
Mario Benedetti, tuvo lugar un  en el que nues-
tra directora, Eva Valero, realizó un recorrido por la presencia 
del escritor en la UA. Seguidamente, se procedió a la lectura 

, que Benedetti leyera 
en su discurso por el nombramiento como Doctor Honoris Cau-
sa por la UA en 1997, y se descubrió una 
en la Plaza América, junto a la palmera que plantara Benedetti 
aquel señalado día de su investidura.

En la celebración participaron, entre otros, José Carlos Rovira 
(fundador del CeMaB), Carmen Alemany Bay (ex directora del 
CeMaB) y Manuel Palomar (ex rector de la UA), que concluyó 
el acto con un discurso sobre la repercusión internacional del 

Ese mismo día, inaugurábamos una nueva versión online de 
-

, que fuera comisaria-
da por Claudia Comes, bajo el asesoramiento de José Carlos 
Rovira y Carmen Alemany Bay. Esta muestra, diseñada en su 
versión online por Javier Paricio Rodríguez (Servicio de Cultura 
de la UA), contiene un recorrido por las sucesivas visitas reali-
zadas por Benedetti a la UA y los momentos principales de la 
historia de esta relación que permite el visionado de todos los 
materiales de forma pormenorizada y la audición de los poe-
mas y textos de Benedetti en su propia voz.

En adelante se detallan todas las actividades que siguieron a 
este emotivo día.

En el mes de octubre presentamos en nuestra web la exposi-

la biblioteca personal madrileña del poeta bajo el título «“Que-
rido Mario...”. Dedicatorias en la biblioteca madrileña de Mario 
Benedetti».

Enlace a la exposición

Enlace a la exposición

https://poly.google.com/u/0/view/5GzmYtvYjAM
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/querido-mario-dedicatorias-en-la-biblioteca-madrilena-de-mario-benedetti-comisarias-eva-valero-juan-y-monica-ruiz-banuls.html


Boletín CeMaB

4

-
ras tan universales como Rafael Alberti, o escritores como José 
Luis Sampedro, Luis Goytisolo, Manuel Vázquez Montalbán, Luis 
García Montero, Juan Cruz, Rosa Montero, Maruja Torres y Ma-
nuel Vicent, entre otros. Asimismo, encontramos dedicatorias 

Rabal y de personajes tan dispares como el humorista Miguel 
Gila o el político Gregorio Peces-Barba.

El 14 de septiembre, en la entrevista realizada en la Cadena 
Ser a Carmen Alemany Bay, pudimos recordar cómo se esta-
bleció la relación de Mario Benedetti con la UA y escuchar poe-
mas del autor en su propia voz y en la de Joaquín Sabina o 
Benjamín Prado, entre otros. El mismo día, también se entrevistó 
a Remedios Mataix en el programa El Tungue Lé de Radio Uru-
guay, que dedicó un especial al escritor en el centenario de su 
nacimiento.

A través de su canal de YouTube, Casa de las Américas 
(Cuba) publicó unos recuerdos de Mario Benedetti en su cen-
tenario por parte de José Carlos Rovira, Carmen Alemany Bay 
y Eva Valero.

El 24 de septiembre, el programa Finestra Oberta de Informa-
ción TV entrevistó a Eva Valero Juan con motivo de la celebra-
ción del Centenario del nacimiento de Mario Benedetti.

El 28 de octubre, Carmen Alemany Bay impartió la conferen-
cia online titulada «Mario Benedetti: poeta cómplice» organiza-
da por la Sede Universitaria de Elda (UA). Y el 10 de noviembre,  
impartió la conferencia online titulada «Mario Benedetti y sus 
encrucijadas poéticas» organizada por la Sede Universitaria de 
La Marina (UA).

El 28 de noviembre, José Carlos Rovira impartió la conferencia 
«Algunos encuentros con Mario Benedetti», en un acto home-
naje a Benedetti organizado por L’Ateneu de Petrer.

Entrevista a Carmen Ale-
many Bay en Cadena Ser

Entrevista a Remedios Ma-
taix en Radio Uruguay

Recuerdos:
- José Carlos Rovira
- Carmen Alemany Bay
- Eva Valero

Entrevista a Eva Valero en 
Información TV

https://play.cadenaser.com/audio/1600103848_348395/
https://play.cadenaser.com/audio/1600103848_348395/
http://radiouruguay.uy/especial-benedetti/
http://radiouruguay.uy/especial-benedetti/
https://youtu.be/NpHEqMXaCYI%0D
https://youtu.be/RaLV9yQRr9Q%0D
https://youtu.be/06upH3e67Fg%0D
https://fb.watch/2-TUAQCL_4/
https://fb.watch/2-TUAQCL_4/
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El 17 de diciembre, Carmen Alemany Bay impartió la confe-
rencia online titulada «Mario Benedetti: un poeta reclutador de 
prójimos», organizada por el Aula universitaria de Benimantell 
(UA).

El 23 de diciembre, el magazine cultural Jot Down publicó la 
entrevista sobre Mario Benedetti y el CeMaB que la periodista 
Bárbara Ayuso realizó a Eva Valero Juan para su espacio «Fu-
turo Imperfecto» en La Rambleta de Valencia el 2 de octubre, 
con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de 
Benedetti.

El Museo de la UA y el CeMaB convocaron en el mes de di-
ciembre el concurso titulado «Collages poéticos a Mario Be-
nedetti». Los collages presentados tendrían como temática la 
creación literaria de Mario Benedetti. Con esta actividad he-
mos querido hacer partícipe de la celebración del centenario 
a toda la comunidad universitaria.

-
cederán tres premios de 500, 300 y 200 euros.

Concluimos los actos por el Centenario del nacimiento de 
Mario Benedetti con una función muy especial. El 16 de diciem-
bre, en el Paraninfo de la UA, el CeMaB, en colaboración con el 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de la UA, ofreció 
el recital «Te quiero, Benedetti», un homenaje al escritor y poeta 
de la mano del actor Alberto San Juan y el guitarrista y compo-
sitor Fernando Egozcue, con el exilio como eje principal.

A través de sus poemas y prosas, y también los de otras vo-
ces de la literatura latinoamericana y española, el espectáculo 
recordaba a las personas que tuvieron que exiliarse de su tierra 
para sobrevivir a la miseria o a la persecución política;; la po-

-

dictaduras latinoamericanas en los 70 y 80, la huida del expolio 
sufrido en Sudamérica durante los 90 son algunas ocasiones en 
las que miles de almas hermanas se han visto obligadas a cruzar 

Fragmento de la actuación

Entrevista a Eva Valero en 
Jot Down

https://fb.watch/2-ShS96SEE/
https://www.jotdown.es/2020/12/eva-valero-benedetti/?no_cache=1&fbclid=IwAR2r_mx-mq5WsDBI5WobsPL36-eqbwj5Lg99Sg6ZoAlcfIOjeYqtfSL9cSI
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el océano en ambas direcciones. Benedetti, Cernuda, Juan Ra-
món Jiménez, Gioconda Belli, Galeano, Cristina Peri Rossi, Cor-
tázar y otras y otros formaban parte de este viaje.

Del 5 al 6 de octubre, el CeMaB junto al Departamento de In-
novación y Formación Didáctica de la UA, celebraron el II Semi-
nario «La literatura hispanoamericana en el aula: Maestro Bene-
detti y otras propuestas didácticas», dirigido por Ramón Llorens y 
José Rovira. Se abordaron propuestas didácticas centradas en 
la obra de Mario Benedetti junto a otros proyectos vinculados a 
la enseñanza de la literatura hispanoamericana y al canon es-

en torno al gran potencial de la literatura hispanoamericana en 
el aula y a reivindicar, una vez más, un ensanchamiento del ca-
non escolar que contemple una mayor presencia de escritores 
iberoamericanos.

-

El Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la 

Universidad de Burgos, presentaron el I Seminario Internacional 
«Educación y TAC: enfoques interdisciplinares para la innova-
ción docente», que tuvo lugar del 15 al 17 de diciembre, dirigi-
do por Isabel María Gómez Trigueros (Vicedecana de la Facul-
tad de Educación de la UA), José Rovira Collado (UA) y Delfín 
Ortega-Sánchez (Universidad de Burgos). El Seminario contó 
con la colaboración del CeMaB y el IUESAL.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LOS MIEMBROS DEL CEMAB

- En el mes de agosto apareció en Editorial Verbum la antología 
de Homero Aridjis El nuevo Apocalipsis. La selección de textos 
y las introducciones críticas a los distintos apartados, a cargo 
de los profesores José Carlos Rovira, Aníbal Salazar Anglada y 
Víctor Manuel Sanchis Amat, constituyen una completa visión 
de uno de los mundos y las obsesiones de un creador universal 
y necesario.

Programa del Seminario
Comunicaciones

https://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/actividades-curso-2020-2021/octubre/programa-ii-seminario-didactica.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDbVGwEsTi8ZOmI3Zk6rHBPRL4vBAwRL&fbclid=IwAR0ztQgOnBA3ojbOYs29pvqdwICVkyCpuhEZoH5XcvoRtWhIExB2jQiPU00
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- En octubre apareció el libro de José Carlos Rovira Rubén 
 (Del Centro Editores, 

y realizados en forma artesanal. El autor recorre, de forma 
amena y exhaustiva, los textos críticos de arte de Rubén Darío, 
acompañados de las 34 imágenes que los inspiraron.

El taller literario 
de Miguel Hernández (Entre los clásicos y la vanguardia), un 
recorrido nuevo por los estímulos culturales y literarios que fueron 
determinando a Miguel Hernández desde sus comienzos.

- Materia incandescente (Secretaría de Cultura de Tabasco, 
México) es la nueva antología de textos de Margo Glantz, 
recientemente publicada, con selección y prólogo de Carmen 
Alemany Bay y Beatriz Aracil Varón.

- Ignacio Ballester Pardo, Miguel Ángel Gómez Soriano y 
Ferran Riesgo son los editores de los libros Formas de la rebeldía 
en la literatura hispánica, publicado en diciembre por la 
Editorial Renacimiento, en el que se recopilan los trabajos 
académicos de un grupo de jóvenes investigadores nacionales 
e internacionales, y Disidencias en la literatura hispánica, 
publicado por la UA.
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- Eva Valero Juan, reconocida especialista en la obra de Julio 

Cuadernos de América sin Nombre, aparecido en diciembre, 
con el título Ribeyro. Testimonios, ensayos académicos y artículos 
periodísticos, editado por Max Palacios Cortez.

- José Carlos Rovira participó en el libro Fronteras, límites, 
intercambios en la obra de Raúl Zurita. Un viaje por los meandros 
de la creación poética (Toulouse, Presses universitaires du Midi), 

y en desarrollo». Los veinte artículos contenidos en el presente 
libro giran en torno a los ejes de las fronteras, de los límites o 
de los intercambios términos y conceptos polisémicos  en la 

vista y aproximaciones.

- Asimismo, con el capítulo «Rubén Darío: la atracción y el 
temor ante el más allá» José Carlos Rovira participó en el libro 
Renglones de otro mundo. Nigromancia, espiritismo y manejos 
de ultratumba en las letras españolas (Siglos XVIII-XX) (Prensas 

María Flores (eds.). El volumen congrega trece estudios sobre 
representaciones de los movimientos ocultistas y el diálogo con 
el más allá en las letras españolas.

- Beatriz Aracil Varón ha participado en el volumen de estudios 
sobre el teatro de Navidad Good Tidings made Visible: Re-
enactments of the Nativity from the Middle Ages to the Present 
(Kassel, Reichenberger), de Lenke Kovács y Francesc Massip 
(eds.), con el capítulo titulado «From the  to 

en inglés, agrupados en tres partes, que analizan, desde diversas 
perspectivas, los caminos que el cristianismo occidental recorrió 
para abordar el misterio de la Encarnación como un principio 
de fe digno de ser conmemorado y celebrado tanto dentro 

Cuadernos América sin 
Nombre

https://dfelg.ua.es/americasinnombre/index.html
https://dfelg.ua.es/americasinnombre/index.html
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- «La afectividad a través del mito en el teatro infantil mexicano 

el título del capítulo con el que Mónica Ruiz Bañuls participa 
en el libro Innovación Docente e Investigación en Educación 
y Ciencias Sociales (Madrid, Dykinson), de María del Carmen 
Pérez-Fuentes (ed.).

- Ignacio Ballester Pardo ha contribuido al libro Entresiglos: 
del siglo XX al XXI. Estudios en homenaje al profesor Joan Oleza 
(Valencia, Anejos de Diablotexto Digital
Vila (ed.), con el capítulo titulado «Vicente Quirarte: poesía 
y academia en México antes y después del nuevo milenio». 
También colaboró con el texto «Ay, hoy» en el e-book Estrategia 
del poema. 72 autorxs hispanoamericanxs (Bitácora de vuelos 
ediciones-Carajo.cl), de Armando Salgado y Octavio Gallardo 
(realizadores). Asimismo, ha prologado el libro de Daniel Téllez 
Viga de equilibrio. Antología poética (1995-2020) (Ediciones del 
Lirio), una selección personal de 8 libros publicados a lo largo 
de estos cinco lustros.

el título del capítulo de Sebastián Miras con el que colaboró 
en el volumen Las creadoras ante lo fantástico. Visiones desde 
la narrativa, el cine y el cómic (Madrid, Visor Libros), de David 
Roas y Alessandra Massoni (eds.).

- Mónica Ruiz Bañuls, José Rovira Collado y Eduard Baile 
López participan con el artículo «Aproximaciones al mito de 
Quetzalcóatl a través del cómic: una lectura didáctica» en el 

Mitologías hoy, publicado en junio.

Entresiglos

Estrategia del poema

Enlace al artículo

https://www.uv.es/diabltxd/Anejos4.Candel.pdf
https://www.bvedicionesebooks.com.mx/2020/08/ebook-estrategia-del-poema-de-armando.html
https://revistes.uab.cat/mitologias/article/view/v21-ruiz-rovira-baile/641-pdf-es
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- Carmen Alemany Bay ha publicado el artículo «Paseando por 
las aulas de Santo Domingo y recordando a Miguel Hernández» 

Paraíso. Revista de poesía, publicado en 
julio.

- «Abraham Valdelomar, cien años después» es el título del 
artículo de Eva Valero Juan aparecido el 11 de septiembre en 
el boletín Quipu Virtual

- Eva Valero Juan participa con el artículo «Tópicos 

revista Arbor (julio-septiembre 2020).
- «José Asunción Silva: periodismo, poesía, publicidad y 

polémicas en los orígenes del Modernismo» es el título del 

2 (volumen 7) de Textos Híbridos. Revista de Estudios sobre 
Crónica y Periodismo Narrativo (Universidad de Santiago de 
Chile-Columbus University of Ohio). El artículo forma parte del 

Crónica y periodismo de entre siglos en la literatura 
latinoamericana, publicado en octubre.

Anuario de Estudios 
Americanos (julio-diciembre 2020) Eva Valero Juan participa 
con el artículo «La capital virreinal en La Perricholi. Reina de 
Lima de Alonso Cueto: historia y literatura, literatura y ciudad».

- «Conquista y conversión religiosa en el Coloquio de los cuatro 
reyes de Tlaxcala» es el título del artículo con el que Beatriz 

de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana
Miradas 

al teatro virreinal, que contiene un jugoso dosier sobre teatro 
virreinal a cargo del especialista en literatura colonial y del Siglo 

- Ignacio Ballester Pardo ha publicado el artículo «Y por mirarlo 
todo, nada veía: 21 días con @Margo_Glantz» en el volumen 
17 de Cartaphilus. Revista de investigación y crítica estética, 

Letral, el artículo «Un acercamiento al soneto contemporáneo 
El Colegio de San 

Luis y «Recuento de los animales en la poesía de Rubén Darío, 

Pangeas. Revista Interdisciplinar de Ecocrítica.

Enlace a la revista

Enlace al boletín

Enlace al artículo

Enlace al artículo

Enlace al artículo

Enlace a la revista

Enlace a la revista

Enlace a la revista

https://www.dipujaen.es/export/files/dipujaen/revista-paraiso/revista-paraiso-16.pdf
https://www.embajadaperu.es/quipu-virtual-boletin-de-cultura-peruana/boletin-no-15/
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/2378/3533
https://textoshibridos.uai.cl/index.php/textoshibridos/article/view/118/83
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/902/894
https://revistas.um.es/cartaphilus/issue/view/18761
https://revistaseug.ugr.es/index.php/letral
https://revistes.ua.es/pangeas
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de Investigación en Docencia Universitaria y IV Workshop 
Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC, 
celebrados del 4 al 6 de junio en la UA, con la conferencia 
online
interdisciplinariedad».

- En el mes de julio, Eva Valero Juan participó en el Seminario 
«Patrimonio en femenino. Cultura visual y saberes trasatlánticos», 
organizado desde el Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
del CSIC, con la conferencia titulada «La Perricholi de Alonso 
Cueto: un icono revolucionario para la Lima dieciochesca».

- «La interdisciplinariedad como metodología docente: 
nuevas líneas de investigación en la Didáctica de la Literatura 
y las Ciencias Sociales» es el título de la conferencia online que 

de Ciencias Sociales Interdisciplinares, organizado por la 
Universidad Nacional y Kapodistríaka de Atenas (Grecia) los 
días 20 y 21 de julio.

- La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) y la asociación 
UC-Mexicanistas presentaron el V Encuentro Cultural y Literario 
«Ninguneadas y fortalecidas. Mujeres en el tiempo», que se llevó 
a cabo de manera virtual los días 11 y 12 de septiembre. Carmen 
Alemany Bay participó en este evento online con la ponencia 
invitada «Margo Glantz: la escritura desde la resistencia».

- El 25 de septiembre, Eva Valero Juan impartió la conferencia 
online «Modulaciones del personaje ribeyriano: El ‘Cautivo’ 
enfrentado a la sociedad», en un evento organizado por el 

- El 5 de octubre Carmen Alemany Bay realizó una interesante 
entrevista a la escritora Cecilia Eudave en torno a los universos 
literarios infantiles y juveniles de la autora mexicana en el marco 
del II Seminario «La literatura hispanoamericana en el aula: 
Maestro Benedetti y otras propuestas didácticas», celebrado 
en modalidad online en la UA los días 5 y 6 de octubre.

Página de las Jornadas

Página del Congreso

Página del Encuentro

Vídeo de la conferencia

Entrevista de Carmen Ale-
many Bay a Cecilia Eudave

Vídeo de la 2.ª jornada

Página del Seminario

https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2020/la-metodologia-como-motor-de-transformacion-e-innovacion-en-el-aula-universitaria.html
https://interdisciplinasocial.com/acerca-de/historia/congreso-2020
https://www.uady.mx/noticia/las-mujeres-tema-de-encuentro-cultural-filey-uady
https://www.facebook.com/100039685420512/videos/340598377273007/
https://youtu.be/mWXLnT_KmUs
https://youtu.be/mWXLnT_KmUs
https://www.facebook.com/lafiley/videos/356193128756721/%0D
https://enlosbordesdelarchivo.com/patrimonio-en-femenino-cultura-visual-y-saberes-transatlanticos/
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- Mónica Ruiz Bañuls también participó en el II Seminario «La 
literatura hispanoamericana en el aula: Maestro Benedetti 
y otras propuestas didácticas» con la conferencia titulada 
«Posibilidades de investigación en torno a la literatura 
hispanoamericana en el aula: nuevos retos didácticos».

- «Benedetti y la democratización de lo poético» es el título 
de la conferencia online que impartió el 14 de octubre Carmen 
Alemany Bay, organizada por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Granada.

- Con la ponencia «Lo inusual y lo monstruoso en los 
microrrelatos de Cecilia Eudave», Carmen Alemany Bay 
participó en el III Congreso Internacional Figuraciones 

hispanoamericana (1980-2020)», organizado por la Universidad 
de León del 12 al 16 de octubre.

- «La mitología prehispánica en viñetas: lecturas didácticas 
dirigidas y necesarias» es el título de la conferencia que impartió 
Mónica Ruiz Bañuls en el Congreso Internacional «Comics in 
Dialogue-Conversaciones en torno al cómic», celebrado de 
forma virtual entre los días 20 y 23 de octubre desde la Facultad 
de Filología de la Universidad Complutense de Madrid.

Vídeo de la conferencia

Página del Congreso

Página del Congreso

https://youtu.be/AjJ2o9LJf4E
https://congresomonstruoinsolito.wordpress.com/
https://www.ucm.es/siim/comics-in-dialogue
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- José Carlos Rovira y Carmen Alemany Bay participaron en 
el Seminario online «Miguel Hernández y el neogongorismo: 
lectura interpretativa de Perito en lunas», organizado por la 
Cátedra Góngora de la Universidad de Córdoba durante los 
días 22 y 23 de octubre, con las conferencias tituladas «Góngora 
entre poliedros y lunas en el primer Hernández» y «De cómo 
Miguel Hernández construyó las octavas de Perito en lunas», 
respectivamente. La dirección académica de este seminario 
estuvo a cargo de Joaquín Roses, catedrático de la Universidad 
de Córdoba y director de la Cátedra Góngora.

- El 4 de noviembre, Eva Valero Juan participó en el Hay Festival 
Arequipa 2020, este año celebrado en modalidad online, en el 

Carlos Yrigoyen, seguido de la charla con Mario Vargas Llosa a 
propósito de su libro Medio siglo con Borges.

- «Inventariando la poesía democratizadora de Mario 
Benedetti» es el título de la conferencia de clausura que 
impartió Carmen Alemany Bay en las Jornadas «A cien años del 
nacimiento de Mario Benedetti», organizadas por la Fundación 
Mario Benedetti y la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

12 al 14 de noviembre y retransmitidas a través de su canal de 
YouTube.

de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, organizado por la Universidad de Navarra del 23 al 
27 de noviembre, con la conferencia titulada «Multimodalidad 
en el aula: innovación e interdisciplinariedad en la didáctica de 
la lengua y la literatura».

- Carmen Alemany Bay impartió la conferencia «Recorriendo 
la narrativa de Margo Glantz» en el evento con motivo de la 
celebración de los 90 años de la escritora Margo Glantz «Como 
una ráfaga de versos», organizado por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y que 
tuvo lugar el 26 de noviembre.

Página del Seminario

Vídeo de las Jornadas

Página del Congreso

Vídeo del evento

http://www.uco.es/cultura/noticias/331-miguel-hernandez-y-el-neogongorismo-lectura-interpretativa-de
https://youtu.be/Nhn7vHBxkNk
https://www.sedll2020.com/
https://youtu.be/ylfa828Lz_I
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- «La brecha digital de género en la formación del profesorado: 
análisis de la capacitación digital docente» es el título de la 
conferencia online con la que participó Mónica Ruiz Bañuls 

organizado por la Universidade de Coimbra del 9 al 11 de 
diciembre.

- «Mario Benedetti: poeta de la intimidad, de la solidaridad 
y del amor» es el título de la conferencia online impartida 
por Carmen Alemany Bay en el Homenaje a Mario Benedetti 
(1920-2020) organizado por la Delegación de Estudiantes de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia durante los días 
9 y 10 de diciembre.

- El acto anual del Archivo de la Democracia de la UA sirvió 

Tato, polifacético escritor, crítico literario, profesor, periodista y 
cronista alicantino, a través la exposición «Enrique Cerdán Tato. 
Memoria del compromiso», comisariada por José Carlos Rovira 
Soler junto a Beatriz Bustos Mendoza, Francisco Moreno Sáez y 
Manuel Valero Gómez, que se inauguró en la sala polivalente del 
Museo de la UA. En ella se realiza un recorrido por su trayectoria 
vital en sus diferentes facetas y se exponen las donaciones que 
ha hecho la familia al Archivo.

- Mónica Ruiz Bañuls participó en el I Seminario Internacional 
«Educación y TAC: enfoques interdisciplinares para la innovación 
docente», organizado por la Universidad de Burgos del 15 al 
17 de diciembre, con la conferencia online titulada «El MOOC 
como herramienta didáctica interdisciplinar en la clase de 
lengua y literatura».

- El 22 de diciembre, Víctor Sanchis Amat participó en 
el Homenaje a Mario Benedetti organizado por el Centro 
Iberoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de Novi Sad 
(Serbia), en el que se presentó una antología de cuentos de 
Benedetti traducidos y publicados en la revista POLJA.

Página del Congreso

Programa del Seminario

https://promoeduca.es/ciei2020/
https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/tripitico-seminario-didactica.pdf
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- El 27 de diciembre, la escritora Patricia Esteban Erles 
entrevistó a la profesora Carmen Alemany Bay en su programa 
de radio El Sillón de Terciopelo Verde (Aragón Radio) realizando 

un excelente cuento de la escritora mexicana Cecilia Eudave.

- Sebastián Miras presentó en el II Seminario «La literatura his-
panoamericana en el aula: Maestro Benedetti y otras propues-
tas didácticas», celebrado del 5 al 6 de octubre, la comunica-

». Asimismo, participó en el Homenaje 
a Mario Benedetti (1920-2020), que organizó la Universidad de 
Murcia durante los días 9 y 10 de diciembre, con la ponencia 
online titulada «Ensayos de Mario Benedetti: la circulación de 
ideas y el semanario Marcha».

El grupo de  ha 
presentado sus trabajos en diferentes actividades nacionales e 
internacionales.

- En lo que respecta a la participación en congresos y semi-
narios, Ignacio Ballester Pardo tuvo las siguientes intervenciones 
en modalidad online. El 12 de agosto, junto a Diana del Ángel, 
formó parte del Simposio temático «Escritoras de la Generación 
de Medio Siglo: Nuevas aproximaciones críticas» con el traba-
jo «Ecocrítica y recuperaciones precolombinas en las poetas 

Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. El 26 de septiembre pre-
sentó «El poema extenso en México: Maricela Guerrero» en el 
I Encuentro de jóvenes investigadores «En los márgenes de la 
literatura», organizado por la Universidad de Salamanca. Con 
«Las TIC en la base de los Estudios Literarios: un acercamiento 
teórico-práctico» el 8 de octubre formó parte del Congreso Uni-
versitario Internacional sobre la «Comunicación en la profesión 
y en la Universidad de hoy: Contenidos, Investigación, Innova-
ción y Docencia» (CUICIID). En la misma línea, fue invitado a la 

Universidad del Valle de Puebla, el 23 de octubre, y como po-

en el I Ciclo Virtual «Problemas y perspectivas del joven», de la 

trabajos «Qué le importa a @Margo_Glantz: Twitter en la Litera-

Página de las Jornadas

Página del Encuentro

Página del Congreso

Página del Foro

Página del Ciclo
Vídeo de la conferencia

Entrevista a Carmen Ale-
many Bay en Aragón Radio

https://jalla.lat/
https://exocanon.usal.es/congreso2020/
https://cuiciid.net/
https://blog.uvp.mx/inauguracion-del-xxviii-foro-de-investigacion-uvp/
http://asociacionaleph.com/index.php/actividades/i-ciclo-virtual
https://youtu.be/wIHTg0cN7Do
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/el-sillon-de-terciopelo-verde-27122020?fbclid=IwAR0a10Y6iLNeKhjqihmYutB1sD9kK_xUseceIgMBitzyI_bmbMrOwwMMLko
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tura» en el VII Coloquio Internacional de Jóvenes Investigadores 
de Literatura Hispanoamericana, organizado por la Universidad 
Complutense de Madrid y realizado los días 5 y 6 de noviembre, 
y «Cómo nos enseñan la diversidad: un estudio interseccional 
de los materiales de Lengua Castellana y Literatura» en el mar-

el mundo hispano: aproximaciones desde los estudios culturales 
y la perspectiva de género», que la Asociación BETA y la Univer-
sidad de La Laguna realizaron entre el 16 y el 18 de diciembre.

Durante este semestre el grupo de becarios y jóvenes investi-
gadores del CeMaB se ha ampliado con tres nuevas becarias 
de investigación:
-Esther Soro Cuesta (Beca: Formación de Profesorado Universi-
tario del MECD), con la tutoría de Eva Valero Juan;;
-Cristina Asencio Serrano (Beca: Formación Predoctoral del pro-
grama propio de la UA), con la tutoría de Carmen Alemany 
Bay;;
-Lidia Martí Barchín (Beca: Formación Predoctoral del progra-
ma propio de la UA), con la tutoría de Beatriz Aracil Varón.

- El 5 de noviembre en la UA, Elisa Teresa Munizza leyó su tesis 
doctoral titulada Raúl Zurita y el Mundo Italiano: la creación de 
una poética a través de Dante, Miguel Ángel y los creadores 
de la modernidad, dirigida por José Carlos Rovira Soler y Víc-
tor Manuel Sanchis Amat. La defensa, que tuvo lugar de for-
ma semipresencial, contó con la asistencia del poeta chileno 

Poesía Iberoamericana. El tribunal, formado por Teodosio Fer-
nández (Universidad Autónoma de Madrid), Eva Valero Juan 
(UA) y Chiara Bolognese (Sapienza Università di Roma), otorgó 

- El 17 de noviembre tuvo lugar en la UA la defensa de la te-
sis doctoral de Alberto Santacruz Antón Las exploraciones por 

un corpus textual, dirigida por Beatriz Aracil Varón. El tribunal, 
-

gasti (Universidad de Navarra) y Patrizia Spinato (Istituto di Storia 
dell’Europa Mediterranea, sede de Milán (CNR)), decidió otor-

Página del Coloquio

Página del Congreso

https://cijilh.wordpress.com/
http://asociacionbeta.com/portfolios/x-congreso-beta-2020-la-laguna/?pnt=3922


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

17

- En el mes de diciembre, Eva Valero Juan entró a formar par-
te del nuevo Consejo de Honor de la Cátedra Vargas Llosa, en 

-
des, referentes imprescindibles del arte, la cultura y la literatura.

- El escritor ecuatoriano Luis Carlos Mussó Mujica, estudiante 
de doctorado de la UA que realiza su tesis doctoral bajo la tu-
tela de Carmen Alemany Bay, se ha alzado con el prestigioso 
Premio Internacional de Poesía «Jaime Sabines» con el libro titu-
lado Biopsia blues.

Ante el incierto contexto generado por la pandemia y la 
imposibilidad de determinar nuestra programación completa 
con la antelación habitual, iremos informando de las actividades 
del CeMaB del próximo semestre de forma progresiva a través 
de la página web y de nuestras redes sociales.

cierre de este Boletín y de las actividades en las que colaboramos.

A 500 años de la toma de Tenochtitlan (1521-2021) y como 

llevando a cabo sobre este momento crucial para la historia de 
México, se celebrará en el CeMaB el II Seminario Internacional 
«Teatro e Historia: representaciones de la conquista en las dra-
maturgas mexicanas» (modalidad online), del 23 al 25 de fe-
brero de 2021. Este Seminario, dirigido por Beatriz Aracil Varón y 
Mónica Ruiz Bañuls, es un desarrollo del proyecto de I+D del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación Construcción/reconstrucción 
del mundo precolombino y colonial en la escritura de mujeres 

Beatriz Aracil.
Las sesiones del Seminario se podrán seguir en directo a tra-

vés de nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/c/
cemabua/live.

-

El 25 de febrero, a las 19:00 tendrá lugar la presentación de 
la web del Proyecto de investigación Construcción/recons-

Notícia en el Diario de Chia-
pas

Página del Consejo de Ho-
nor

https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://diariodechiapas.com/a-and-s/luis-carlos-musso-mujica-ganador-del-premio-internacional-de-poesia-jaime-sabines/143735%3Ffbclid%3DIwAR0ck3OlXxfMcN997u5TZoplGseCBWCr08gxWWJrJAheG-OsiXEfENKvnXI
https://diariodechiapas.com/a-and-s/luis-carlos-musso-mujica-ganador-del-premio-internacional-de-poesia-jaime-sabines/143735%3Ffbclid%3DIwAR0ck3OlXxfMcN997u5TZoplGseCBWCr08gxWWJrJAheG-OsiXEfENKvnXI
https://catedravargasllosa.org/consejo-de-honor/?fbclid=IwAR0Q_JBwzYhZx4axJIa-tVa0D-u_WlLDb1VUyinqbWzoJ5P0sZIHtAstBaw
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trucción del mundo precolombino y colonial en la escritura de 

profesores José Carlos Rovira, Carmen Alemany Bay y Beatriz 
Aracil (UA). El objetivo principal de este proyecto es indagar en 
la escritura de mujeres, desde el punto de vista histórico y/o de 

apenas ha sido abordada en los estudios sobre el asunto, pero 
-

tario en la literatura contemporánea hispanoamericana.
La presentación se realizará dentro del marco del II Semina-

rio Internacional «Teatro e Historia» y en modalidad online. Se 
podrá seguir en directo por nuestro canal de YouTube https://
www.youtube.com/c/cemabua/live.

El 1 de marzo, a las 10:00, el escritor peruano Jorge Eduardo 
Benavides impartirá la conferencia online titulada «Patriotas, 

-
rá a cargo de la profesora Eva Valero.

La conferencia se podrá seguir en directo a través de nuestro 
canal de YouTube https://www.youtube.com/c/cemabua/live.

-

-
dios Universitarios sobre el Cómic durante los días 11, 12 y 13 de 
marzo en la UA, organizado por la propia universidad, la Univer-
sidad Miguel Hernández, la Universitat de València y la Universi-
té Clermont Auvergne, con la colaboración del CeMaB.

El miércoles 18 de marzo, a las 19:00, la profesora Tania Itzel 
Nieto Juárez (Colegio de Pedagogía de la UNAM) impartirá la 
conferencia online titulada «La identidad docente a través de 
las crónicas prehispánicas». La presentación correrá a cargo de 
la profesora Mónica Ruiz Bañuls.

La conferencia se podrá seguir en directo a través de nuestro 
canal de YouTube https://www.youtube.com/c/cemabua/live.

Página del Congreso

https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://www.youtube.com/c/cemabua/live
https://web.ua.es/es/unicomic2021/congreso-unicomic-2021.html
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Del 23 al 25 de marzo, en horario de 17:30 a 19:30, la cate-
drática de Literatura Española de la Universitat de València, 
Evangelina Rodríguez, impartirá el Seminario «¿Por qué volver al 
teatro clásico español en el aula?», actividad organizada por 
el Máster en Estudios Literarios (MaEsL) con la colaboración del 
CeMaB y el Vicerrectorado de Estudios y Formación (UA).

El Seminario se impartirá en modalidad online, con un aforo 
máximo de 35 personas.

La Jornada «La literatura hispanoamericana del boom a nues-
tros días: recepción crítica y editorial en España», que contará 
con la participación del escritor peruano Fernando Iwasaki y los 
profesores Ángel Esteban y Ana Gallego de la Universidad de 

en España de la literatura del boom, desde los 60 hasta nuestros 
días, en la crítica literaria y periodística y en el mercado edito-
rial.

Reseñas
En primer lugar, damos noticia de las novedades de la 

revista América sin Nombre y de la colección Cuadernos de 
América sin Nombre del grupo de investigación en Literatura 
Hispanoamericana de la UA. A continuación, ofrecemos las 
reseñas de novedades editoriales.

Revista América sin Nombre
Imaginarios, naciones y escritura de mujeres del siglo XIX en 
América Latina

Ofrecemos el índice de la revista con el enlace a su versión 
online.

Presentación
Brigitte Natanson: «Presentación: Imaginarios, naciones y es-

»

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111898/1/ASN_25_01.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111898/1/ASN_25_01.pdf
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Nancy Calomarde: «Volver (se) escritura (en) el viaje: notas 
sobre latinoamericanas en tránsito (Francisca Espínola y la con-
desa de Merlín)»

Mónica Cárdenas: «Parodia y política en El Conspirador. Au-
tobiografía de un hombre público (1892) de Mercedes Cabello 
de Carbonera»

Joyce Contreras: «La reivindicación de las demandas feminis-
tas en los ensayos de Martina Barros»

Lise Demeyer: «Josefa, Carlota y Rosario: avatares de la nue-
va nación mexicana en El eterno femenino de Rosario Caste-
llanos»

Nuria Girona: «Voz y cuerpo autoriales en Juana Manso»
Rubí Huamán: «Blanca Sol o el olvido de la “misión augusta y 

sublime de esposa y de madre”»
Danislady Mazorra Ruiz: «La mujer-bandera como imagen de 

la nación: el caso cubano»
Brigitte Natanson: «Tensiones en los proyectos educativos (Río 

Rosende de Sierra, Rosa Guerra y Juana Manso»
Emmanuelle Rimbot: «Una mirada al Buenos Aires prerrevo-

lucionario: Los Recuerdos del Buenos Ayres virreynal de María 
Sánchez de Thompson y Mendeville»

Margarita Pierini: «Las formas del exilio. Apuntes para una bio-
grafía de Juana Manso»

Gerardo Castillo: «Necrocapitalismo y marginalidad: repre-
sentación de los residuos sociales en la literatura latinoamerica-

»
«La tópica exordial en la peregrinatio de los 

Infortunios de Alonso Ramírez»
Jhonn Guerra Banda: «¿Ser o parecer?: otras masculinidades 

en Púrpura de Ana García Bergua»
Elena Guichot-Muñoz: «

adulta en el teatro contemporáneo: Frágil, del Teatro de los An-
des (Bolivia)»

Felipe Joannon: «Creación y recepción artística en la obra 
narrativa de Adolfo Couve. Una aproximación desde la noción 
de amateur»

Juan Pablo Luppi: «Desarmonías del archivo nacional. Suje-
ción poética del paisaje en La cautiva de Echeverría»

María Paz Oliver: «Una caminata provinciana: digresión y pe-
regrinación en A Luján (una novela peregrina) de Ariel Magnus»

Sonia Rico Alonso: «
Amauta (1926-1930)»

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111919/1/ASN_25_02.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111919/1/ASN_25_02.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111919/1/ASN_25_02.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111912/1/ASN_25_03.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111912/1/ASN_25_03.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111912/1/ASN_25_03.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111920/1/ASN_25_04.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111920/1/ASN_25_04.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111913/1/ASN_25_05.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111913/1/ASN_25_05.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111913/1/ASN_25_05.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111921/1/ASN_25_06.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111922/1/ASN_25_07.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111922/1/ASN_25_07.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111923/1/ASN_25_08.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111923/1/ASN_25_08.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111914/1/ASN_25_09.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111914/1/ASN_25_09.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111914/1/ASN_25_09.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111915/1/ASN_25_10.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111915/1/ASN_25_10.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111915/1/ASN_25_10.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111924/1/ASN_25_11.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111924/1/ASN_25_11.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111925/1/ASN_25_12.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111925/1/ASN_25_12.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111925/1/ASN_25_12.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111916/1/ASN_25_13.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111916/1/ASN_25_13.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111917/1/ASN_25_14.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111917/1/ASN_25_14.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111918/1/ASN_25_15.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111918/1/ASN_25_15.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111918/1/ASN_25_15.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111939/1/ASN_25_16.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111939/1/ASN_25_16.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111939/1/ASN_25_16.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111940/1/ASN_25_17.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111940/1/ASN_25_17.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111941/1/ASN_25_18.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111941/1/ASN_25_18.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111942/1/ASN_25_19.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111942/1/ASN_25_19.pdf
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Joaquín Saravia: «Opresión y resistencia en Miami: un acerca-
miento interseccional a través de la crónica cubana del New 
Latino Boom»

Christian Supiot: «De cautivos a doctores: la práctica médica 
como elemento cómico en las narrativas de cautiverio ibéricas»

Miguel Vallejo-Sameshima: «Teatro romántico peruano sobre 
la independencia. La representación de la nobleza incaica»

Reseñas
Nieves Ruiz Pérez: Natalia Álvarez Méndez y Ana Abello Vera-

no (eds.). Realidades fracturadas. Estéticas de lo insólito en la 
narrativa en lengua española (1980-2018). Madrid: Visor Libros, 
2019.

Laura María Martínez Martínez: Teresa Basile. Infancias. La na-
rrativa argentina de HIJOS. Villa María: Eduvim, 2019.

Francisca Noguerol: Sonia Betancort. «Oriente no es una pie-
za de museo». Jorge Luis Borges, la clave orientalista y el ma-
nuscrito de Qué es el budismo. Salamanca: Universidad de Sa-
lamanca, 2019.

Bobby Degla-
né. Crónicas de la guerra civil española. Sevilla: Renacimiento 
(Espuela de Plata), 2019.

Cecilia Eudave: Rosalba Campra. Los dobleces de la reali-
dad. Exploraciones narrativas. León: Editorial EOLAS, 2019.

Wilfrido H. Corral: Ana Gallego Cuiñas. Las novelas argentinas 
del siglo 21. Nuevos modos de producción, circulación y recep-
ción. New York: Peter Lang, 2019.

Jorge Gutiérrez Reyna: Jessica C. Locke (edición crítica y es-
tudio preliminar). «Es grande el poder de la poesía». El Libro se-

hicieron en la muy noble y leal Ciudad de México al glorioso pa-
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Ribeyro. Testimonios, ensayos académicos y artículos 
periodísticos

América sin Nombre  

América sin Nombre 

prólogo de la reconocida especialista en el autor Eva Valero 
Juan y el texto de presentación del editor, Max Palacios Cortez, 
el volumen presenta unos «Testimonios» personales, directos, de 
tres amigos escritores y su sobrino Juan Ramón Ribeyro Ipenza. 

periodísticos» de diez investigadores, aportaciones críticas sobre 
temas, obras o nuevos enfoques de la producción de Ribeyro.

el «Dosier: Ribeyro sobre Ribeyro» con cuatro testimonio inéditos, 
pero en este caso del propio autor. Se trata, pues, de una obra 
heterogénea que será de utilidad para futuras investigaciones.

Los relatos del Encuentro. México, siglo XVI

La conquista de México fue una. Los relatos acerca de ella, 

celebrado en el Teatro Juárez de Guanajuato (México) del 
22 al 24 de mayo de 2019, arrojó una panorámica completa 

de los relatos de la Conquista que constituyen gran parte de la 
primera literatura en territorio novohispano. La conmemoración 
del quinto centenario de la llegada de Cortés a México 
fue el arranque de unas jornadas que se convirtieron en un 

textos precolombinos y otros escritos literarios e históricos de la 
Nueva España. En esta edición del Coloquio, los organizadores 

acercarse a la historia mexicana penetrando de este modo en 
la literatura que antecedió a Miguel de Cervantes, gracias a 
la excelente coordinación académica de Christian Duverger, 
referente indiscutible en los estudios del México prehispánico 
y colonial. Tales planteamientos se presentan ahora en este 
volumen, que va más allá de unas actas, pues consolida un 

nos aproxima de forma privilegiada a un tema que resalta por 

consecuencias.
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La obra se puede articular en torno a tres bloques temáticos. 
El primero de ellos analiza los relatos cortesianos desde diversas 
perspectivas. El libro arranca con el valioso trabajo de Christian 
Duverger (pp. 17-37) explorando ese «itinerario secreto» que 
va de la Historia a la Literatura y que permite al lector situarse 
ante el contexto en el que se mueve el resto de estudios. La 

primer autor que abordó la conquista de México, subrayando la 
fascinación del conquistador, «sugerida o explícita por el país, 
por sus paisajes, sus habitantes, sus ciudades, sus costumbres» 
(p. 22). Relator de unos hechos «que le permite callar lo que 
quiere callar» (p. 21), Cortés es presentado como un escritor 
insertado en un proceso de mestizaje intencional. El papel de 
los tlaxcaltecas en las relaciones cortesianas es abordado por 
Beatriz Aracil en un interesante estudio donde la autora analiza 

por Hernán Cortés (pp. 39-64). La imagen ambivalente de la 
civilización tlaxcalteca en los escritos cortesianos es analizada 
con acierto en un trabajo riguroso que destaca cómo la 
incorporación de dichos personajes al relato personal del 
conquistador contribuyó sin duda a «construir la imagen heroica 
del narrador-protagonista» (p. 51).

Antonio Aimi en su estudio aborda el problema de la 

de México (pp. 65-80). Examina de forma novedosa la Relatione 
d’alcune cose della Nuova Spagna e della gran città di Temistitan 
Messico
los problemas que siempre la han caracterizado y concluyendo 
cómo el colaborador que organizó las «notas de la Relatione se 

sido traducidos, y trabajó demasiado con su imaginación» (p. 
76). Las Cartas de relación de Cortés revisitadas por Gonzalo 
Fernández de Oviedo es el trabajo que cierra este primer bloque 

testimonio directo del conquistador y los marcos que exige la 
Historia. Un excelente análisis donde se reivindica el trabajo de 
elaboración y reelaboración de Oviedo, demostrando cómo 
los capítulos que dedica a la Conquista de la Nueva España en 
su Historia General y Natural de las Indias se revelan, sin duda, 
como una realidad compleja que va más allá de la sencilla 
reproducción de las cartas cortesianas.

Los escritos que recogen diversas versiones indígenas de la 
Conquista son objeto de estudio en el segundo bloque temático 
de la obra. Se abre este apartado con la aportación de Patrick 
Johansson, reconocido especialista en literaturas prehispánicas, 
donde presenta relatos y testimonios indígenas recopilados en 

Códice Florentino (pp. 107-149). Un exhaustivo 

sahaguntino, que recoge la versión autóctona del crucial 



Boletín CeMaB

24

encuentro entre Cortés y Motecuhzoma el 8 de noviembre de 

una serie de textos escritos acerca de la Conquista (cartas 
de la nobleza indígena, probanzas, crónicas de Tezozomoc y 
Chimalpain o los Anales de Tlatelolco) y realiza una interesante 

pasado», sino también para mostrar «cómo esos eventos fueron 
alterados o reinterpretados» (p. 152). Investigación rigurosa que 

188) muy aclaratorios y oportunos. La Conquista como historia 
mesoamericana (pp. 193-221) de Michel R. Oudijk cierra este 
segundo bloque de testimonios indígenas abordando la rica 

través de los Anales. Un interesante estudio, acompañado con 

volumen es sin duda la inclusión de ilustraciones que enriquecen 
todos los trabajos), que analiza la iconografía prehispánica 
vinculada a la llegada de los españoles a Mesoamérica.

Los estudios dedicados a textos y relatos posteriores a la 
Conquista cierran el volumen. Trabajos como el de Rodrigo 
Martínez que aborda la Relación de Michoacán de fray Jerónimo 
de Alcalá (pp. 225-275) o el de Luis Barjau que analiza la Historia 
de Tlaxcala de Muñoz Camargo (pp. 277-294). Aportaciones 
que se acercan de forma exhaustiva a estas fuentes escritas 
arrojando luz y nuevas perspectivas de estudio en torno a 
la llegada de los españoles a territorio mexica a través de 
dichos escritos. Mención aparte merece el excelente estudio 

azteca y su trascendencia tras la llegada de los conquistadores 
a México (pp. 295-356). Riguroso trabajo donde el autor realiza 
un «resumen estilizado de la conquista de México» a través de 
la evolución de las danzas, mitotes, tocotines o máscaras desde 

incluso a España y fueron capaces de recoger «todo el proceso 
de la conquista en unos pocos pasos de baile» (p. 351). Un 

sugerente propuesta de rastrear ciertos gestos arabescos traídos 
a América por los españoles: objetos cotidianos y prácticas 
comunes que encierran un evidente origen andalusí.

en torno a los Relatos del Encuentro es un volumen sugerente 
para todos aquellos que quieran ampliar su perspectiva sobre 
unos acontecimientos históricos que siguen explorándose y 
reinterpretándose. Una aportación indispensable sobre el tema 
e imprescindible referencia para todo investigador interesado 
en el legado de un encuentro entre dos grandes civilizaciones 
que pretende contribuir a «sumar, no restar;; asumir críticamente 
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la leyenda negra, pero también la blanca y, desde luego, el 
abanico de grises que entre los extremos se despliegan» (p. 13).

Mónica Ruiz Bañuls

Más allá de la frontera. Migraciones en las literaturas y culturas 
hispano-americanas

Este volumen lleva a diversos investigadores de nuestro campo 

en la tradición literaria hispanoamericana. Su relevancia hace 
que sea necesario abordar este concepto, no solo desde la 
concepción de la migración como desplazamiento de individuos 
o grupos, sino también como la migración ideológica. Los 

sobre esta idea, tratan también el papel de las fronteras y sus 
implicaciones y, junto con el concepto de migración, ponen en 
relevancia el concepto de heterogeneidad derivado de esa 
hibridación entre lo que está a un lado o a otro de la frontera.

Más allá de la frontera. Migraciones en las literaturas y culturas 
hispano-americanas, que se divide en ocho capítulos. En 
primer lugar, el capítulo «Fronteras y transgresiones genéricas» 
aborda los límites entre la tradición y la experimentación, la 
vanguardia, mediante obras que cuestionan las nociones de lo 
clásico y lo tradicional y las causas que llevaron a la literatura 
a situarse en ese limbo ente tradición y modernidad. En el 
segundo capítulo, «Enfoques conceptuales sobre la migración», 
los estudiosos abordan las herramientas conceptuales que 
hacen posible el análisis de la migración y el exilio, «identidad», 

«interculturalidad», etc., centrándose en la migración como 

título «Diálogo transatlántico y puentes literarios» se engloban los 
trabajos elaborados, desde una óptica comparatista, sobre los 

e hispana, por lo que se aborda la migración ideológica y su 
convergencia en diferentes obras. Además, en estas páginas 
podemos encontrar también puentes literarios entre autores 
dentro de las literaturas hispanoamericanas. En el ecuador 
del volumen, las siguientes páginas inician la serie de los cinco 

y Colombia), la zona caribeña (Cuba y Puerto Rico), México 

abarca otras literaturas de la migración y el exilio.
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De acuerdo con esto, el presente volumen compilatorio 
ofrece al campo de los estudios literarios hispanoamericanos 
una herramienta de estudio amplia y variada sobre uno de los 
tópicos literarios más relevantes dentro de esta literatura: la 
migración y el exilio, determinante para la producción literaria 
de numerosos autores a lo largo de la historia.

Lucía López Martínez

Un universo de universos y una fuente de canciones

Un universo de universos y una fuente de canciones es un 
volumen que surge originariamente de la conmemoración, en 
septiembre de 2016 en la Universidad Complutense de Madrid, 
del centenario del fallecimiento de Rubén Darío: el congreso 
«Un universo de universos: En el centenario de Rubén». Los 
diferentes trabajos presentados en dicho evento suscitaron lo 
que posteriormente sería este libro, un volumen orgánico en 
el que numerosos especialistas tratan cuestiones relativas a la 
vida, la obra y el contexto sociocultural e histórico de Rubén 
Darío.

El amplio contenido de esta obra se divide en dos partes: la 
primera de ellas se centra en los rasgos más característicos del 

mientras que la segunda parte aborda la perspectiva del 
Modernismo desde la visión de autores de su tiempo sobre 
las relaciones entre las vanguardias y el impacto que tuvo el 

En cuanto a la primera parte del volumen, que viene 

Prada como precursor del movimiento modernista, se divide 
en tres apartados. En primer lugar, se compilan una serie de 

la infancia del escritor en su obra, su juventud y el contexto 
chileno, el humor en sus cuentos, el existencialismo modernista, 
la presencia de la poesía francesa en la crítica literaria del 

obra de Rubén Darío, el erotismo y el ascetismo en la poesía 
modernista, los símbolos faraónicos y el culto y el hedonismo en 
los relatos de su producción poética. En segundo lugar, con el 
título «Las revistas del Modernismo», encontramos la recopilación 
de los trabajos que se centran en las revistas modernistas y la 
relación con la producción literaria del autor: la formación de 
imágenes en Revista Moderna y Revista Azul, la perspectiva 
del modernismo en Venezuela y las contribuciones del escritor 
en El Cojo Ilustrado o la tipografía empleada en las revistas del 
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sus secuaces», podemos observar las aportaciones en torno al 
Modernismo, sus precursores y, también, sus correspondencias 

Hoffmann, Rafael Ángel Troyo o Julián del Casal.
En relación con la segunda parte, «Diálogos con Rubén 

Darío» se centra en la visión de autores como Mario Vargas 
Llosa sobre el propio Rubén Darío, así como la relación de 
este con escritores como Manuel González Prada, William C. 
Williams, Delmira Agustini, Martín Adán o Pablo Antonio Cuadra, 
entre otros autores. Cierra el volumen el capítulo dedicado a los 
«Pasos de la vanguardia».

De acuerdo con esto, Un universo de universos y una fuente 
de canciones constituye un trabajo de síntesis y organización 
que ofrece a los especialistas una fuente en la que encontrar 
tanto aspectos relevantes de la vida del autor, de su contexto 
y de su producción literaria, como la perspectiva y relación de 
otros autores con Rubén Darío y su obra. Por ello, este volumen 
es un trabajo de carácter transversal que nos da una visión rica 

obra.
Lucía López Martínez

Buenos Aires: escrituras y metáforas de un espacio plural

La variedad de artículos que integran este volumen, que 
buscan indagar en las formas de representación de la Buenos 
Aires contemporánea, tiene un punto de anclaje que otorga 
unidad al conjunto. Son trabajos que surgen a partir del proyecto 

el cine», de la Universidad Complutense de Madrid, que cuenta 
con una extensa lista de investigaciones publicadas.

Asistimos en sus páginas a un despliegue de perspectivas 

años, que incluyen la mirada que el extranjero construye sobre 

no despectivas;; la ventura o desventura de la novela negra;; 
la proliferación reciente de asentamientos, de villas miserias, 
espacios de periferia que sirven a otros de recurso donde 
depositar los males vigentes mientras erigen sus espejos 
pudientes, al tiempo que sus habitantes exploran los caminos 
para construir comunidad;; los vaivenes de inmigrantes y 
exiliados;; las visiones que se sirven de la ciudad para alimentar 
la memoria y reconstruir con nostalgia un pasado decadente;; 
las representaciones simbólicas que ansían reconquistar un 
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espacio perdido;; las crisis que supusieron la dictadura militar y 

en las vastas consecuencias que el neoliberalismo tuvo en la 
región, incluida la medioambiental.

La literatura contemporánea abre espacios sombríos, 
descompuestos, donde ya no tiene cabida el ligeramente 
idealizado «crisol de razas» que Leopoldo Marechal asignó 
como atributo esencial de Buenos Aires en aquel fresco 

Permanece, sin embargo, el ajetreo incesante que se plasma en 
el Adán Buenosayres, el movimiento perpetuo de sus habitantes. 
Rodolfo Kusch, en La mala vida porteña, estableció para la 
experiencia que tenemos de la ciudad, de Buenos Aires, una 

ida y la ciudad para la vuelta. Es decir, la ciudad que se realiza 
en los otros, que despersonaliza, y aquellos espacios que nos 
son propios, donde está inscrita nuestra identidad y que apenas 

Buenos Aires: escrituras y 
metáforas de un espacio plural plantean una organización 
posmoderna de la ciudad, en tanto se empeñan en localizar el 

en especial desde una posición ideológica, en su consideración 
por las minorías, principalmente aquellas de naturaleza sexual 
o política. En su «Introducción», dice Eugenia Popeanga: «En 

las connotaciones negativas, presentándose como un espacio 
hostil que destruye física y psíquicamente a sus habitantes» 
(p. 9). En los análisis se palpita la violencia que Buenos Aires 
ejerce sobre sus pobladores. La ciudad ha tomado conciencia 

lugar la ciudad para la vuelta.
Sebastián Miras

Fronteras, límites, intercambios en la obra de Raúl Zurita. Un viaje 
por los meandros de la creación poética

«Todo acto cultural vive, de manera esencial en las fronteras», 
decía Bajtín. A partir de este concepto Benoît Santini explica 
la esencia del libro que aquí reseñamos, en el que se recogen 

unas fronteras nítidas a las distintas modalidades del lenguaje 
zuritiano, fundado en la dimensión poética del compromiso. 
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Este lenguaje innovador, empujado hacia sus límites más 
remotos, junto al concepto de intercambio y de la creación 
de un nuevo idioma poético, son los protagonistas de este 
volumen, que quiere ser un viaje en el que se marcan las etapas 
más importantes de la producción lírica del poeta chileno. 
Con este claro objetivo, el libro se distribuye en seis capítulos 
con un prólogo redactado por Anna Deeny, quien plantea la 

cambio, su ritmo, su sustancia, sigue siendo la misma», p. 16).

poéticas», se halla un acercamiento inicial a la obra de los dos 
grandes poetas chilenos, considerando para ello los objetos 
poéticos y su voluntad de transcender la palabra que, a pesar 
de enfocarse desde perspectivas distintas, otorga al espacio 
poético la idea de grandiosidad. Asimismo, se dialoga sobre la 
importancia de la superación de los límites y de la implicación 
necesaria para acercarse al lenguaje zuritiano, fruto de un 
trabajo complejo y monumental que ha proporcionado a la 
poesía «una tercera dimensión» (p. 47). El segundo capítulo 
del volumen está íntimamente conectado con el primero, 
pues a pesar de que su título, «Diálogos artísticos», no incluye a 
Neruda como tema, se sigue con la idea de trascendencia del 

dimensión» con los soportes más típicos de la escritura zuritiana, 
como la dimensión plástica y material de los signos, que viene 

los espacios textuales» (p. 61).
Seguidamente se introduce un interesante artículo de Sonia 

Betancort, que trata la propuesta interactiva del poemario 
Zurita, ejemplo incuestionable de las posibilidades del hipertexto. 
En esta sección dedicada al diálogo también hallamos la 
conexión del poeta chileno con el mundo mapuche en La Vida 
Nueva, donde no solo encontramos un himno a la memoria 
colectiva, sino que además vislumbramos el rescate del sentido 

Llegados a este punto es preciso citar el concepto de amor, 
presentado por Liliana Bizama como algo que perdura en el 
tiempo a través del poemario Canto a su amor desaparecido.

En el tercer capítulo, «Espacios y paisajes», se encuentra la 
contribución del editor Benoît Santini, quien dedica su artículo 
al «Movimiento y mutaciones de los mares, océanos y playas en 

conclusión: por un lado, las mutaciones del paisaje tienen el 
objetivo de crear una impresión en el lector y, por otro lado, 
hacen emerger la voluntad del poeta de encontrar la palabra 
más adecuada para que esta tenga impacto en el destinatario. 
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Tras la lectura de Cuadernos de guerra y de los planteamientos 
sobre la relación entre poesía, política y paisaje en el poemario 
Anteparaíso, esta tercera parte concluye con un artículo de 

Los capítulos cuatro y cinco, «En las fronteras del lenguaje y del 
discurso poético» y «Del antetexto al intertexto», giran alrededor 
de un análisis del lenguaje poético que cruza las posibilidades 

intertextual de Las ciudades de agua y de la relación entre 
psicosis y espacio matemático en Purgatorio. Nuevamente, se 
halla el rescate del auténtico poder de las palabras (p. 209), y se 
plantea la producción de espacios poéticos innovadores que 
rompan la convención pragmática de recepción (p. 186). En 
el quinto apartado concluimos que la poesía zuritiana guarda 
una profunda coherencia, a pesar de no mostrar unos límites 

frente a la Historia», donde destacan en primer lugar los artículos 

investigadora distingue tres periodos en la historia de Chile dentro 
de la obra poética zuritiana: «la dictadura militar, la transición 
y la inserción del país en los mercados mundiales» (p. 271), 
indicando que cada uno de ellos encuentra su expresión en 
un poemario correspondiente. Canto a su amor desaparecido, 
La Vida Nueva y Zurita son emblemas que enseñan a los 
lectores las heridas abiertas de Chile, con la posibilidad de 
que quienes reconozcan estas llagas estén en el camino «de 
la construcción del paraíso» (p. 281). Por otro lado, José Carlos 
Rovira propone tres épocas en la producción poética zuritiana, 
respetando en este caso el tiempo y la continuidad textual 
construidos por el «creador» («El creador escribe [...] en un 
tiempo que [...] es un tiempo continuo. Fragmentar, periodizar, 
parcelar son actividades del crítico que el creador determina o 
favorece. Hoy tenemos una idea clara de las determinaciones 
de lo que estoy llamando tres épocas o periodos», p. 285). 
Tras establecer los límites de las épocas zuritianas, plantea la 
cuestión de «obra abierta». Para ello, cita uno de los valores 
principales desarrollado por Umberto Eco, es decir, la apertura 

de obra «doblemente abierta». Por una parte, la ambigüedad 
work in progress (p. 292). La 

imagen que proporciona Rovira en su conclusión es tan valiosa 

y transformación de sus libros [...] tenía que ver con la de un 
caleidoscopio en que varios centenares de cristales fueran 
construyendo una variedad de imágenes, a partir de la óptica 
de tres espejos como la memoria, la percepción de la realidad 
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Elssaca, quien encumbra al dolor como el maestro de la poesía 

tortura, quien se ha obstinado en seguir adelante, sostenido 
por su compromiso poético: la responsabilidad con el dolor, su 
maestro» p. 315), hallamos las conclusiones de Benoît Santini, 

poética del autor chileno.

cual giran las temáticas examinadas, sino por las ideas que se han 
planteado. Debido a esto, es un libro dirigido a los especialistas, 
pues sería difícil apreciar todas las facetas y las propuestas 
que estos artículos plantean sin conocimientos previos de la 

los sentimientos humanos, y mucho amor.
Elisa T. Munizza

Literaturas en México (1990-2018). Poéticas e intervenciones

Literaturas en México (1990-2018): Poéticas e intervenciones 
forma parte del catálogo de publicaciones en línea de la 
Universidad Nacional Autónoma de México gracias a la 
coordinación de cuatro especialistas en estudios literarios que 
congregan a quince ensayistas en trece capítulos. En los dos 
conceptos que adelanta el título, poéticas e intervenciones, 

manos en la que se busca algo tan necesario en la investigación: 
«dar cuenta de la contemporaneidad» (p. 7).

Por un lado, a la manera de las Artes poéticas mexicanas (de 
Los Contemporáneos a la actualidad) que coordinó Carmen 
Alemany Bay en 2015 con la Universidad de Guadalajara, 
Alejandro Higashi desarrolla las líneas que planteó ese mismo 
año en su libro 
poesía mexicana contemporánea en la era de la tradición de 
la ruptura
Alejandro Palma, línea contrapuesta a la poesía coloquial de 
los años sesenta en América Latina. El poema complejo, denso 

lector. Un numeroso corpus de obras trabajadas por el crítico 
mexicano demuestra uno de los rasgos de la lírica reciente: la 
estereotipia, como copia, glosa y apropiación.

Literaturas en México (1990-
2018)

http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/1067
http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/1067
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A continuación, Susana González Aktories se adentra con 

la que forma parte y que publica este volumen. La inversión en 
plataformas digitales se liga con los contratos que circundan y 
expanden las obras de México en el siglo actual a propósito de 

A él arriba Ignacio M. Sánchez Prado al titular su «ensayo» como 
«El ocaso del paseo», en una posible alusión a su estudiada 
Malva Flores, que publicó El ocaso de los poetas intelectuales 
y la «generación del desencanto» (Universidad Veracruzana, 
2010). Para el crítico, lo mejor del ensayo mexicano en este 

Yépez;; cercanas a la academia, pero también al atrevimiento 
de la hibridez genérica más allá de lo que tradicionalmente 
conocíamos como ensayo literario o creativo.

Por su parte, Tamara R. Williams se centra en Julián Herbert, 
ejemplo del género ensayístico estudiado por Sánchez Prado. 
Williams parte de Higashi y, ahora, de la poética de Herbert. 

a cabo la lírica desde el modernismo a la actualidad. Ya en la 
narrativa, David Loría Araujo pone el foco en tres autoras: Cecilia 
Eudave, Paulette Jonguitud y Guadalupe Nettel. Disecciona el 

de personajes que construyen y cuestionan su identidad. La 

nuevo el mentado «ocaso de los poetas intelectuales» de Flores 

en Juan Villoro y Yépez (Díaz Alanís explica la tachadura, la no-

nacional: el axolote que logró convertirse en salamandra» (p. 
198).

manera las intervenciones que conforman la segunda parte 
del volumen y que abre ahora Mónica Quijano Velasco, 
coordinadora del mismo, en un estudio sobre el campo literario 
de Bourdieu y la escritura en lenguas originarias;; tema que 

Gustavo Ogarrio Badillo a la luz del canon y la llamada literatura 
nacional ya esbozada por Quijano. Resulta este uno de los 
trabajos más sugerentes porque indaga con desenfado en la 
literariedad que hace que un poema lo sea, en las políticas de 
Estado que avalan y reconocen la obra como tal y en el canon 
castellanizante que todavía impera. Asimismo, Irene Fenoglio 

(Galeano, desde 2014) para continuar el estudio sobre lo que 
podemos considerar un texto literario;; concretamente, ahora, 

que marcó Jauss o la différance de Derrida.
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Con el particular y sugerente estilo ensayístico de José Ramón 
Ruisánchez podemos acercarnos al giro intersubjetivo que ya 
trabajó en el mencionado libro de Alemany, de nuevo, en la 
poesía: sin duda el género que más peso tiene, en contra de 

a ella Héctor Domínguez Ruvalcaba. Ambos, en sus respectivos 
capítulos, demuestran que la lírica reciente y actual no 
abandona lo que tradicionalmente conocíamos como poesía 
política o de la violencia, sino que evoluciona en relaciones 
intertextuales sobre la realidad que sufre México y parte de 
América Latina.

descuella en los diferentes e híbridos géneros literarios, Omar 
Nieto estudia el narcocapitalismo y la post-ruralidad en la 
narrativa, a la vez que Armando Octavio Velázquez Soto, otro 
de los coordinadores del volumen, profundiza en 72 Migrantes y 
demás relatos en torno a dicho tema. El cuerpo, al cabo, en su 
complejidad y transformación alterada por los medios que nos 

poéticas e 
intervenciones, las cuales van de la mano.

Literaturas en México queda constituido por capítulos 
rigurosos y dinámicos sobre temas no tan tratados, a la vez, 
en la Academia como son la complejidad del texto, los 
poderes mediáticos, la poética del ensayo, la violencia o la 
experimentación. Cabe destacar el equilibrio que se da en 

como en autoras o autores analizados. En este caso, van más 
allá y quedan reunidas las principales referencias en un texto de 
textos que permite entender de manera inductiva la poética 
y la intervención de Iberoamérica a la luz de Antonio Cornejo 

Argentina. La lectura es libre y gratuita al encontrarse el archivo 
publicado de manera digital en el repositorio universitario.

Ignacio Ballester Pardo

Rovira hay algunos nombres que sobresalen en numerosas 
publicaciones, no por casualidad casi todos poetas, porque sin 
duda el género poético ha sido el predilecto del catedrático 
en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de 
Alicante. Miguel Hernández, Rubén Darío, Pablo Neruda y 

autores que atraviesan toda una inmensa obra crítica y, no 
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creo equivocarme, toda una dimensión vital. Entre ellos, Darío 
ha sido objeto de estudios y ediciones de referencia ineludible 
en la bibliografía sobre el poeta nicaragüense realizadas por 
el profesor Rovira (recordemos la edición de Cantos de vida y 
esperanza en Alianza en 2004, y de Obra poética, publicada 
en Fundación José Antonio de Castro, en 2011).

Hoy podemos celebrar que esta nueva contribución de 
José Carlos Rovira a los estudios darianos tenga la forma de 
monografía. Y que la elección del tema para la misma posea 

poeta es uno de sus grandes temas, también el arte pictórico 

novedad con respecto al estado de la cuestión sobre el tema, 
y por la sabiduría de su autor en lo que atañe a su objeto de 

Todo ello se nos presenta, además, realzado en su particular 
envoltura, en la que prima ese ingrediente que está en la 
médula del contenido de esta obra, la estética, puesto que nos 
encontramos ante una nueva edición realizada por Del Centro 
Editores que sigue su conocida línea editorial: un libro hecho de 
forma artesanal, con una tirada de cien ejemplares numerados 

combina el texto de José Carlos Rovira con la reproducción de 
cuadros al hilo de los artículos de Darío;; obras pictóricas cuya 

un lector no especializado, y que, por tanto, requieren poder 
verse para una mejor comprensión tanto de los textos citados 
de Darío como del análisis de Rovira sobre los mismos.

Dividido en dos grandes partes con criterio cronológico, «Los 
primeros tiempos formativos» y «Viajes y exposiciones pictóricas 
como formación y expresión de paisajes a partir de 1898», el libro 
se abre y se cierra con un «A manera de prólogo y propósito» 
y «El poeta en busca de cuadros», respectivamente. El texto 

mencionada originalidad, pues José Carlos Rovira nos muestra 
un breve estado de la cuestión en el que la relación de Darío 
con la pintura se evidencia como un lugar transitado por 
diversos críticos. Tras el mismo, el crítico explicita que «el trabajo 
que presento en estas páginas es diferente. La base de la 
indagación es la amplia producción crítica y periodística sobre 
la pintura que Rubén Darío realiza». Pero el lector descubrirá 

por las páginas del libro, acceda a otro objetivo que también 
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ha sido apuntado en el «prólogo y propósito»: «planteo la 
forma de conocimiento que Darío tuvo de la pintura a través 

visión de revistas u otros materiales sobre arte, y luego, ya en el 
tiempo incesante de viajes y peregrinaciones, con su manera 
de enfrentarse a pintores y exposiciones...».

nos lleva a iniciar este particular viaje dariano por el «tiempo 
chileno inicial (1886-1889)», para seguir por Guatemala (1890-
1891), París en 1893, Buenos Aires (1893-1896), y más adelante 
por España, París e Italia. En los diferentes capítulos que cubren 
cada una de estas etapas, José Carlos Rovira penetra en los 
interiores de los textos sobre temas como son la imagen de don 
Quijote en cuadros comentados por Darío;; exposiciones a las 

Santiago Rusiñol, en un capítulo bellísimo en textos e imágenes.

como un gran diálogo en tres dimensiones: la de las obras 
pictóricas que son la semilla originaria de los textos del poeta;; la 
del autor objeto de análisis, Rubén Darío, que escribe sobre la 
pintura con la belleza y la profundidad interpretativa de su visión 
poética aplicada al arte;; y la del crítico, José Carlos Rovira, 

en un análisis totalizador que los comenta y los ilumina desde 
una visión que, cabe subrayar, trasciende la crítica aséptica 
o distanciada, porque es fruto de una mirada apasionada 
por la pintura, al tiempo que por el poeta que la comenta y 
la imbrica con sus intereses y su saber sobre la cultura y el arte. 
Situado el punto de vista ante ese diálogo de los textos de Darío 
con las imágenes pictóricas, José Carlos Rovira superpone su 
propio diálogo, cuya riqueza se cifra no solo en el recorrido y la 
interpretación de los textos, sino en la forma en que entrevera la 

viajes y las largas estancias vitales de Darío en diferentes países. 
Con todo ello, el designio inicial, el estudio de la producción 

vital realizado por Darío al compás de la producción poética: 
el que permite conocer los diferentes capítulos del desarrollo 
de su visión e interpretación del arte pictórico, profundamente 

artístico en todas sus formas.

organización cronológica esclarecedora, dicha dimensión en 
toda su amplitud, la de los textos y la de toda una vida del 
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poeta escribiéndolos. La bibliografía dariana adquiere, en 
consecuencia, una nueva obra de referencia imprescindible. Y 
José Carlos Rovira, con ella, nos regala de nuevo a «su Darío», 
esta vez un Darío pictórico, desde la embriagadora mirada 
absorta en «tierras solares y tierras de brumas», o en jardines que 
son «el paisaje puesto en verso», como dijera Rusiñol. Nos regala, 
en suma, su saber dariano acumulado con perseverancia 
durante décadas, un saber que, en su caso, y como siempre nos 
inculcó a sus estudiantes, se transforma en la crítica imaginativa 
y profundamente creativa de la que este libro es un ejemplo 
rotundo y apasionado.

Eva Valero Juan

El taller literario de Miguel Hernández (Entre los clásicos y la 
vanguardia)

A todos aquellos que hemos recibido el magisterio de José 
Carlos Rovira siempre nos ha sorprendido su extraordinaria 
capacidad para enlazar autores y épocas y enseñarnos los 
hilos subterráneos que subyacen entre escritores y momentos 
literarios. Si bien lo que acabo de decir se puede comprobar en 
su extensísima y variada bibliografía, creo que este libro es un 
ejemplo máximo de una sabiduría que se imprime en cada una 

niño de la noche” Miguel Hernández y su tiempo» que desde la 
Universidad de Jaén coordina el profesor Rafael Alarcón Sierra.

Cualquiera que acuda a la bibliografía hernandiana 
encontrará aportes imprescindibles de la mano de nuestro 
crítico, pues gran parte de su vida intelectual ha estado 
dedicada al estudio de la obra del poeta de Orihuela: desde su 
Tesis doctoral hasta el libro que ahora reseñamos. Su actividad 
hernandiana no se ha ceñido solo a la escritura, sino que se 
ha propagado con organización de congresos internacionales 
sobre el poeta, exposiciones y conferencias por los más variados 
países.

El volumen que ahora reseñamos está estructurado en ocho 
capítulos que recorren el quehacer literario de Miguel Hernández 
desde sus primeros momentos de escritura;; de ahí ese capítulo 
inicial, «El taller literario», en el que podemos ver al detalle de 
qué manera y forma el joven oriolano accedió y asumió a 
los que fueron sus referentes en la poesía. Uno de ellos fue sin 
duda Federico García Lorca, que es abordado en un segundo 
capítulo y en el que nos va detallando los gozos y las sombras 
de una breve relación, siempre tensa por parte del granadino. 
Y José Carlos Rovira vuelve nuevamente a las traducciones que 
del francés realizara Miguel Hernández entre 1932 y 1933;; un 
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tema ya abordado en anteriores publicaciones pero que aquí 

se escribe tiene su origen en investigaciones anteriores pero 
que aquí se reactualizan y se completan, tal como solo puede 
hacer quien conoce a pie juntillas la obra de Miguel Hernández. 
En este sentido resulta realmente interesante el epígrafe de 
este capítulo que titula «Propuesta didáctica a partir de los 
originales traducidos». Y estas propuestas didácticas, con este 
nombre o con otros, se harán presentes en estas páginas, pues 
en ellas se trasluce el profesor que durante muchos años ejerció 
en enseñanza media y explicó con devoción al poeta (todavía 
exalumnos de aquellos años se le acercan para recordarle que 
gracias a él algunos versos de Hernández siguen compartiendo 
sus vidas).

Y quien también ha dedicado parte de su vida a poetas 
latinoamericanos esenciales, tenía que escribir por necesidad 
un capítulo, «El itinerario hispanoamericano después de 
Darío», para referirse a aquellos maestros de la pluma que su 
presencia tuvieron en la escritura hernandiana, como Julio 
Herrera y Reissig;; y también relación personal, como en el caso 
de Neruda y Pablo de la Torriente. De este cuarto capítulo se 
nos antojan sobresalientes los epígrafes «Algunas recepciones 

mira a América».
Otros clásicos también estuvieron presentes en la escritura de 

Miguel Hernández como Lope de Vega, Garcilaso y Gustavo 
Adolfo Bécquer a quien les dedicó respectivamente un poema 
y que Rovira «destripa» estableciendo gozosos diálogos entre sus 
versos, las opiniones de la crítica y sus resueltas y contundentes 
opiniones. No faltan entre sus líneas algo que se mantiene a lo 
largo de este estudio, que son ciertos comentarios cargados de 
ironía como la frase «Podre Garcilaso ¿verdad?» (p. 125), para 
referirse al tratamiento que a este autor se le dio durante los 
tiempos del franquismo.

El estudio avanza al son de la trayectoria poética hernandiana 
para adentrarse en los tiempos de su escritura durante la Guerra 
civil española. Biografía y versos se entrelazan para conformar 
un tapiz de aquellos fragorosos tiempos y cómo incidieron en la 
vida y obra del poeta. Sobresalen comentarios en los que llama 
la atención a algunos excesos de los biógrafos hernandianos 
que en ocasiones no atienden en su justa medida a los versos 
del poeta: «por lo que propongo aquí una reconstrucción 

Ni tampoco faltan referencias personales cargadas de ironía 
que se incardinan hacia aquellos años grises y de cabeza 
gacha del tardofranquismo;; como en esta ocasión en la que 
José Carlos Rovira recuerda que en su juventud le hacían recitar 
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versos de José Martínez Arenas: «¡Ay! Y todavía esos versos son 
una pesadilla rítmica y métrica que me acompaña en alguna 
noche de desconcierto onírico, sobre todo en estos días de 
reverdecer español y europeo del fascismo...» (p. 147). Y este 
capítulo sexto, «De la obra a la biografía en tiempos de guerra», 
se abre con una clara declaración de intereses: «Algunos, que 
fuimos comunistas cuando se podía ser muy pocas otras cosas en 
este país si se quería luchar contra la dictadura, que conocimos 
las cárceles de aquel régimen, nos seguimos negando a que 
se liquide en la historia la contribución de millares de españolas 
y españoles que ayudaron como nadie para que la palabra 
dignidad tuviese un sentido» (p. 135).

El taller literario de Miguel Hernández se cierra con dos 

ausencias y varias persecuciones», nos ofrece las recientes 
investigaciones de Rovira sobre Miguel Hernández y que 
giran en torno a los tiempos carcelarios de nuestro poeta. Son 
páginas conmovedoras en las que a partir de las circunstancias 
del poeta aprehendemos de lo ocurrido en aquellas cárceles 
del franquismo, la vida cotidiana de los presos, la relación de 

broche, unas páginas en las que revaloriza los versos de Miguel 

Esta reseña, que ha intentado ser académica, está repleta 
de sentimientos hacia quien ha escrito este estudio. Estamos 
ante una obra de lectura amena y que rezuma conocimiento 
en todas sus páginas;; que nos redescubre, como siempre hace 
Rovira en sus publicaciones, nuevos detalles, gozosas y certeras 
interpretaciones. Ahí está el Maestro con quien tuve el privilegio 
de acompañarle en la ordenación del Archivo de Miguel 

maestra mi Tesis doctoral sobre el poeta, con quien colaboré en 
la edición de las Obras completas de Miguel Hernández y otras 
ediciones, con quien aprendí el rigor que debe tener nuestro 
trabajo intelectual y la importancia de la ética y la dignidad.

La dedicatoria de El taller literario de Miguel Hernández no 
puede llenarme de más dicha por su reconocimiento hacia mí 
como hernandiana, pero sobre todo por lo demás: «A Carmen 
Alemany, desde 1985 alumna, amiga, colega, maestra». 
Enhorabuena Maestro por este regalo que nos ofreces a los que 
amamos la poesía de Miguel Hernández y por tu generosidad al 
mostrarnos en estas páginas magistrales tu sabiduría.

Carmen Alemany Bay
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Memorial y relación de cosas muy graves y muy importantes al 
remedio y aumento del reino del Perú

El trabajo que presenta Marta Ortiz Canseco en Peter Lang, 
Bernardino de Cárdenas: Memorial y relación de cosas muy 
graves y muy importantes al remedio y aumento del reino 
del Perú, se inserta de lleno en la feliz tradición de ediciones 
modernizadas de textos virreinales que abren el foco hacia 
personajes que quizá pensábamos menos centrales pero cuyo 
estudio, recuperación y edición permite al investigador contar 
con más herramientas para entender y explicar procesos 
culturales que a la postre resultaron decisivos en el devenir de 
la historia de diferentes pueblos, en este caso en territorios de 
los virreinatos hispánicos en América.

La trayectoria investigadora de Marta Ortiz es ya un valor 
seguro en el estudio de los procesos culturales en el virreinato 

además de un interesante estudio sobre un manuscrito inédito 

criollo franciscano Bernardino de Cárdenas entre 1629 y 1634. 
El texto editado por Ortiz Canseco es un borrador ampliado del 
memorial publicado en 1634 en Madrid por el fraile franciscano 
titulado Memorial y relación verdadera... de cosas del reino del 
Perú, escrito después de su misión como extirpador de idolatrías 
en la región de Charcas, en la actual Bolivia. El texto conservado 
consta de 87 hojas, frente a las 64 del original, y en él se observan 
notables diferencias con la versión impresa conocida. Como 
expresa la editora, «de contenido más extenso y opiniones más 

manuscrito ofrece una amplia visión de la situación política 
y religiosa del altiplano. La venta de alcohol a los indios por 
parte de los españoles, el problema de la expansión mestiza, 
la absoluta corrupción en los puestos de poder y el asombroso 
apoyo que ofrece a los jesuitas serán algunos de los temas 
tratados por el franciscano en el texto que publicamos hoy» (p. 
13).

desarrollo de los criterios de edición situados antes del inicio del 

de un borrador adentra a la autora en el campo de la crítica 
genética, adaptando algunos recursos necesarios y propios 
de la singularidad del manuscrito, como los tachones de 
expresiones con valor interpretativo que Ortiz Canseco anota a 
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pie de página y en los que se observa el proceso de creación 

críticas contra el poder colonial. Sin duda es este el gran valor 
del texto presentado, en su contraste con la versión impresa y 
con las propias correcciones de Bernardino de Cárdenas, que 
apunta hacia nuevos sentidos de la conocida controvertida 
personalidad del autor del Memorial.

El texto viene introducido por un riguroso estudio que actualiza 
la bibliografía sobre el fraile franciscano y plantea al lector un 
itinerario que parte de lo general para focalizar su atención 
en los años de preparación del Memorial, presentando 
interesantes novedades en la compleja personalidad del 
autor y desgranando tópicos centrales del texto, así como 
la historia del manuscrito. En este sentido, el estudio parte de 

cuya carrera eclesiástica y política estuvo llena de sobresaltos 
hasta su conocido enfrentamiento con las misiones jesuíticas 

intimidad de un borrador. A continuación, la editora presenta 
argumentos que enmarcan el borrador y el impreso del Memorial 
en la labor evangélica de la iglesia en territorios americanos, 
cuya complicada organización y misión podemos rescatarla en 
la revisión de las decisiones de los diferentes Concilios, como el 
Concilio Provincial de La Plata en 1629 en el que se propone 
a Cárdenas para el papel y la función de visitador experto en 
extirpar idolatrías. La misión de Cárdenas le llevó a viajar por 
diferentes ciudades y espacios del virreinato y es aquí donde 
el texto cobra una importancia notable, pues el fraile describe 
con detalles diferentes prácticas de los naturales de las tierras 
de los Charcas. En el punto tercero de su estudio, Ortiz Canseco 
desgrana a partir de la lectura del texto diferentes episodios 
centrales en la misión de Cárdenas, ofreciéndonos nuevos 
argumentos que desde la visión del colonizador permiten al 
investigador entrar en el detalle del complejo sincretismo de 

prácticas que se alejaran del orden impuesto por los vencedores.
Importante también para el investigador resulta la tabla 

comparativa que realiza la editora reseñando los principales 
detalles diferenciadores entre el borrador y la visión impresa, 
así como las siempre reveladoras historias de los manuscritos 
americanos, maestros elocuentes de la historia del continente 
y sus metrópolis, que deambularon silenciosos por diferentes 
manos hasta caer en el olvido en los depósitos nacionales, 
esperando la llegada de una mirada apropiada para ponerlos 
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que Marta Ortiz consigue con el buen hacer de esta edición 
que ha visto la luz en Peter Lang en este axial año 2020.

Víctor Sanchis Amat

Moctezuma. Un drama (1897)

principalmente, por su obra La decadencia de Occidente, 

y 1922), pero apenas se le conoce por sus incursiones en la 

su famoso libro. El reciente trabajo de Anke Birkenmaier viene 
a cubrir este vacío, ya que saca a la luz, por primera vez en 
español, la ópera prima de Spengler, Moctezuma, un drama en 

el pensador alemán escribió en 1897, cuando contaba con tan 
solo 17 años.

Spengler nos encontremos ante un texto dedicado a la 
conquista de México y, en especial, a la dimensión trágica del 
tlatoani azteca? Esta es la pregunta desde la que arranca la 
edición de Moctezuma, una pregunta que revela la necesidad 
de llamar la atención sobre la trayectoria intelectual seguida por 
Spengler hasta desarrollar, en La decadencia de Occidente, su 
«morfología de las culturas», una teoría que anunciaba la caída 
de la civilización occidental y que, en palabras de la propia 
Birkenmaier, «se inspiraba de la morfología goethiana de las 
plantas al estipular que toda cultura del mundo iba siguiendo 
un ritmo propio “fatal” de crecimiento y declive» (p. 9).

La excelente edición del drama spengleriano, traducido 
por Manuel Cuesta respetando la escritura en verso del texto 
alemán desde un profundo conocimiento de la métrica, viene 
precedida de un estudio preliminar breve pero sustancioso. 
A lo largo de las casi setenta páginas que conforman dicho 
estudio, Birkenmaier aporta al lector las claves para entender 

El estudio empieza por desvelar las lecturas vinculadas a la 

El análisis de ese horizonte de lecturas le permite trazar a 
Birkenmaier un exhaustivo panorama de las distintas obras e 

que, por su reciente experiencia como país colonizador en 
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planteados a lo largo de la historia.
Sobre esta base con la que el lector accede, de forma clara 

y rigurosa, al marco intelectual que nutre a Spengler, se aborda 
el interés del pensador germano por Moctezuma más allá de 
1897. Birkenmaier lleva a cabo una investigación muy valiosa del 

relativamente grande» (p. 45) de fragmentos relacionados con 
el tlatoani. Ese interés se pone en relación con la faceta literaria 
de Spengler, cuyo legado revela el esbozo de una trilogía de 
dramas protagonizados por tres personajes, Tiberio, Heróstrato y 
el propio Moctezuma, sobre los que pivota el tema central de 
toda su obra: el de las épocas de decadencia de una cultura.

A propósito de Moctezuma, Birkenmaier examina su 
construcción como personaje literario en el drama a partir 

se proponía sondear: de un lado, el cuestionamiento, en el 
contexto de la Alemania imperial, de «la idea del colonialismo 
moderno» (p. 68);; y, de otro lado, la relación entre individuo e 
historia universal.

El interés tan temprano de Spengler por la historia 
latinoamericana y la importancia de esta en sus primeras 

en La decadencia de Occidente, donde se observa un limitado 

de dichas culturas. En este sentido, se lleva a cabo una relación 
muy interesante y apenas transitada entre la gran obra de 
Spengler y Moctezuma
se anticipa, desde los cauces de la literatura, algo que muchos 
intelectuales latinoamericanos de la talla de Jorge Luis Borges, 
Antonio S. Pedreira o Alejo Carpentier apreciaron ya en La 
decadencia de Occidente: «una nueva manera de escribir la 
historia mundial de forma ensayística, desde el pensamiento» 
(p. 67).

tener Moctezuma, el libro de Birkenmaier es necesario no 
solo por demostrar, una vez más, la repercusión de la historia 
latinoamericana en el pensamiento de Spengler. Es necesario, 
sobre todo, por poner a nuestra disposición, desde un contexto 

México, tan necesitado de la literatura para poder entenderse 
en toda su complejidad.

Alberto Santacruz Antón
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El nuevo Apocalipsis

Sostener entre las manos un libro titulado El nuevo Apocalipsis 
en estos tiempos de pandemia saca una sonrisa amarga. En 
realidad, el apocalipsis que estamos viviendo a causa de un 
virus que ha llegado para quedarse, al menos por un tiempo, 
se relaciona con lo que narra esta antología de Homero Aridjis, 
de la que rezuma una profunda advertencia relacionada con 
el desastre ecológico que está viviendo nuestro planeta. Los 
profesores José Carlos Rovira, Aníbal Salazar y Víctor Manuel 
Sanchis desgranan el trabajo del escritor mexicano para 
entregarnos una selección de textos que representen su camino 
como autor.

La poca atención que se ha prestado en España a la obra de 

través de la cual podemos apreciar la totalidad de su trabajo. 
El periplo vital de Homero Aridjis está estrictamente conectado 
con su labor de escritor, reconocida ya en los años sesenta por 
los grandes de la poesía mexicana, entre los cuales destaca 
Octavio Paz, quien declara a Aridjis como el «poeta de mayor 
proyección en el ámbito de las letras mexicanas» (p. 13).

La recopilación de textos que los editores proponen nos 

introducida por una presentación. La segunda parte está 
dedicada a la poesía, profundamente marcada por dos 

Estos nos abren las puertas a su universo más profundo, donde 
se nos permite asistir al nacimiento del amor a la literatura y 
a la naturaleza, sentimientos que marcarán toda su vida y, 
desde luego, su escritura. Los editores nos convierten en testigos 
del origen de la conciencia ecológica del autor mexicano, 
entregándonos así, no solo la clave para leer su poética, sino 
también las herramientas para interpretar sus textos. Entendemos 

el trabajo de este autor, quien considera la ecología como una 
forma de poesía, proyectando a través de sus escritos la lucha 
para la salvaguarda del medioambiente: «Buena parte de sus 
poemas de temática ambientalista, que deparan imágenes 
apocalípticas o posapocalípticas, surge en medio de algunas 
de las luchas que ha emprendido el escritor en defensa de las 
reservas naturales, de la protección de ciertas especies, de 
los derechos de las comunidades autóctonas indígenas que 
habitan, mal que bien, la Selva Lacandona o la Amazonia» (p. 
141). El nacimiento del «Grupo de los Cien» en 1985, formado 
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por Homero Arijdis y su esposa Betty Ferber, marca otro hito 
fundamental en la historia del poeta mexicano, quien pasa de 
la actividad intelectual al activismo medioambiental.

Tras haber contextualizado la producción poética de Aridjis, 
los editores realizan un excelente análisis textual, seleccionando 
los poemas más importantes, con especial atención a las 
creaciones a partir de la segunda mitad de los años ochenta. 
Una vez más destaca el tono apocalíptico del autor mexicano: 

del Apocalipsis Joánico a la Profecía del Quinto Sol. En ambos 
casos, sin embargo, la destrucción no proviene de los dioses, 
sino del mismo hombre, que a causa de sus comportamientos 
irresponsables hacia el ambiente en el que vive provocará su 
misma ruina. La parte poética concluye con un poema inédito 
titulado «El Resplandor», escrito en el momento más oscuro de la 

que se sedimenta el espacio poético y cuyos protagonistas son 
el «Batman enloquecido», Donald Trump, y el «Chucky asiático», 
Kim Jong-un (p. 181).

La tercera sección de la antología está dedicada a la novela, 
una producción narrativa en la que «destaca el relato distópico 
de vertiente apocalíptica» (p. 185). Tal y como se indica en 
la introducción, los títulos aquí expuestos giran en torno a un 

aplicar a la selección y a la presentación de estos escritos 
la estrategia que había usado Giuseppe Bellini en su trabajo 
titulado «Los años se hicieron aire» (2002), en la que se privilegia 
la fábula sobre la trama a la hora de ordenar los cuentos. El 
relato titulado El último Adán, sin duda emblemático en la obra 
del autor, nos muestra un personaje dramático que «vive la 
tragedia de dos muertes» (p. 16). Esto sirve a los creadores de 
la presente antología para concebir una génesis de los relatos 

del inframundo [...] para apuntar directamente a otro de los 
principales jinetes de la destrucción de la modernidad: la 
corrupción y sus violencias asociadas, esta vez con el drama 
de los asesinatos de Ciudad Juárez como imagen también del 
nuevo apocalipsis» (p. 197).

El capítulo dedicado al teatro proporciona un poco de 
esperanza sobre las visiones apocalípticas aridjianas. Como se 
indica en la introducción de esta parte, la producción teatral 

teatrales;; la primera se titula Espectáculo del año dos mil y se 
desarrolla el 31 de diciembre de 1999, con todos los miedos y 
las esperanzas que el nuevo milenio trae. Es interesante asistir 

y de Occidente, quienes participan en un espectáculo que los 
mezcla con hombres y mujeres comunes, desarrollando el tema 
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del apocalipsis en clave paródica. La pièce 
del mundo es, evidentemente, otro gran homenaje al tema del 
apocalipsis. Obra también paródica, merece el comentario de 
los editores gracias a su esencia que guarda «Oscuridad y luz, 
desencanto y esperanza, desastres y destellos» (p. 376).

de que toda la obra aridjiana nos hable de su compromiso con 
la preservación de la naturaleza, es en esta sección donde 
encontramos los textos más importantes que tratan lo que 
el poeta mexicano llama el «apocalipsis ecológico». Rovira, 
Salazar y Sanchis presentan una selección de textos para que 
el lector pueda seguir el recorrido de Homero Aridjis y de sus 
constantes luchas por el medio ambiente a través de los años. 

la contaminación de la ciudad de México, una declaración 

(p. 475). Después de tratar las iniciativas ecológicas del poeta, 
que se cierran con la triste plaga de los refugiados climáticos, 
hallamos el epílogo, escrito por el autor mexicano el 20 de abril 
de 2020, en el que los jinetes del apocalipsis no son hombres, 
sino monstruos creados por hombres.

En conclusión, manejar un libro apocalíptico puede 
provocarnos una amarga sonrisa en estos tiempos. José Carlos 
Rovira, Aníbal Salazar y Víctor Sanchis nos acompañan a 
través de un ambiente de escritura distópico y triste, luchador 
y amonestador, bajo una lente analítica y precisa que explica 
la naturaleza de las obras. Finalmente, cabe preguntarse si 
leer estos textos podría remover alguna conciencia, pues «El 
apocalipsis será la obra del hombre, y no de Dios...» (p. 543).

Elisa T. Munizza

Obra poética (1979-1994)

Comenzar un estudio en profundidad de la obra de cualquier 
gran autor puede ser abrumador. No han pasado muchos años, 
y todavía me acuerdo de la primera vez que cogí entre mis 
manos Anteparaíso, una versión del año 1991 editada por Visor 
Poesía. Tardé un tiempo en organizar, dentro de mi cabeza, 
la inmensidad de la obra zuritiana, no solo por la cantidad de 
poemas y de ensayos, sino también porque el lenguaje del poeta 
chileno es algo vivo y pulsante, en continua mutación, difícil de 

pueden, desde luego, leerse y disfrutarse individualmente, pero 
solo cuando se es consciente del conjunto se aprecia su opera 
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magna
mayor si se circunscribe en un proyecto más grande. Es por 
esta razón que la , editada por Benoît 
Santini, adquiere un valor especial dentro de la literatura crítica 
zuritiana.

Esta edición genética tiene una parte física, dividida en dos 
tomos, y una digital. En la primera hallamos las excelentes 
introducciones de Héctor Hernández Montecinos, María Elena 

Ignacio Yarza, explica al lector el objetivo de este trabajo, sus 

Proponen, en síntesis, una guía para aquellos que quieran 
aproximarse a la obra zuritiana, pues comienzan describiendo 
los inicios del poeta, su formación y sus primeros escritos, para 
posteriormente guiar al lector en este recorrido literario y artístico.

Esta obra crítico-genética comprende los textos publicados 
entre los años 1979 y 1994, incluyendo también los materiales 
elaborados desde el año 1976 hasta 1993. El resultado es una 
antología que incorpora los poemarios Purgatorio, Anteparaíso, 
El Paraíso está vacío, Canto a su amor desaparecido y La Vida 
Nueva, además de una serie de poemas que habían sido 

se titularon Nueva Nueva. Tras la primera introducción, Santini 

un trabajo de tal magnitud, proporcionando además unas 
pequeñas claves que orientarán al lector antes de adentrarse 
en los poemarios del segundo tomo. Gracias al continuo 
contacto con el poeta chileno, Benoît Santini consigue 
catalogar un material a primera vista imposible de encasillar 
en una antología poética, decidiendo nombrar los poemas no 
publicados como «poemas descartados» o «borradores» (p. 
C). De esta manera consigue transcribir «una serie de versiones 
previas o poemas descartado [...] que poseen un estatuto 
intermedio, entre lo inédito y lo publicado. A veces se trata de 
poemas fragmentarios pero cuya transcripción [...] nos pareció 
sumamente pertinente para entender mejor el proceso de 
creación zuritiano» (p. C). Asimismo, las notas a pie de página 
se convierten en un material de gran valor, a pesar de esconder 
cierta problemática debido a la gran abundancia de material. 
Para suavizar este aspecto, Santini y Yarza deciden seleccionar 
unos criterios consiguiendo así que la lectura no se sature con 
las anotaciones relativas a las variantes contenidas en los 

y de las abreviaturas empleados a pie de página, hecho que 
proporciona así una excelente leyenda para los potenciales 
lectores de un texto original en todas sus versiones.

Los poemarios se dividen en dos partes: por un lado hallamos el 
texto y la reproducción de las versiones previas, y por otro lado, 
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los borradores o las fotografías de los manuscritos originales, 

anteriormente, las anotaciones en la parte inferior de las páginas 
son un elemento crucial en los textos: uno de los ejemplos más 
representativos se halla en el primer libro, Purgatorio, cuya nota 
indica una tachadura anterior del título MEIN KAMPF
de este primer poemario, se documentan las reproducciones 

autor. La obra genética sigue la misma estructura con todos 

algunos son dibujos y otros son poemas escritos directamente 
a mano, como es el caso de Canto a su amor desaparecido, 
del que hallamos varias páginas de manuscritos y dibujos con 
los que se cierra el primer tomo (pp. 327-332). El segundo está 
dedicado por completo a La Vida Nueva en su versión de 

Nueva Nueva, 
además de incorporar varios manuscritos y dibujos, esenciales 
para acercarse al proyecto poético zuritiano, fundado en la 

glosario, la bibliografía y la cronología de la vida y de la obra 
del poeta chileno.

esta publicación en papel no implica la conclusión de la misma. 

para acceder a una edición digital que complementará la 
versión impresa. Con el uso de estas credenciales accedemos a 
la Universidad de Poitiers, donde hallamos la división del material 
en: lecturas inéditas y testimonios, recepción, originales del 
autor y material audiovisual. Además de recopilar las reseñas, 
las entrevistas, los manuscritos y las correspondencias más 
importantes de y sobre el autor chileno (inolvidable la reseña 

periódico El Mercurio
el lector encontrará también textos críticos inéditos de gran 
valor. Es preciso mencionar la importante contribución de un 
artículo escrito a cuatro manos por el profesor José Carlos Rovira 
y la profesora Eva Valero «Sobre la creación de La Vida Nueva 

propuesta, esencial para un correcto estudio de la poética 
zuritiana, se basa en la idea de «génesis para el crecimiento», la 
cual comporta una poesía que cambia constantemente y está 
inscrita en un perpetuum mobile, que abarca tanto su contenido 

cosmológicos. La conclusión obtenida por los dos estudiosos de 
la Universidad de Alicante es que la obra zuritiana es algo en 
perenne progreso: «Tal vez aquí radique el sentido de esa obra 
en progreso que, lejos de ser una mera construcción intertextual, 
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guarda en sí misma la idea de génesis para el crecimiento, la 
idea del crecimiento que siempre es, lógicamente, hacia arriba;; 
como los ríos que se aman que, contraviniendo todas las leyes, 
suben y ascienden hacia ese indecible cielo de la “sobrevida”» 

no faltan los críticos literarios zuritianos por excelencia, como 

ser abrumador. Sostener esta obra entre las manos me ha 

que es uno de los primeros libros que recomendaría a aquellos 
que deseen acercarse a este maravilloso mundo poético, que 
ha marcado y sigue marcando la historia de la literatura chilena.

Elisa T. Munizza

Encuentro en la tarde del 24 de noviembre en Madrid con 

con Paulina Wendt, su mujer. Han llegado de Chile hace unas 
horas para recoger el más importante premio de Poesía de 

península y un continente inmenso. Hablamos de la existencia 
desde 1992 de esta convocatoria, realizada por Patrimonio 
Nacional y la Universidad de Salamanca, para premiar en su 
conjunto la obra de un poeta. La primera vez lo ganó otro 
chileno, Gonzalo Rojas. Recordamos que otro Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Alicante, Mario Benedetti, obtuvo 
el premio en 1999. Comentamos el estado de la pandemia en 

con su discurso de recepción, que ha recibido varios premios 
(Nacional de Poesía de Chile, José Lezama Lima de Cuba, 
Pablo Neruda, José Donoso...), que en Chile y en América le 
hacían estar seguro sobre lo que iba a decir pero que, en este 
caso, no lo sabe con certeza. Quito importancia a sus dudas 
porque estoy convencido de que no es así.

La tarde del 25, nos vemos en el Salón de Columnas del Palacio 

su nieto Octavio. Hay medio centenar de personas más con 
mascarillas y a distancia anticovid. Tras los discursos de la 
Directora de Patrimonio Nacional y del Rector de Salamanca, 

El silencio es absoluto ahora. La altura de la sala, la profusa 
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de rigor, con unos versos: «Eres la noche, esposa: la noche en 
el instante / mayor de su potencia lunar y femenina. / Eres la 
medianoche: la sombra culminante / donde culmina el sueño, 
donde el amor culmina». Era inevitable Miguel Hernández 
presidió en 2017 el Congreso Internacional que le dedicamos la 
Universidad y el Instituto Gil-Albert ;; era inevitable porque esos 
versos crearon un impacto en el poeta chileno, que considera 
«Hijo de la luz y de la sombra» como «uno de los más grandes 
poemas escritos en castellano».

Hay una confraternidad del poeta chileno con quien escribió 

también de quien sufrió la detención y las torturas del fascismo 
en el Chile de Pinochet desde el mismo día que dio su golpe 
contra la democracia.

acto del Día internacional contra la violencia de género y, tras 
esta evocación, inicia un discurso en el que los desparecidos 

fue el tema de uno de sus grandes libros, Canto a su amor 
desaparecido  solo son rescatados por la poesía, porque 
los poderes no quisieron que sus cuerpos reaparecieran: «Le 
correspondió a la poesía cumplir con las exequias de los ausentes, 
sancionar sus vidas y enterrar en las tumbas del lenguaje lo que 
los vivos debían haber enterrado en las tumbas de sus muertos». 
Está hablando de Chile, sin duda, pero también de España y 
de todos los países donde ha habido tantas víctimas nunca 
encontradas. Luego son recordados los que desparecen todos 
los días en el mar o ante una frontera infranqueable.

La pandemia es otro centro de su discurso, donde el dolor, 
la miseria, la enfermedad victimiza a millares de personas. La 
historia que vivimos destruye hasta a la poesía, que fue otro 
motivo principal de sus palabras. La poesía es víctima, pero es 
también la que recogerá nuestro fracaso y las palabras de los 
muertos para construir lo que no pudimos construir: el Paraíso, el 
Nuevo Mundo, La Vida Nueva.

Un poema a Paulina Wendt cerró la intervención, que 
reproducimos íntegra por su imprescindible interés.

José Carlos Rovira

Discurso de Raúl Zurita en la recepción del Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana
(25 de noviembre de 2020, Palacio Real, Madrid)

Majestad, Señora Presidenta de Patrimonio Nacional, Señor Rector 
de la Universidad de Salamanca, Señor Secretario del Jurado, Señor 
Ministro de Cultura y Deporte, autoridades, señoras y señores:
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Eres la noche, esposa: la noche en el instante
mayor de su potencia lunar y femenina.
Eres la medianoche: la sombra culminante
donde culmina el sueño, donde el amor culmina.

He venido repitiendo esas líneas casi como un mantra, como un 
pulso que me late tras la sien sin dejarme. Es el comienzo de «Hijo 
de la luz y de la sombra» de Miguel Hernández, uno de los más 
grandes poemas escritos en castellano, y he querido recordarlo aquí 
como un testimonio ante ustedes y ante todos los poetas de España y 
Portugal, de mi admiración, de mi gratitud y de mi reconocimiento. 
Hoy, en el Día internacional contra la violencia de género, vengo a 
agradecer profundamente la enorme distinción que me han conferido 
al otorgarme este Premio que lleva el nombre de su Majestad, y 
expresarles asimismo mi gratitud a la Universidad de Salamanca 
y a Patrimonio Nacional. Es un alto honor que entiendo como un 
homenaje al gran río de la poesía del cual todos no somos sino 
pequeños eslabones. Recibo entonces este premio con alegría, orgullo 
y, al mismo tiempo, con pudor y vergüenza. Es demasiado todo lo 
que no hemos hecho, todo lo que no estamos alcanzando a hacer, 
todo lo que debimos entregar y que tal vez ya no entreguemos.

Vengo de un país de desaparecidos que hoy se ha volcado 
fervorosamente a las calles en su lucha por recobrar su dignidad y la 
poesía es parte de esa lucha. No se devolvieron los cuerpos, es decir; 
no se le devolvió a la esposa el cuerpo de su esposo, no se le devolvió 
al niño pequeño el cuerpo de su padre, no se le devolvió al anciano 
el cadáver de su hijo, y fueron los poetas quienes debieron descender 
a la tibieza de la tierra que acogió esos restos, a las espumas del mar 
que mecieron esos cuerpos quebrados, a la piel reseca del desierto 
que preservó esos torsos rotos, y restaurar las palabras que ellos no 
alcanzaron a decirnos ni a decirse. Le correspondió a la poesía cumplir 
con las exequias de los ausentes, sancionar sus vidas y enterrar en las 
tumbas del lenguaje lo que los vivos debían haber enterrado en las 
tumbas de sus muertos.

No se me escapa el terrible momento que el mundo está atravesando, 
por lo que les agradezco doblemente el que se haya realizado esta 
ceremonia de cuerpo presente. Son, lo sabemos, centenares de miles 
de muertos, más la secuela de miseria, injusticias e inequidades 
monstruosas que la pandemia ha revelado en toda su pavorosa 
evidencia. Asomándonos desde los bordes de la vida, desde su 
tumefacción y heridas, hemos muerto en cada cuerpo que muere, 
hemos enmudecido en cada una de estos !nales silenciosos, sin 
abrazos, sin ilusiones, y en lo más oscuro del dolor y de la pérdida, 
con los ojos llorosos, hemos entrevisto también la trama de un amor 
incancelable instalado en el corazón mismo de la tierra. De esta 
tierra que a pesar de todo nos ama.

Lloramos, nacemos, caemos en batallas que no eran nuestras, 
miramos los deslindes cada vez más nítidos de las capitales del dolor, 
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como las llamo Paul Éluard, y entendemos que si el amor culmina es 
porque nos fue dada esa piedad por cada detalle del mundo, por esa 
hoja que cae y por esa hoja que brota, por el olor que deja la lluvia en 
los árboles, por ese ser que nace abrazado a la cruz de su cuerpo que 
es el mismo cuerpo en el que morirá cruci!cado.

En un mundo de víctimas y victimarios, la poesía es siempre la 
primera víctima, pero es también la primera que se levanta desde 
su propia muerte para decirnos a los sobrevivientes que, no obstante 
todo, vendrán nuevos días. He intentado describir esos nuevos días 
y esa es quizás la única razón por la que estoy aquí. He imaginado 
largas sagas alucinantes, poemas interminables que se me borraban 
como polvo en los dedos en el momento de escribirlos; he visto el 
Pací!co suspendido sobre las cumbres de Los Andes y cuadrillas 
de aviones dibujando con líneas de humo en el cielo el rostro de 
mi madre Ana Canessa que a los 96 años sigue escuchándome; he 
recordado la cara de alguien que no puedo recordar: la de mi padre 
muerto a los 31 sosteniéndome un segundo más entre sus brazos. 
He entrevisto desiertos enteros escritos y países hechos de amor y 
de muerte donde me encuentro con quienes amé y que tal vez me 
amaron, antes de esfumarse en sueños incomprensibles. Me he roto, 
he intentado cegarme tal vez porque creí que así podría fundirme 
con mi país desollado y retener por más tiempo las manos del amor 
desaparecido entre las mías, pero mi amor no ha sido su!ciente. Me 
he entregado, allí están mis libros con mis afectos y desafectos, pero 
mi entrega no fue bastante y no sé si alcanzaré a soñar las imágenes 
y las palabras !nales que todo poeta le debe al mundo.

Acosados por la deriva de una historia de la que todos somos parte 
y que no ha cesado de exhibir su violencia, su impiedad, su crueldad, 
su indiferencia: en este minuto hay una balsa con inmigrantes 
naufragando, en este minuto hay alguien que muere frente a una 
frontera cerrada, en este minuto, en algún lugar, hay una ciudad que 
está siendo bombardeada, y entendemos entonces que la tarea no era 
escribir poemas, ni pintar cuadros, ni componer sinfonías, sino hacer 
de la vida una obra de arte, el más vasto y hermoso de los cantos, la 
única gran sinfonía frente a la cual valía la pena luchar y morir. No 
fue así y ese fracaso lo arrasa todo. No construimos el Paraíso. No 
hicimos de este mundo un Nuevo Mundo, no fue La Vida Nueva.

Pero es precisamente ese Paraíso, ese Nuevo Mundo, esa Vida 
Nueva, la razón de ser de todos los poemas, de cada verso, de cada 
una de sus sílabas y letras. Cada uno es el puerto de llegada de un río 
inmemorial de difuntos que terminan en nosotros y donde nuestras 
palabras vivas van recogiendo el coro in!nito de las palabras muertas. 
Puede que no sea más que un desvarío, pero he llegado a creer que 
la historia de una lengua es la historia de las in!nidades de seres 
que yacen en cada sonido que hablamos, y cuando volvemos a usar 
esos sonidos, esas pausas, esos acentos, les estamos dando a ese mar 
antiguo de voces los sonidos de un nuevo día. Hablar es hacer presente 
a los muertos. Una lengua antes que nada es un acto de amor, ella es 
el «Amor constante más allá de la muerte» de Francisco de Quevedo, 
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y nos sobrepasa in!nitamente porque es la única resurrección que 
nos muestra el mundo.

Morimos en nuestras lenguas madres y volvemos a nacer en ellas. 
Esa es la demencial apuesta de la poesía. Ella no puede derribar 
una dictadura ni curar una pandemia, pero sin la poesía nada 
es posible porque la esperanza de un nuevo día está inscrita en lo 
más imperecedero del sueño humano. Vislumbramos entonces los 
contornos de una solidaridad y justicia también inconmensurables 
pronunciando las palabras que solo nuestros poemas conocían, que 
solo nuestra sed, que solo nuestra hambre de amor conocían, en las 
que sucesivas muchedumbres mirarán las imágenes de este tiempo y 
se preguntarán por esta época bárbara y feroz. Nada quedará allí de 
nosotros y sin embargo algo de nuestros ojos muertos estarán mirando 
a través de esos ojos vivos. Intuimos así que tal vez la única realidad 
que existe es aquella que se ve entre las lágrimas: esa iridiscencia 
del mundo que solo pueden captar los ojos que lloran. Como si nos 
llamaran desde esa bruma adivinamos los contornos aún borrosos 
del otro, de su cara cubierta que se acerca como si quisiera besar 
nuestra cara cubierta solo para con!rmarnos que estrechar la vida 
de otro entre tus brazos y ser estrechado por la vida de otro entre sus 
brazos, contiene lo crucial; el dolor, el fervor y la maravilla a veces 
desesperada de la existencia.

Hemos arrastrado así mundos tras mundos, pero nuestro amor no 
ha sido su!ciente. Hemos escrito con mis compañeros parte quizás 
de los más grandes poemas de nuestra generación, pero los grandes 
poemas solo cuentan si son un pretexto para la bondad, porque solo 
desde esa bondad la poesía estará cumpliendo con el único papel que 
le da sentido: celebrar la vida, llorar la muerte, e imprimir sobre los 
martillados rostros de lo humano, los rasgos aún inimaginables de 
una nueva eternidad. Porque un poema solo existe si puede resistir el 
vendaval de la eternidad y una de sus condiciones más insoslayables, 
y quizás crueles, es que no puede sino ser extraordinario. No hay 
poemas pequeños; no existe la poesía intimista, como no existe la 
poesía social, ni la poesía exteriorista, ni la poesía experimental, ni 
la antipoesía. La única poesía que existe es aquella que puede ser 
musitada frente a un ser que muere o leída en voz alta frente al mar.

Hablo entonces del dolor y de un lenguaje de ángeles que estará 
o no estará esperándonos, que escucharemos o no escucharemos, 
que es el lenguaje de los que se encuentran, de los que solo pueden 
abrazarse, de los que no tienen otra posibilidad en este mundo que la 
de abrazarse, más allá de las pandemias, más allá de la vida, más allá 
de la muerte. Una humanidad no es nada sin eso. Incluso sin el sueño 
de eso. No es más que una simple constatación: No podemos ahora 
abrazarnos, pero nada persiste ni nada vive fuera del abrazo. Ser un 
ser humano es tener de tanto en tanto la posibilidad de recordarlo, 
ser un criminal, un dictador o un genocida es darse de tanto en tanto 
la posibilidad de olvidarlo.
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Termino entonces este agradecimiento con mi abrazo, con la 
culminación de mi amor, con mi vida, con mi noche, con mi sueño y 
mi despertar:

Para ti Paulina, este poema de un artista desmembrado
Madrugada, enero, 2020

De ese que te mira mientras duermes, apenas un
gesto y la !ebre. Apenas quizás una mano; esa
que tomó por primera vez la tuya emergiendo por
un instante desde el temblor de sus manos. De
ese estos escombros que se desmoronan siempre,
que caen siempre. De ese tal vez sus pómulos
y la marca de un dios menor que sigue quemando
su mejilla. De ese quizás solo esa ruta llorosa
y perdida que tomó el camino hacia tus brazos.

De ti la gloria del primer día clavado para
siempre y el fulgor de tus ojos mirando afuera
la intemperie nevada de las montañas. De ti la
feroz mañana imprescriptible en que babeantes
ante tu belleza las !eras sanguinarias no
sabían si amarte o morderte. De ti la !delidad
de un día que cae, de un cielo y de un mar que
caen, de un hombre de espaldas estrechas
que cae y que suelta su mano de la tuya para
que tú no te caigas, para que no se derrumbe
la invalidez de su noche sobre tus estrellas.

Muchas gracias. Eternamente agradecido.
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