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Presentación

El Boletín CeMaB, fiel a su vocación de informar de la ac-
tividad del Centro, se inicia en este número con un reco-
rrido por los eventos del primer semestre de 2014, entre 

los que cabe resaltar los distintos actos realizados en conme-
moración del 5.º aniversario del fallecimiento de Mario Be-
nedetti, especialmente por la gran respuesta de estudiosos, 
especialistas y alumnado.

La programación del siguiente semestre presenta la habi-
tual actividad académica de congresos, coloquios, semi-
narios..., además del inicio del periodo de itinerancias de 
la exposición «Mario Benedetti y la Universidad de Alicante 
(1990-2003): Defensa de la alegría» por distintas instituciones 
y sedes universitarias, y de la investidura como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Alicante del poeta Raúl Zurita, 
prevista para marzo de 2015. 

Tras las reseñas de novedades editoriales, «Benedetti y los li-
bros» nos acerca a los títulos de Juan Gelman presentes en la 
biblioteca personal de Benedetti que alberga el CeMaB y «A 
beneficio de inventario» nos conduce al acto de recepción 
del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cer-
vantes 2013 otorgado a Elena Poniatowska.

http://web.ua.es/es/centrobenedetti/
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Página web del Club de 
lectura: 
http://web.ua.es/es/
centrobenedetti/talle-
res/talleres.html

Actividades del CeMaB

Ciclo de conferencias «Luis Buñuel, 30 años después»
Entre los meses de enero y abril de 2014, se desarrolló un ciclo 

de conferencias, proyecciones y coloquios en conmemoración 
de los treinta años de la muerte de Luis Buñuel.

El ciclo, coorganizado por el CeMaB, el Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert y la Sede Universitaria Ciudad de Alican-
te, y coordinado por Juan de Mata Moncho (Universidad de Ali-
cante) y Ricardo Matas Pita (IES Jorge Juan de Alicante), contó 
con especialistas en la obra de Buñuel como Carmen Peña Ar-
did, Manuel Hidalgo o Francisco Javier Millán Agudo.

Club de lectura Mario Benedetti
Con motivo de la conmemoración del quinto aniversario de 

la muerte de Mario Benedetti, el CeMaB ha querido rendir ho-
menaje al escritor a través de una serie de actividades dedica-
das tanto al estudio de su obra como al recuerdo de la amistad 
que unió a Benedetti con la Universidad de Alicante y que cul-
minó con la propia creación del Centro de Estudios Iberoame-
ricanos que lleva su nombre. La primera de estas actividades 
fue el Club de lectura Mario Benedetti, impartido por el profesor 
Sergio Galindo Mateo entre el 10 de febrero y el 19 de mayo. 

El taller se proponía, como primer objetivo, reunir a un grupo 
de personas aficionadas a la literatura y que quisieran compar-
tir la experiencia de la lectura en «la casa» alicantina del autor: 
el CeMaB. Los asistentes al curso pudieron disfrutar de los teso-
ros que alberga la biblioteca madrileña del autor –donada a 
la UA en 2006–, entre ellos libros de diversos autores, con dedi-
catorias de estos y anotaciones de Benedetti en los márgenes, 
documentos personales, poemas autógrafos y un gran número 
de ediciones de su obra. 

Durante el curso se atendió a todas las facetas literarias de 
Benedetti: la lectura de una selección de sus cuentos y de sus 
poemas, de una de sus novelas más valoradas (La tregua) y de 
su obra teatral Pedro y el Capitán llevaron a los participantes 
a un fructífero diálogo sobre su creación literaria más allá del 
estudio puramente académico, con la finalidad de disfrutar de 
una visión más enriquecida de cada título y esbozar unas pince-
ladas en el conocimiento del conjunto de su obra. Se atendió, 
además, a otros modos de expresión artística, con la audición 
musical de versiones de poemas y el comentario de las adapta-
ciones cinematográficas La tregua y El lado oscuro del corazón. 

Conferencias a cargo del escritor Sergio Ramírez
El lunes 17 de febrero la UA contó con la presencia del escritor 

nicaragüense Sergio Ramírez, quien ofreció dos conferencias: 

http://web.ua.es/es/centrobenedetti/talleres/talleres.html
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Sergio Ramírez

«Historias para ser contadas (La imaginación frente a la reali-
dad en América Latina)», que tuvo lugar en el CeMaB, y «Cua-
dernos de encargo (Los oficios compartidos de la literatura y la 
política)», en la Sede Ciudad de Alicante. La organización de 
la visita de Sergio Ramírez a la UA corrió a cargo de la Cátedra 
Vargas Llosa, con la colaboración del CeMaB y la Sede Univer-
sitaria Ciudad de Alicante.

Sergio Ramírez, que además de escritor es también abogado 
y político (fue vicepresidente de Nicaragua de 1986 a 1990), 
hizo hincapié en la necesidad de una literatura comprometida, 
que busque denunciar las injusticias y los abusos, sobre todo en 
el contexto centroamericano, y que logre, con ello, provocar 
un cambio en la sociedad actual.

Presentación de Maldita seas tristeza, de Carlos Michel Fuentes
El jueves 20 de febrero tuvo lugar en el CeMaB la presenta-

ción del libro Maldita seas tristeza del ilustrador y escritor cuba-
no Carlos Michel Fuentes. El libro, publicado por Ediciones Con-
trabando, agrupa un conjunto de cuentos acompañados de 
ilustraciones realizadas por el propio autor.

La presentación corrió a cargo de la directora del CeMaB, 
Eva Valero, Manuel Turégano y el propio Carlos Michel Fuentes, 
quien para su intervención preparó un breve texto, cargado 
de lirismo, en el que apuntaba algunas de las claves simbóli-
cas que pueden permitir al lector acercarse a sus relatos. Tras la 
lectura de dicho texto, el autor ofreció a los asistentes un vídeo-
performance que, subtitulado con algunas de las frases de su 
propio texto, abría una aproximación al hecho literario y, con-
cretamente, al libro Maldita seas tristeza.

Conferencia a cargo de Robin Lefere
El día 20 de marzo el CeMaB acogió la conferencia «Borges 

narrador o el juego trascendente», dictada por el profesor Ro-
bin Lefere, de la Université Libre de Bruxelles. A la conferencia 
asistieron los alumnos de las diversas asignaturas de Literatura 
hispanoamericana que se imparten en los diferentes grados de 
la Facultad de Filosofía y Letras, así como también los alumnos 
del Máster en Estudios Literarios.

El profesor Lefere centró su ponencia en seis de los más cono-
cidos cuentos de Borges, que agrupó en tres parejas de «cuen-
tos gemelos»: «La casa de Asterión» y «Biografía de Tadeo Isidoro 
Cruz (1829-1874)», «La forma de la espada» y «Tema del traidor 
y del héroe» y finalmente «El Aleph» y «El Zahir». A propósito de 
estas tres parejas de cuentos, el profesor guio la atención ha-
cia diversos aspectos de la obra de Borges, haciendo especial 
hincapié en la capacidad del escritor argentino para reescribir 
textos canónicos de la literatura universal desde un punto de 
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vista inusitado. A través de dichas reescrituras, postuló el pro-
fesor Lefere, Borges entiende su propia obra como un eslabón 
más en la historia de la literatura.

En el transcurso de la charla, el profesor Lefere estableció un 
diálogo constante con los alumnos asistentes, que pudieron así 
participar del proceso de análisis y comprensión de la obra de 
uno de los autores más destacados de la literatura latinoame-
ricana.

Seminario «Mario Benedetti y los poetas comunicantes»
Enmarcado en las actividades organizadas por el CeMaB 

para conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Mario 
Benedetti, tuvo lugar durante los días 1, 2 y 3 de abril el semi-
nario «Mario Benedetti y los poetas comunicantes», que estuvo 
orientado a proponer una reflexión crítica sobre la obra poética 
del autor, y de otros poetas latinoamericanos que participaron 
del proyecto de lo que se ha venido llamando «poesía conver-
sacional», «poesía coloquial» o «poesía comunicante».

A lo largo de tres intensas jornadas, profesores tanto de la UA 
como de otras universidades españolas, trazaron un recorrido 
por la obra de los principales poetas comunicantes, así como 
de sus antecedentes inmediatos y las relaciones de comunica-
ción que se establecieron entre ellos. La obra de Mario Bene-
detti fue abordada por José Carlos Rovira, que recorrió algunas 
claves de su poética, y por José Rovira Collado (Universidad 
de Alicante), que planteó las inmensas posibilidades que esta 
ofrece para la didáctica de la lengua y la literatura. Carmen 
Alemany trazó un panorama general de los rasgos de la poesía 
coloquial, complementado por la conferencia de la profesora 
Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla), que situó en Baldome-
ro Fernández Moreno un claro antecedente de los poetas co-
municantes.

Además de la figura de Benedetti, el seminario planteó di-
versidad de perspectivas y abordó el estudio de otros autores,  
con las conferencias de Niall Binns (Universidad Complutense 
de Madrid), que mostraba a los asistentes el humor excéntrico 
de Nicanor Parra, Víctor M. Sanchis (Universidad de Alicante), 
con su presentación de los tópicos de la poesía conversacional 
en la obra del mexicano José Emilio Pacheco, Aníbal Salazar 
(Universitat Ramon Llull de Barcelona) y su acercamiento a la 
obra de Juan Gelman, y Teodosio Fernández (Universidad Au-
tónoma de Madrid), que señalaba el carácter revolucionario y 
comprometido de la poesía de Roque Dalton. 

Finalmente, Eva Valero (Universidad de Alicante) revisó la bi-
blioteca madrileña de Mario Benedetti –que alberga hoy el Ce-
MaB–, localizando los numerosos volúmenes que el autor poseía 
de otros poetas comunicantes, muchos de ellos con dedicato-
rias y anotaciones del propio Benedetti. Cerró el seminario Juan 
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Lectura pública en el Rin-
cón de los poetas

Vídeo de la lectura pú-
plica:
http://web.ua.es/es/
centrobenedetti/canal-
multimedia/canal-multi-
media-curso-2013-2014.
html

Cruz (escritor y Director adjunto de El País), con la presentación 
del libro Memoria de Mario, a deshoras y siempre con Mario Be-
nedetti (Madrid, Del Centro Editores, 2013).

El seminario, que contó con una masiva participación por 
parte del alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras, estuvo 
organizado por el CeMaB, con la colaboración de la Embajada 
de Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UA, la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Lectura pública de la obra de Mario Benedetti y narración oral 
«Una hora con Mario»

El día 7 de abril continuaron las actividades en homenaje a 
Mario Benedetti. A las 11 de la mañana tuvo lugar una lectura 
pública de la obra del escritor uruguayo. La lectura se llevó a 
cabo al aire libre, en el Rincón de los poetas de la UA, y en 
ella pudieron participar voluntariamente todos los asistentes, 
leyendo poemas o fragmentos de la obra de Benedetti esco-
gidos libremente. Además, el CeMaB puso a disposición de los 
asistentes una selección de poemas, con el objetivo de animar 
también a los más tímidos. La lectura, que estuvo amenizada 
por el Cuarteto de cuerda Mare Nostrum, aunó las voces de 
alumnos, profesores y curiosos y llevó los versos de Benedetti 
al centro mismo de la universidad, tiñendo así de poesía una 
jornada cotidiana, al más puro estilo de la poesía de la comu-
nicación.

Por la tarde, en las instalaciones del CeMaB, la narradora oral 
Raquel López interpretó para los asistentes los cuentos «Cleo-
patra», «La víspera», «La noche de los feos», «Un boliviano con 
salida al mar», «Su amor no era sencillo», «Salvo excepciones» 
y «Hay tantos prejuicios», en una jornada que logró acercar la 
obra tanto poética como narrativa de Benedetti al ámbito uni-
versitario.

Conferencia a cargo de Cecilia Eudave
El CeMaB acogió durante la primera semana de mayo diver-

sas intervenciones de la narradora mexicana Cecilia Eudave, 
que acudió a la UA con motivo de la celebración del III Colo-
quio Internacional «La narrativa mexicana contemporánea y la 
reconstrucción literaria de la Nueva España», durante los días 6, 
7 y 8 de mayo. 

El lunes 5 de mayo, Cecilia Eudave ofreció en el CeMaB la 
conferencia titulada «Sobre lo fantástico mexicano, algunas 
consideraciones sobre el género y sus perspectivas actuales», 
en la que la autora reflexionó sobre el lugar que el canon ha 
asignado a la literatura fantástica en la historia de la literatura, 
y sobre la importancia de revisar esa perspectiva que etiqueta 

Cecilia Eudave

http://web.ua.es/es/centrobenedetti/canal-multimedia/canal-multimedia-curso-2013-2014.html
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al género fantástico como literatura de evasión. Para la joven 
narradora mexicana, la literatura fantástica es precisamente 
una literatura que busca incidir en la realidad, a través de la 
creación de espacios donde lo extraordinario establece una 
lectura de lo real.

Entrevista a la escritora mexicana Cecilia Eudave
El martes 6 de mayo, Carmen Alemany (Catedrática de Lite-

ratura hispanoamericana de la UA) realizó una entrevista públi-
ca a la escritora mexicana Cecilia Eudave en la Sede Ciudad 
de Alicante, con una masiva asistencia de público.

Carmen Alemany comenzó presentando a la autora e in-
cidiendo en la calidad de su literatura y en la capacidad de 
esta para sorprender al lector. A lo largo de la entrevista las dos 
profesoras (Cecilia Eudave imparte docencia en la Universidad 
de Guadalajara, México) profundizaron en el género de la lite-
ratura fantástica y en las posibilidades que este ofrece como 
crítica a la sociedad actual. La escritora, además, leyó alguno 
de sus relatos, entre ellos «Sirenas de mercurio», «Brochetas» o 
«Minotauro sin laberinto». Para finalizar se abrió un breve turno 
de preguntas para que el público asistente pudiera también 
establecer un diálogo con la autora mexicana.

III Coloquio Internacional «La narrativa mexicana contemporá-
nea y la reconstrucción literaria de la Nueva España»

El pasado mes de mayo, durante los días 6, 7 y 8, el CeMaB 
acogió el III Coloquio Internacional «La narrativa mexicana con-
temporánea y la reconstrucción literaria de la Nueva España», 
en el que investigadores de la Universidad de Guadalajara (Mé-
xico) y de la Autónoma de Zacatecas, junto con los integrantes 
de la Unidad de Investigación Literatura Hispanoamericana de 
la UA, reflexionaron sobre un proyecto común acerca de las 
interferencias entre historia y literatura en la conformación de la 
narrativa mexicana desde la Independencia. El coloquio con-
tó con ponencias que abordaron la reflexión sobre personajes 
históricos, instituciones civiles y eclesiásticas, teatralidad e inter-
cambio cultural que conforman el fecundo corpus de narrativa 
histórica contemporánea. La sesión de conclusiones de la Red 
temática en la que se enmarca el coloquio se llevó a cabo en 
el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, después de una vi-
sita guiada en la que los investigadores y los alumnos asistentes 
disfrutaron de los principales lugares de la ciudad monumental, 
como la casa de Miguel Hernández, la catedral o el propio Co-
legio de Santo Domingo.
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Inauguración de la exposición «Mario Benedetti y la Universi-
dad de Alicante (1990-2003): Defensa de la alegría»

La exposición «Mario Benedetti y la Universidad de Alicante 
(1990-2003): Defensa de la alegría» es otro de los eventos pro-
gramados desde el CeMaB para conmemorar el quinto aniver-
sario de la muerte del poeta. La exposición, comisariada por 
Claudia Comes Peña con el asesoramiento de los catedráticos 
de la UA (y amigos de Mario Benedetti) José Carlos Rovira y 
Carmen Alemany, permaneció abierta del 16 de mayo al 31 de 
julio en la sala Aifos de la UA, para iniciar después un periodo 
de  itinerancias por diferentes instituciones y sedes universitarias.

Esta exposición presenta un recorrido por las diez visitas que el 
escritor uruguayo realizó a la Universidad de Alicante entre 1990 
y 2003 y pretende mostrar la estrecha vinculación que le unió a 
esta institución. Cada uno de los 17 paneles que la componen 
contiene un pequeño relato de las actividades en las que par-
ticipó el poeta así como una amplia recopilación gráfica de 
aquellos momentos. 

En la inauguración del día 16, a la que asistió un público nu-
meroso, intervinieron la directora del CeMaB, Eva Valero, la co-
misaria de la exposición, Claudia Comes, el cónsul de Uruguay 
en Valencia, Gustavo Schiavo, y el vicerrector de Ordenación 
Académica, José Cabezuelo. Las profesoras Eva Valero y Clau-
dia Comes, que además conocieron a Benedetti en los años en 
que el escritor visitaba la Universidad de Alicante, se mostraron 
en sus intervenciones satisfechas y emocionadas con el recuer-
do del estrecho vínculo que unió al escritor con la institución. 
Ambas agradecieron la inestimable labor de asesoramiento y 
guía de los profesores José Carlos Rovira y Carmen Alemany en 
la confección y diseño de esta exposición. También subrayaron 
la colaboración del Archivo de la UA, los archivos de la prensa 
alicantina y de particulares que han querido sumarse a este ho-
menaje, proporcionando fotos que hasta ahora habían perma-
necido inéditas. Por su parte, el Cónsul de Uruguay en Valencia, 
mostró su satisfacción ante los homenajes que la UA y el CeMaB 
están dedicando al escritor, y declaró su apoyo y el del propio 
gobierno uruguayo a las actividades relacionadas con la figura 
de Benedetti que se realizan en esta universidad. 

Próximas actividades (septiembre-diciembre 
de 2014)

Damos noticia de la programación del CeMaB, pero ade-
más, a lo largo del semestre, y como viene siendo habitual, se 
impartirán diferentes conferencias y otras actividades, todavía 
no programadas, de las que se irá informando a través de la 
página web.

Vídeo de la inauguración:
http://web.ua.es/es/cen-
trobenedetti/canal-multi-
media/canal-multimedia-
curso-2013-2014.html

http://web.ua.es/es/centrobenedetti/canal-multimedia/canal-multimedia-curso-2013-2014.html
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Exposición «Mario Benedetti y la Universidad de Alicante (1990-
2003): Defensa de la alegría»

La exposición «Mario Benedetti y la Universidad de Alicante 
(1990-2003): Defensa de la alegría», organizada por la UA y co-
misariada por Claudia Comes Peña, deja las instalaciones del 
CeMaB e inicia un periodo de itinerancias por instituciones y se-
des universitarias, para llevar a diferentes lugares y poblaciones 
de la provincia de Alicante este recorrido sobre la relación del 
autor uruguayo con la universidad alicantina, a la que le unió 
tanto la actividad académica como una estrecha amistad.

Homenaje a Nicanor Parra en su centenario
Con motivo del centenario de su nacimiento el próximo 5 de 

septiembre, el CeMaB homenajeará al «antipoeta» chileno Ni-
canor Parra, que fue galardonado, entre otros, con el Premio 
Cervantes en 2011. La actividad se anunciará próximamente.

IV Edición del Octubre Hernandiano en Orihuela
Coincidiendo con la celebración del Octubre Hernandiano, el 

Taller Municipal de Teatro de Orihuela, dirigido por Manuela Gar-
cía Gómez y Atanasio Die Marín, llevará a cabo un ciclo de re-
citales poéticos en la Casa-Museo Miguel Hernández con obras 
de José Luis Zerón Huguet, Ramón Bascuñana, Ada Soriano y 
José María Piñeiro. Al finalizar cada sesión, los autores firmarán 
ejemplares de los libros con que se obsequiará a los asistentes. 
La entrada es libre hasta limitar el aforo de la sala. La actividad 
está organizada por la UA, el Ayuntamiento de Orihuela, la Cá-
tedra Arzobispo Loazes, la Concejalía de Cultura de Orihuela, la 
Sede Universitaria de Orihuela y el CeMaB.

Presentación de la Antología poética de Rubén Darío (Literau-
dio, 2014)

A mediados de octubre la editorial Literaudio, especializada 
en audiolibros, presentará en nuestro salón de actos su última 
publicación, la Antología poética de Rubén Darío. La presenta-
ción incluirá el recital, con un cuidado acompañamiento mu-
sical, de algunos de los poemas más emblemáticos del autor 
nicaragüense recogidos en la antología.

Actividades complementarias a la exposición «España debe sa-
ber (superar la postguerra)»

El 6 de noviembre se inaugurará en la sala Aifos de la UA la 
exposición «España debe saber (superar la postguerra)», organi-
zada por el MUA y comisariada por José Miguel Santacreu Soler 
(Universidad de Alicante), en la que se invita a repensar algu-
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nos de los acontecimientos más inquietantes del franquismo de 
postguerra. El CeMaB albergará, durante los meses de noviem-
bre y diciembre, las actividades complementarias en torno a 
esta exposición que incluyen la proyección de documentales y 
películas, conferencias y una representación teatral. Esta activi-
dad está organizada por diversos grupos de investigación de la 
UA y cuenta con la colaboración del Archivo de la Democracia 
y el Aula de Cine, del Centre de Documentació de Recupera-
ció de la Memòria Històrica y el Grupo de Estudios de Historia 
Local y Fuentes Orales de la Universitat Jaume I de Castellón, de 
DACSA Produccions, de la Comisión de la verdad y del propio 
CeMaB. 

Congreso Internacional «Historia y Poéticas de la Memoria: La 
violencia política en la representación del franquismo» (V En-
cuentro de la Comisión de la verdad)

El CeMaB también colaborará con el Congreso Internacio-
nal «Historia y Poéticas de la Memoria: La violencia política en 
la representación del franquismo» (V Encuentro de la Comisión 
de la verdad), que tendrá lugar del 20 al 22 de diciembre en el 
MUA. La actividad está organizada por los grupos de investiga-
ción España Contemporánea (EC), Memòria, Identitat i Ficcions 
(MIF), y Memoria e Identidades literarias y culturales (MIDEL). El 
congreso tiene carácter interdisciplinar y ha sido planteado en 
función de los intereses científicos compartidos por los grupos 
de investigación que lo organizan, lo que permitirá contar con 
comunicaciones y ponencias de las distintas disciplinas huma-
nísticas que abordan el tema de la historia y las poéticas de la 
memoria del franquismo, y sus proyecciones en Europa y Lati-
noamérica. De ese modo se pretende abrir las puertas a nue-
vos enfoques, colaboraciones interdepartamentales, metodo-
logías de trabajo y propuestas conceptuales que resulten útiles 
para complementar los estudios transversales realizados desde 
las diferentes disciplinas y líneas de investigación.

Seminario «Mujer y escritura en la América Virreinal»
Del 2 al 4 de diciembre tendrá lugar el seminario «Mujer y es-

critura en la América Virreinal», dirigido por la profesora Beatriz 
Aracil y organizado por el CeMaB y el Departamento de Filolo-
gía Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la 
UA. En estos tres días se pretende contextualizar la obra lírica, fi-
losófica y teatral de sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras 
principales de las letras novohispanas. Para ello se realizará un 
acercamiento a un ámbito tan poco transitado de la literatura 
hispanoamericana colonial como es el referido a mujeres escri-
toras o espacios femeninos en los que se desarrolla la produc-
ción literaria. El seminario contará con la presencia de figuras 

Sor Juana Inés de la Cruz
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relevantes de los estudios sobre Sor Juana como Judith Farré, 
investigadora del CSIC, o Miguel Zugasti, de la Universidad de 
Navarra.

Coloquio «Geografía y paisaje en la literatura española e ibe-
roamericana»

El mes de diciembre también acogerá el coloquio «Geografía 
y paisaje en la literatura española e iberoamericana», dirigido 
por Jorge Olcina (Universidad de Alicante) y Eva Valero, y or-
ganizado por el CeMaB con la colaboración de los departa-
mentos de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, y de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
de la UA. En él se abordarán, desde una mirada interdisciplinar, 
las relaciones entre literatura, geografía y paisaje en la literatura 
española e hispanoamericana de diferentes épocas. En este 
sentido, se hará especial hincapié en el significado y valor del 
paisaje en la literatura y en las vías de percepción y representa-
ción para su conocimiento, lo que supondrá una puesta al día 
de los estudios sobre esta materia. 

Entrega de premios del II Certamen literario Mario Benedetti
Durante el otoño, en fecha y lugar aún por concretar, tendrá 

lugar la entrega de premios del II Certamen literario Mario Bene-
detti, en sus modalidades de cuento y poesía. Este certamen, 
que pretende ser una plataforma para dar voz a la creatividad 
literaria de la comunidad universitaria de la UA, ha contado por 
segundo año consecutivo con el favor de los participantes.

Doctorado Honoris Causa para el poeta Raúl Zurita
Coloquio Internacional «Alegoría de la desolación y la espe-
ranza: Raúl Zurita y la poesía latinoamericana actual»

El pasado 14 de abril, el Consejo de Gobierno de la UA, a 
propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras y de los profesores 
de Literatura Hispanoamericana del Departamento de Filología 
Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, acordó 
por unanimidad el nombramiento del poeta chileno Raúl Zurita 
como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. En 
el nombramiento se valoran principalmente los méritos de una 
poesía profundamente original y la vinculación de Raúl Zurita 
a esta universidad a lo largo de varios años, en los que realizó 
recitales e impartió, el pasado curso, el seminario titulado «Un 
creador nos introduce en su mundo», organizado por el CeMaB. 
Durante los días del seminario, Zurita convivió con los estudian-
tes y el profesorado, trazando las líneas principales de su poesía 
y recordando sus poemas.

Raúl Zurita, nacido en Santiago en 1950, es una figura esencial 
de la vida cultural chilena y latinoamericana. Con una amplia 

Vídeos del seminario:
http://web.ua.es/es/cen-
trobenedetti/canal-multi-
media/canal-multimedia-
curso-2012-2013.html

http://web.ua.es/es/centrobenedetti/canal-multimedia/canal-multimedia-curso-2012-2013.html
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Raúl Zurita

obra poética, iniciada por Purgatorio (1979), seguida por títu-
los como Anteparaíso (1982), Canto a su amor desaparecido 
(1985) y La Vida Nueva (1994) entre muchos otros, hasta el más 
reciente Zurita (2011), su trayectoria poética está vinculada a la 
memoria de la última parte del siglo XX y a una creación nueva 
en la primera parte de nuestro siglo. Recordamos por ejemplo 
«acciones de arte» como la escritura de un poema mediante 
avionetas en el cielo de Nueva York (último verso: «Mi Dios es 
no») y el trazado en el desierto de Atacama mediante excava-
doras de la frase «Ni pena ni miedo», que es continuidad de una 
protesta civil y pública que el poeta inició con otros intelectua-
les durante la dictadura chilena de la que fue víctima. 

La memoria en estas acciones de arte, como las que contie-
ne su obra poética y ensayística, es parte principal de un mun-
do en el que el lenguaje descubre de nuevo naturalezas, seres 
que las pueblan, historia contemporánea, ciudades y desiertos, 
metáforas y biografía personal, cultura histórica y un mundo en 
el que la desolación no impide atisbos de esperanza.

Por su trascendencia en la joven poesía chilena e hispanoa-
mericana, por el valor de su mundo poético, la UA, con la cola-
boración del CeMaB, va a realizar actividades para acompañar 
su investidura como Doctor Honoris Causa prevista para el 5 de 
marzo de 2015, entre las que destaca un Coloquio Internacio-
nal sobre su obra con el nombre de «Alegoría de la desolación 
y la esperanza: Raúl Zurita y la poesía latinoamericana actual» 
que cuenta ya con la participación de destacados especialis-
tas en su obra y poetas vinculados a la misma. 

Reseñas

Diálogos para el Bicentenario: Concepción-Alicante
María Nieves Alonso y Carmen Alemany (eds.)
Concepción, Editorial Universidad de Concepción, 2011 (318 páginas)

Los doscientos años de independencia de Chile han dado 
lugar a numerosas actividades conmemorativas de carácter 
cultural. Muchas de ellas recuerdan la emancipación de los 
criollos ante el dominio español y la capacidad de construir 
una identidad propia. Con un sentido mucho más conciliador 
que el historiográfico, este libro celebra la voluntad de volver 
a establecer los vínculos entre el «Nuevo» y el «Viejo» mundo, 
esta vez intelectuales, cristalizada en un trabajo colaborativo 
de académicos españoles y chilenos que ven en este hito histó-
rico la posibilidad de reunirse, para revisar y repensar el devenir 
histórico de la literatura chilena entendida como nación, desde 
sus primeras expresiones épicas durante la colonia, hasta sus 
manifestaciones narrativas más recientes.

Página web del Colo-
quio:
http://dfelg.ua.es/zuritad-
hc/

http://dfelg.ua.es/zuritadhc/
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En una obra polifónica y diversa, confluyen las figuras que hoy 
reconocemos como pilares de la literatura chilena, en sus di-
versos géneros, épocas y contextos, y que desde los espacios 
más diversos han construido una «identidad literaria» particular 
que trasciende las fronteras geográficas de un país. Así, desde 
La Araucana, como texto inaugural en el reconocimiento del 
valor de un pueblo enemigo, hasta Mala onda, como mani-
festación de una novelística despolitizada, en que se muestra 
la vida cotidiana de la burguesía acomodada en el Santiago 
del siglo XX, las investigaciones que configuran este corpus van 
creando, tal vez sin imaginarlo, un hilo conductor que permite 
acceder de forma directa a una suerte de «microhistoria» de 
la literatura chilena y, por tanto, sudamericana. No faltarán en 
estas páginas referencias a Gabriela Mistral y sus relaciones con 
la literatura brasileña en la tarea de construir una nación y unir 
un continente; al sur campestre que Violeta transforma en me-
lancolía universal; a las provocativas acciones de arte que el 
CADA y Raúl Zurita establecieron como forma de protesta ante 
la tiranía; al inagotable –e interminable– surrealismo de Juan 
Emar y su influencia en Europa; al primer Neruda haciendo del 
amor un lenguaje accesible y cotidiano, entre muchos otros.

En definitiva, esta obra cumple de dos formas el noble propó-
sito dialogante: por una parte, hace confluir la mirada desde 
fuera y desde dentro a la realidad literaria chilena y, por otra, 
establece la relación histórica que hace de las obras del siglo 
XVII y las del siglo XX piezas de un puzle cultural y creativo que 
dota de sentido y unidad estos doscientos años de creación. 
De este modo, Diálogos para el Bicentenario se transforma en 
referente obligado en la búsqueda de ejes articuladores de 
una literatura que se construye desde lo local y lo global, y que 
va permeando en su decurso a quienes se aproximan a ella.

Francisco de Torres Bustos

El Surrealismo y sus derivas: visiones, declives y retornos
Eduardo Becerra (coord.), Raquel Arias et alii (eds.)
Madrid, Abada Editores, 2013 (544 páginas)

La presente obra se erige como uno de los principales resulta-
dos del proyecto de investigación «Hacia una caracterización 
del surrealismo hispánico: digitalización, análisis y edición de re-
vistas surrealistas de Argentina, Chile y España»; y a ningún lec-
tor se le escapará, tras leer el prólogo del coordinador Eduardo 
Becerra, que el plato fuerte de la oferta sea el material que 
incluye el disco que acompaña al volumen: la reproducción 
de las revistas argentinas Qué, Ciclo, Cero y A partir de cero; 
las chilenas Mandrágora y Leitmotiv; y las españolas Gaceta 
de Arte (aunque solo los números monográficos dedicados al 
surrealismo), Postismo y La Cerbatana. Como el propio Bece-



Boletín CeMaB

14

rra manifiesta a propósito del proyecto, «su objetivo inicial era 
la recuperación de revistas surrealistas históricas de esos países 
con el fin de proporcionar a los estudiosos un corpus documen-
tal de difícil acceso y con evidente interés para el análisis de la 
repercusión y posterior desarrollo del surrealismo en la tradición 
hispánica».

Pese a ello, no estamos ante unas actas de valor meramente 
testimonial y, por tanto, fuste escaso: este es un libro colectivo 
donde sus responsables no se limitan a cumplir con el expedien-
te y analizan sus respectivos objetos de estudio con profundi-
dad y rigor. Llegado este punto se nos antoja conveniente re-
coger aquí la nómina de autores: José Manuel Cuesta Abad, 
Waldo Rojas, José Manuel Rojo, Eugenio Castro, Graciela Spe-
ranza, Rita Eder, Armando V. Minguzzi, Raúl Antelo, Susana Ce-
lla, Niall Binns, Matías Barchino, María Isabel Navarro Segura, C. 
Brian Morris, Federico Castro Morales, Jaume Pont, Raquel Me-
dina, Nilo Palenzuela, José Teruel, Raquel Arias Careaga, Rafael 
de Cózar, Eva Valcárcel, Isidro Hernández Gutiérrez, Fernando 
Agrasar, Isabel Castells, Matías Ayala y el mismo Eduardo Bece-
rra.

El volumen se articula en cuatro bloques temáticos: como 
indica su título, el inaugural «Cuestiones generales» incluye re-
flexiones varias sobre el fenómeno al que llamamos surrealismo, 
que como indica Cuesta Abad ha perdurado hasta nuestros 
días sin necesidad de que la revolución por la que abogaban 
sus primeros promulgadores llegara a producirse jamás. Acto 
seguido, «El surrealismo en sus revistas» propone un recorrido por 
las publicaciones antes citadas y algunas más (como la argen-
tina Letra y línea) clasificadas atendiendo a los países donde 
vieron la luz.

Finalmente, los apartados «Literatura» y «Artes visuales» propo-
nen una serie de calas concretas en la obra de artistas que aun 
representando disciplinas varias están todos ellos influenciados 
en mayor o menor medida por la estética surrealista: del poeta 
Luis Cernuda al pintor Óscar Domínguez, pasando por el reali-
zador de cine de animación Jan Švankmajer. Mención especial 
merece Luis Buñuel, ya que la obra del aragonés traspasa con 
creces las fronteras del séptimo arte al que habitualmente se 
le circunscribe para alcanzar al teatro (aunque se trate de re-
presentaciones de estudiantes en sus años de juventud) y, muy 
especialmente, la poesía en verso y prosa.

En resumidas cuentas, este El Surrealismo y sus derivas supone 
un acercamiento plural de gran interés al universo surrealista 
que hace justicia a su lema: atiende a sus derivas en forma de 
líneas adyacentes de desarrollo (como por ejemplo el postismo, 
del que da buena cuenta un experto en la materia como Jau-
me Pont), situándolo en el seno común de ese maremágnum 
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que vino a llamarse la vanguardia, y a partir de ahí recuerda su 
pasado, escudriña su presente y apuesta por su posible futuro.

Francisco J. Ortiz

«Cuando quiero hallar las voces, encuentro con los afectos». 
Studi di Iberistica offerti a Giuseppe Bellini
Patrizia Spinato Bruschi y Jaime José Martínez (eds.)
Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2013 (672 páginas)

Más de medio centenar de amigos y discípulos rinden home-
naje en este volumen misceláneo al profesor Giuseppe Bellini, 
fundador del hispanoamericanismo italiano y uno de los es-
tudiosos más destacados en este ámbito, cuya Historia de la 
literatura hispanoamericana constituye aún hoy un título de 
referencia obligada en todo acercamiento a la literatura del 
Nuevo Mundo. El liber amicorum, presentado el pasado 8 de 
octubre en la Università Statale de Milán, en una jornada con-
memorativa de su 90 cumpleaños, reúne un amplio conjunto 
de trabajos, en su mayoría académicos, en los que investigado-
res italianos, españoles y americanos dedican sus aportaciones 
a temas y autores particularmente próximos al homenajeado. 
La heterogeneidad del volumen es por tanto una muestra de 
la extraordinaria riqueza de la trayectoria del propio Bellini, en 
cuyo haber se cuentan más de sesenta volúmenes de crítica 
literaria y un centenar de ediciones y traducciones. Los editores, 
Patrizia Spinato, del CNR, y Jaime José Martínez, de la UNED, 
responsables además de la coordinación académica de la ci-
tada jornada de celebración, destacan en la presentación la 
voluntad de homenajear no únicamente al profesor, sino tam-
bién, y por encima de todo, «a un hombre que ha hecho de 
la amistad y de la generosidad una razón de ser»; los versos de 
Sor Juana que dan título al volumen, y que presidieron también 
el encuentro milanés, dan cuenta de esa insistencia en la di-
mensión humana de quien es nombrado por antonomasia «Il 
Professore». Aunque predominan en la obra las aportaciones 
de carácter crítico, abren el volumen dos poemas de Homero 
Aridjis y Eduardo Embry, a los que siguen cuatro textos de crea-
ción en prosa que firman Carlos Meneses, Santiago Montobbio, 
Rocío Oviedo Pérez de Tudela y Sergio Ramírez. Cincuenta y 
cuatro ensayos dedicados a temas y autores de la tradición 
hispanoamericana y española constituyen el grueso del volu-
men; la extensión y la variedad en los asuntos tratados, de la 
Crónica de Indias (José Carlos González Boixo, Antonio Loren-
te) a la poesía de vanguardia (Trinidad Barrera, Selena Milla-
res), del Quijote y su recepción (Raquel Chang, Donatella Ferro, 
Mariarosa Scaramuzza) a la narrativa urbana (Eva Valero), de 
Tirso y Lope (Alfonso D’Agostino, Julián González-Barrera) a Mi-
guel Ángel Asturias (Beatriz Aracil, Sylvain Choin), nos eximen de 
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elaborar lo que acabaría siendo una mera reproducción del 
índice de títulos y colaboradores. Por su estrecha relación con 
el profesor cercano y el estudioso amigo que se dibujan en sus 
páginas, baste con referirnos brevemente a dos de los textos 
incluidos en el volumen, el dedicado al epistolario entre Bellini y 
Asturias, en el que Patrizia Spinato relata el proceso de edición 
de un conjunto de cartas que han visto la luz recientemente 
en La experiencia italiana de Miguel Ángel Asturias (1959-1973) 
(Roma, Bulzoni Editore, 2013), y la entrevista a Bellini de María 
José Aguirre, que recoge algunas de sus más íntimas reflexiones 
sobre la función de la literatura: «Los libros nos ayudan a encon-
trar un sentido a la vida dentro de nosotros, a dar un sentido a 
nuestras experiencias, a superar la desilusión»; «el hombre nece-
sita tener esperanza, y la literatura se la puede dar».

Asunción Esquembre

Vivir en el poema. Homenaje a Carlos Germán Belli
Inmaculada Lergo Martín (ed.)
Sevilla, Editorial Point de Lunettes, 2013 (407 páginas)

El volumen que tiene a gala lucir el bello título de «Vivir en 
el poema», es una edición realizada por Inmaculada Lergo el 
pasado año en homenaje a Carlos Germán Belli, con el fin –to-
mando las palabras de su editora– de «reconocer al maestro» 
y de «acompañar al amigo». Este objetivo se acomete en este 
libro a modo de «obra plural»: «Un coro de voces que se han 
coordinado para dar un homenaje al poeta admirado, al cole-
ga cercano, al compañero entrañable». Con este horizonte, el 
libro se organiza a partir de una idónea estructura para condu-
cir al lector por la vida y la obra de Carlos Germán Belli. Así, el 
primer capítulo nos sitúa al autor en su tiempo, como represen-
tante de la denominada Generación del 50 (que cuenta con 
nombres como Eielson, Blanca Varela, Sologuren, Salazar Bon-
dy, Juan Gonzalo Rose o Washington Delgado), en los traba-
jos de José Miguel Oviedo y Alberto Varillas. Oviedo destaca el 
cambio poético protagonizado por esta generación de poetas, 
cuentistas y narradores, a raíz de la vertiginosa transformación 
de la ciudad, desbordada ante el proceso migratorio produci-
do desde las provincias a la capital a mediados del siglo XX. Y 
propone el neologismo «retrovanguardia» para señalar la línea 
que va de Martín Adán a Belli, caracterizada por la «fusión cul-
tural con el pasado, con la tradición literaria establecida, que 
ellos reelaboran», pero con el fin de «reeditar el pasado, traerlo 
al presente y proyectarlo al futuro». Asimismo, destaca Oviedo 
su «Hada cibernética», con la que hace medio siglo llegó «para 
asombrarnos, deleitarnos y acongojarnos», así como sus «actos 
de provocación», al estilo de los dadaístas y surrealistas; y hace 
hincapié en «la inconfundible rareza de su lenguaje».
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En el segundo capítulo llegamos a la poesía, con una serie de 
estudios críticos que reúnen a prestigiosas voces como las de 
Mario Vargas Llosa, Richard Cacchione Amendola, James Hi-
ggins, Ricardo González Vigil, Inmaculada Lergo, Julio Ortega, 
Óscar Hahn, Ina Salazar, Eduardo Espina, Tulio Mora, Pedro Las-
tra, Elio Vélez Marquina, Camilo Fernández Cozman, Ana María 
Gazzolo, Manuel Ruano, Francisco José Cruz, David Sobrevilla, 
Antonio Melis, Manuel García, Marco Martos, Jesús Munárriz y 
Miguel Ángel Zapata. Todos ellos coinciden en subrayar la gran 
originalidad de la poesía de Germán Belli. Así, Vargas Llosa ha-
bla de «una voz nueva, de poderosa solvencia lírica», capaz de 
«volver bello lo feo, estimulante lo triste y oro –es decir, poesía– 
lo que toca»; e insiste en señalar el «camino personal» de Belli, 
que da lugar a «un dramático testimonio de la vida cotidiana 
y las frustraciones, miserias, decepciones, quimeras y menudas 
ocurrencias». También James Higgins subraya la gran origina-
lidad en el estilo, al tiempo que detecta dos grandes etapas: 
la primera, de honda crítica social, con la que trata de dar 
voz a una empobrecida clase media, y una segunda etapa 
de carácter más metafísico. Abunda Higgins también en la asi-
milación transformadora que Belli realiza de la poesía del Siglo 
de Oro, con la que aporta una «versión moderna del mundo 
pastoril de Garcilaso de la Vega», que resulta ser «un símbolo 
poético de un Perú atrasado». Por su parte, Ricardo González 
Vigil, en sintonía con el resto, habla de «original en extremo», y 
lo ensalza como «único, diferente» y «profundo como pocos». 
Por otro lado, resulta interesante su comentario acerca de la 
aportación de Belli al contexto literario general de su tiempo, 
presidido por esa imagen desoladora de Lima que Salazar Bon-
dy analizó en su Lima la horrible: «Contra Lima la horrible, go-
bernada por el infernal Fisco, Belli enarbola la esperanza con su 
Salve Spes, 2000». Un capítulo también fundamental es el de la 
editora, Inmaculada Lergo, «El Belli antológico», en el que insis-
te en «la fuerza, personalidad, originalidad y buen hacer de su 
creación» y nos aporta un necesario y exhaustivo estudio sobre 
la presencia del poeta en las antologías. Destacaré por último 
el trabajo de Julio Ortega, que aporta otras perspectivas intere-
santes acerca del encuadre de Belli entre diferentes corrientes 
literarias, en un cruce que identifica a su poesía, no solo porque 
«su aventura invalida las escisiones de una poesía ‘realista’ y 
otra ‘imaginaria’», sino porque participa tanto del neorrealismo 
(por el testimonio), como de la poesía expresionista (porque 
«las formas quiebran los temas»), como del surrealismo («por la 
exultante e irónica presencia del yo»).

El capítulo tres compendia cuatro estudios críticos sobre la 
prosa, a cargo de Ricardo Silva-Santisteban, Ernesto Bottini, Jor-
ge Rodríguez Padrón y Sandro Chiri, que suponen una aporta-
ción esencial al análisis de esta parte de la producción literaria 
de Belli, menos enfocada por los críticos. Y el cuarto, que lleva 
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por título «En el presente tiempo terrenal: testimonios», reúne 
textos de diversa índole que tratan de ser un «reconocimiento 
intelectual y afectivo» a Carlos Germán Belli. Eduardo Chirinos 
y Luis Suñén le dedican un poema; Juan Gustavo Cobo Borda, 
una prosa corta; Luis Sainz de Medrano, un recuerdo personal 
del autor y su obra, que conoció a partir de Giuseppe Bellini, 
cuando este publicó Las vanguardias tardías en la poesía his-
panoamericana (que contenían a Belli); Sandro Chiri realiza un 
recuerdo del maestro; por último, Mario Campaña, José Kozer 
e Hildebrando Pérez, aportan un recuerdo personal de Belli con 
el que traspasan su obra.

El coro de voces se completa, finalmente, con la del propio 
poeta, a través de la entrevista de Inmaculada Lergo, realizada 
en agosto de 2012, en la que leemos, por ejemplo: «Escribir me 
resultaba todo un reto existencial y finalmente una vía de tras-
cendencia metafísica». La entrevista consigue un recorrido por 
la obra de Belli, desde la publicación del primer poemario en 
1958, y resulta ser una de las grandes aportaciones de este libro 
por el testimonio personal que en sus líneas queda impreso; tes-
timonio que se redondea con la publicación de un texto inédito 
sobre su propia trayectoria poética y el poema (certeramente 
seleccionado por la editora) «Lectura desde los versos nuevos a 
los versos antiguos», muy representativo de su producción poé-
tica última.

Cierran el libro las imprescindibles «Cronología» y «Bibliografía» 
(que recoge las ediciones de toda la obra, las antologías, las 
entrevistas y los principales estudios críticos) y una nutrida sec-
ción de documentación gráfica (con las cubiertas de sus obras, 
y el álbum fotográfico que atraviesa su vida). En suma, Vivir en 
el poema se convierte en referencia bibliográfica principal so-
bre Carlos Germán Belli, no solo por la riqueza de voces convo-
cadas por Inmaculada Lergo, sino también por la coherencia, 
el rigor, la óptima estructura, el cuidado formal y, al fin, por la 
profunda admiración de su editora hacia el poeta, que revierte 
y potencia todas estas luces que iluminan al autor y su futuro.

Eva Valero Juan

Interceder, proteger y consolar. El culto guadalupano en Zaca-
tecas
Mariana Terán Fuentes (pról. de Genaro Zalpa Ramírez)
Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2011 (209 páginas)

Mariana Terán Fuentes, profesora de Historia en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (México) y socióloga de formación, 
se acerca en este libro a un complejo tema ya tratado por ella 
con anterioridad en El artificio de la fe (2002): el culto guada-
lupano en Nueva España, uno de los mitos con más honda rai-
gambre en México. En este caso el enfoque varía y se centra 
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en un análisis semiótico y cultural que pretende «explicar [cuá-
les] son los sentidos sociales y políticos que tuvo la virgen en una 
ciudad minera como Zacatecas durante el siglo XVIII» (p. 9). El 
camino para responder a esta cuestión aparentemente senci-
lla está guiado, como destaca Genaro Zalpa Ramírez en el pró-
logo, por un tratamiento exquisito de las fuentes documentales, 
tanto administrativas como literarias, que conducen a la autora 
a una respuesta innovadora respecto a las interpretaciones his-
toriográficas tradicionales sobre el tema.

En el primer capítulo, Mariana Terán comienza haciendo un 
repaso de los trabajos realizados en torno al culto de la Virgen 
de Guadalupe y nos plantea la hipótesis de partida del pre-
sente estudio: frente a la habitual y casi unívoca interpretación 
nacionalista (mexicana) de esta devoción mariana (véanse los 
trabajos de Brading, Lafaye o Torre Villar), la profesora Terán 
plantea que durante la época colonial, incluido el siglo XVIII, 
«guadalupanismo no necesariamente es nacionalismo. La na-
ción mexicana aún no existía como tal. La lealtad que el vasallo 
debía comprometer en el pacto era al rey, a la religión y a la 
patria» (p. 18).

El segundo capítulo está dedicado al planteamiento meto-
dológico de la obra, que pretende, sobre todo, atender a la 
historicidad de los usos del mito, a su sentido concreto en dife-
rentes momentos y lugares históricos, y rechazar con ello ciertas 
interpretaciones teleológicas que se realizaron a partir del siglo 
XIX por las cuales se vinculaba su culto, como ya he comenta-
do, con el criollismo y la formación de la nación mexicana.

A lo largo de los diez capítulos restantes la autora nos va des-
granando, en orden cronológico y arrancando desde la propia 
fundación del mito y su llegada a Zacatecas, esos diferentes sig-
nificados del culto guadalupano, los orígenes de las variaciones 
semánticas fruto de las diferentes circunstancias históricas de la 
sociedad. Dicho análisis se caracteriza –y en ello reside uno de 
los mayores aciertos del libro– por realizar un constante tránsito 
entre el ámbito local y el ámbito virreinal. En él comprobamos 
que la imagen de la Virgen de Guadalupe nació vinculada al 
universo de los conquistadores y la evangelización en el siglo 
XVI, y que, a partir de la epidemia de matlazahuatl que asoló el 
territorio novohispano a principios del XVIII, pasó a ser el referen-
te de las sanaciones. Después lo fue de la buena fortuna y de 
los minerales, fue virgen mestiza y luego también criolla, para 
finalizar siendo la madre de la nación mexicana, incluyendo en 
este amplio arco temporal periodos de relativo olvido.

En definitiva, este trabajo aunque en ningún momento nie-
ga la utilización de Guadalupe por los movimientos insurgen-
tes de finales del XVIII y principios del XIX, sí que permite acotar 
temporalmente este uso y redimensionar el significado que tuvo 
durante la mayor parte del siglo XVIII: «El culto guadalupano 
fue en la misma dirección que la lealtad de los vasallos a su 
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monarca, a su patria y a su religión católica. En este sentido, ser 
guadalupano era ser leal a su monarca y a su patria hispánica. 
Al respecto, son significativos los ejemplo que se tienen en la his-
toria de las imágenes sagradas novohispanas que ilustran el in-
terés de los peninsulares por dotar su calidad social y étnica del 
simbolismo de Guadalupe» (p. 101). Todo ello lleva a la autora 
a poder afirmar al final de la obra que durante el siglo XVIII en 
Nueva España el guadalupanismo sirvió para forjar lo que ella 
llama una «identidad monárquica» y no esa «identidad nacio-
nal» mexicana que muchos han querido ver siempre asociada 
a este culto.

Claudia Comes Peña

Letras virreinales de los siglos XVI y XVII
José Carlos González Boixo
México, UNAM, 2012 (535 páginas)

El volumen que la Coordinación de Humanidades de la UNAM 
(México) publicó en el año 2012 recopila alguno de los princi-
pales trabajos del profesor José Carlos González Boixo, cate-
drático de Literatura hispanoamericana de la Universidad de 
León (España), sobre la literatura virreinal de los siglos XVI y XVII, 
focalizando la atención crítica en las principales obras de una 
tradición textual que, pese al auge de los estudios virreinales 
del último medio siglo, sigue todavía en proceso de conforma-
ción. El trabajo destaca, además, por su aportación crítica so-
bre obras menos estudiadas, como Siglo de Oro en las selvas 
de Erífile o Sucesos de fray García Guerra, presentando una bi-
bliografía actualizada y completa sobre Crónica de Indias, en 
la parte primera, y de los ensayos que conforman el análisis de 
la recepción del Barroco en América, en la segunda.

José Carlos González Boixo, uno de los máximos representan-
tes de los estudios de la literatura virreinal en España, ha dedi-
cado buena parte de su trayectoria profesional a reivindicar el 
estudio de las Crónicas de Indias a partir del debate realidad/
ficción y su influencia tanto en la conformación historiográfica 
de los textos como en la proyección del imaginario mítico euro-
peo en el Nuevo Mundo, pilares fundamentales de la invención 
de América por parte de los cronistas a lo largo del siglo XVI. 
Así, la primera parte del libro reúne cuatro capítulos vinculados 
con el estudio de la Crónica de Indias, debatiendo la cuestión 
central de las fuentes colombinas para el estudio de sus Diarios, 
donde se proyectan recurrencias mitológicas europeas como 
las Amazonas o la isla de los Caníbales, que al igual que en 
los cronistas posteriores, Cortés, Fernández de Oviedo, Bernal, 
Cervantes de Salazar, van a construir la imagen de la América 
maravillosa que vertebrará la literatura virreinal y se converti-
rá en el germen de manifestaciones literarias contemporáneas 
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que ficcionalizarán el tópico de la maravillosidad del continen-
te americano. La primera parte termina con un capítulo me-
todológico que insiste en la necesidad de fijar una definición 
de la Crónica de Indias, reflexionando sobre la problemática 
transgenérica –las interrelaciones entre historia y literatura y pro-
sa y verso– a partir de las nociones de «formaciones textuales» 
y «tipo discursivo» (p. 209) que Walter Mignolo planteara en su 
trabajo de 1982.

La segunda parte, «El espíritu del Barroco», recoge cinco en-
sayos que repasan por un lado el canon de la literatura virreinal 
durante el siglo del Barroco, como los dedicados a Sor Juana, 
«feminismo e intelectualidad», o a Juan de Espinosa Medrano, y 
que, por otro lado, tratan de fijar nuevos hitos textuales a través 
de la reivindicación de obras menos estudiadas como los Suce-
sos de fray García Guerra, de Mateo Alemán, y la narrativa de 
ficción en México durante el siglo XVII, destacando el análisis 
de la novela pastoril de Bernardo de Balbuena Siglo de Oro en 
las selvas de Erífile, menos editada que sus textos en verso, pero 
de una trascendencia poco reconocida para el desarrollo de 
la prosa de ficción en el continente americano. Así, el profesor 
González Boixo procura establecer una recepción general y ne-
cesaria del Barroco en el continente americano superadora de 
los tópicos de imitación de la metrópoli e insistiendo en la línea 
de otros trabajos contemporáneos que destacan los rasgos au-
tóctonos de la adaptación de la cultura europea en América.

Víctor Sanchis Amat

La experiencia italiana de Miguel Ángel Asturias (1959-1973). 
Cartas del Premio Nobel y de doña Blanca a Giuseppe Bellini
Patrizia Spinato Bruschi
Roma, Bulzoni Editore, 2013 (192 páginas)

Escribo esta nota con la sensación de que, desde hace unos 
quince años, vivimos tiempos difíciles para las correspondencias 
literarias: el correo electrónico evita supervivencias y extensión 
expresiva. La baja frecuencia de la carta, manuscrita o meca-
nográfica, con su sello pegado en el sobre y su cartero como 
intermediario, su casi inexistencia incluso, crea comunicaciones 
en las que la acumulación desorganizada o la ruptura del disco 
duro nos llevan a la conclusión de que este siglo tendrá como 
característica la casi inexistencia del género epistolar. Quizá al-
gunos valoren el e-mail como síntoma de la posmodernidad, 
pero será su problema.

Una correspondencia literaria y personal entre dos figuras 
como Miguel Ángel Asturias y el profesor Giuseppe Bellini es sin 
duda un acontecimiento para la biografía de ambos. En los tex-
tos que publica Patrizia Spinato se aprende muy bien la intensi-
dad de la relación que mantuvieron en un período que va de 
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1954, cuando Bellini le escribió por primera vez pidiéndole auto-
rización para editar unos fragmentos de sus obras, hasta 1973, 
en la postrimería del Nobel guatemalteco, fallecido en Madrid 
el 9 de junio de 1974.

Las cartas que Bellini escribiera, depositadas en el Fondo Astu-
rias de la Biblioteca Nacional de Francia, hubieran sido sin duda 
un material complementario importante que, en todo caso, se 
suple ahora por la memoria intensa del profesor milanés, que 
reconstruye, con quien es sin duda discípula principal, el tiempo 
y las circunstancias de las cuarenta y cinco misivas asturianas, 
continuadas tras la muerte del novelista por cinco cartas de su 
esposa Blanca de Asturias.

La fecha de 1959, la de la primera carta de Asturias, es el 
inicio de una relación académica y profesional que fue con-
virtiéndose en trato de amistad y confianza absoluta, a través 
de la que recordamos encuentros que se iniciaron en 1963, en 
Sestri Levante, y concluyeron en 1973 en Dakar, siendo muy nu-
tridos en el tiempo italiano de Asturias que va de 1963 a 1966. 
En medio de todas las cartas, la preocupación de Bellini por la 
difusión rigurosa, italiana y europea, de la obra del guatemal-
teco, el agradecimiento de este a un joven profesor italiano 
sobre cuya obra no dudaba en decir que, antes de hablar de 
sí mismo, consultaba siempre La narrativa de Miguel Ángel As-
turias del amigo de Milán. Conferencias de Italia y vida italiana 
de Asturias, vinculación absoluta con las dos universidades prin-
cipales de Bellini, la Ca’Foscari de Venecia y la «Luigi Bocconi» 
de Milán, se reconstruyen a través de la correspondencia.

En medio de las cartas, estrecheces económicas de Asturias, 
triunfos, desahogos y a veces referencias a personas con agra-
decimiento y puntos suspensivos en nombres y situaciones que 
es mejor no recordar. Iniciativas también, como las referentes a 
proyectos hispanoamericanos en Italia, como una revista que, 
a pesar de que apasionó a Asturias, no llegó a salir por dificulta-
des económicas.

En el centro de toda la correspondencia, vida cotidiana, re-
cuerdos de Stefania, la mujer de Bellini, que tanto papel ha te-
nido y sigue teniendo en la relación y la actividad del profesor; 
recuerdos más cotidianos al restaurante milanés «Los pescadi-
tos», lugar de encuentro tras las conferencias del escritor, nom-
bres de personas esenciales –el caso de Amos Segala–, vida 
y literatura que confluyen en un entramado documental con 
el poema que Asturias dedica a la muerte de Neruda –cuyo 
primer editor fue Bellini en Italia en 1973–, junto al poema que 
Aimé Césaire dedica a la muerte de Asturias y que también re-
cibió Bellini, o un apéndice documental con una Autobiografía 
enviada en 1963 por Asturias a Bellini, una conferencia sobre El 
señor Presidente dictada por Asturias en 1964 en la Bocconi de 
Milán, un texto titulado «Algunos apuntes sobre Mulata de Tal» 
enviado en 1965, otro sobre el lenguaje en la novela latinoa-
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mericana que le envió en 1966, y entre los que es sobresaliente 
el discurso de recepción de Doctorado Honoris Causa por la 
Ca’Foscari de Venecia en 1972.

Completa el libro la reproducción facsimilar de algunas car-
tas y un material fotográfico nuevo en el que Asturias, Bellini o 
el maestro Franco Meregalli fueron captados en escenas de 
amistad y de encuentros académicos.

Felicito encarecidamente a Patrizia Spinato por este libro en 
el que ha contribuido a la reconstrucción de un tiempo en el 
que un joven profesor italiano empezó a trazar, y lo siguió en la 
madurez, la visión y la relación con uno de los autores hispano-
americanos esenciales del siglo XX.

José Carlos Rovira

Miguel Hernández, el desafío de la escritura. El proceso de crea-
ción de la poesía hernandiana 
Carmen Alemany Bay 
Alicante-Madrid, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert-Visor Libros, 
2013 (292 páginas)

Escribir sobre asuntos relacionados con la práctica de la edi-
ción, la crítica textual, la crítica genética o cualquier estudio 
cuya base se sustente en la comparación y cotejo de esbozos, 
borradores, variantes, versiones de un texto es tarea de nota-
ble dificultad, puesto que resulta complicado no caer en un 
escrito prolijo, reiterativo y de lectura ardua. Carmen Alemany 
afronta este reto en Miguel Hernández, el desafío de la escritura 
con la competencia propia de una especialista en la materia y 
los recursos de la investigadora experimentada en estas lides y 
de la profesora de amplia experiencia. Cabe recordar que en 
1992 la autora de este estudio colaboró con José Carlos Rovira 
y Agustín Sánchez Vidal en la edición crítica de la Obra com-
pleta del poeta de Orihuela (Madrid, Espasa-Calpe; reeditada 
por RBA en 2006) y defendió la tesis El ante-texto hernandiano. 
Análisis del proceso de escritura y propuestas para una nueva 
edición de la obra poética de Miguel Hernández, y desde en-
tonces ha seguido ampliando su investigación y arrojando luz 
sobre el proceso de creación de la poesía hernandiana en dis-
tintas conferencias y publicaciones.

Esta monografía ofrece un recorrido por la experiencia crea-
tiva de Miguel Hernández, desde su acercamiento a la poe-
sía, sus primeros escritos y la publicación de su primer poemario 
(Perito en lunas) hasta sus últimos textos, con el Cancionero y 
romancero de ausencias como elemento aglutinador. El plan-
teamiento aparece brillantemente trazado: los distintos ciclos 
de su lírica se articulan en siete capítulos cuyo avance cronoló-
gico va mostrando las fases conducentes a la consolidación de 
la voz poética del autor; en cada uno de ellos, la catedrática 
de la UA recoge palabras de los diferentes estudiosos para di-
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bujar el panorama crítico actual sobre la poesía de Hernández 
antes de pasar al estudio de los «ejercicios» (la traducción de 
poetas franceses, la copia de poemas de autores españoles...), 
esbozos, bocetos y versiones previas de los poemas. La autora 
selecciona entre un conjunto de más de un millar de manuscri-
tos aquellos que resultan de mayor interés o que sirven como 
ejemplificación para, a través de dos procedimientos tipográfi-
cos (el uso de la cursiva para los textos tachados y del subraya-
do para las variantes), mostrar y explicar el proceso que seguirá 
Miguel Hernández en la construcción de sus poemas: asistimos, 
así, al momento de la escritura, somos espectadores de los dis-
tintos modos de hacer del oriolano en la composición de sus 
versos y entendemos los cambios que va experimentando su 
procedimiento de trabajo. Pero además de esto, Carmen Ale-
many no escatima esfuerzos para dar cuenta de las influencias, 
los referentes, el trabajo estrófico y métrico, el uso del lenguaje, 
los temas, los símbolos del mundo poético hernandiano.

Cuando el texto se adentra en el terreno fundamental y más 
complejo del estudio, en la comparación textual, la autora se 
vale de diferentes recursos para facilitarnos una lectura fluida: 
el orden estricto de los materiales que va a presentar, la inclu-
sión de digresiones relacionadas con cuestiones temáticas, esti-
lísticas..., que en lugar de lastrar el texto, lo clarifican, y el uso de 
reiteraciones y expresiones que nos hacen escuchar a la pro-
fesora más que leer a la investigadora. Es en estos momentos 
cuando el estudio se convierte en la clase magistral que nos 
ofrece la profesora universitaria y, por tanto, es cuando mejor 
entendemos el objetivo que se plantea. De especial relevancia 
me parece el último apartado («La asunción poética en “Hijo 
de la luz y de la sombra”») por la solvencia con que se resuelve 
la dificultad de enfrentarnos a nueve textos previos al poema 
definitivo: cinco bocetos en prosa, y un manuscrito y tres copias 
mecanográficas con variantes y tachaduras.

Carmen Alemany se propone «elaborar un estudio sobre el 
proceso de creación de la poesía hernandiana [...], investigar 
el secreto germinal de su escritura» (p. 12) y de este modo nos 
ofrece a Miguel Hernández desamordazado de mitificaciones 
y regresado en su integridad de poeta que nunca «cejó en 
su empeño de trabajar intensa y minuciosamente en el largo 
aliento de las palabras, en la tesitura del verso, en el vigor del 
poema» (p. 14).

Sergio Galindo Mateo

I tempi dell’Apocalisse. L’opera di Homero Aridjis
Giuseppe Bellini
Milano, Bulzoni Editore, 2013 (129 páginas)

Cualquier obra de Giuseppe Bellini es siempre ocasión ce-
lebrativa. Recuerdo hace muchos años la lectura de su libro 
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sobre la narrativa de Asturias, o de sus estudios sobre Neruda, 
acompañados por múltiples traducciones italianas de la obra 
del chileno, con los que se anticipaba al reconocimiento que 
años después recibirían ambos autores con la obtención del 
premio Nobel de Literatura. Estos anuncios los ha realizado siem-
pre junto a los de tantos otros escritores, reconocidos, leídos y 
consagrados por la crítica, a veces tras el impulso casi inicial del 
profesor milanés.

La aparición de su libro sobre Homero Aridjis es un aconteci-
miento crítico sobre el autor mexicano, pues supone la crea-
ción de una nueva perspectiva sobre quien es sin duda, en la 
narrativa y en la poesía sobre todo, pero también en una face-
ta menos conocida y tan importante como las otras, la del tea-
tro, una de las voces más interesantes de los últimos decenios.

Dedicado el volumen al amigo Luis Sainz de Medrano, desa-
parecido en 2012, resulta un sistemático planteamiento de lec-
tura conducido por la noción de apocalipsis, una noción que 
Aridjis ha convertido en contemporánea a través de su prácti-
ca literaria y social.

La pesadilla del futuro lleva a Bellini, en la introducción, a la in-
terpretación de nuestro mundo, convirtiéndose en una guía de 
la literatura que nos conduce a Jorge Luis Borges, Octavio Paz, 
Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti, o en 
perspectiva más rápida, como la cita de un aspecto solo de la 
obra, a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, o Carpentier, 
hasta llegar a Bolaño o Dante Liano: el substrato narrativo del 
fracaso humano construye la imposibilidad de futuro.

La obra de Aridjis es la constatación de la imposibilidad de 
futuro a través de una indagación inicial en el pasado, en la 
historia de México, que universaliza, y en el presente de destruc-
ciones, al que responde con una práctica ecológica voluntaria 
–su liderazgo del Grupo de los Cien contra la destrucción de 
la naturaleza en su país–, pero es también una posibilidad lite-
raria que se enuncia en la poética: «Todo poeta quiere ser en 
el hombre lo que ama y perdura, rescatar lo que vive en toda 
muerte», como dice en el poema «Ajedrez».

La historia, la de España y la de América, que construye la 
base de una gran narrativa –tengo 1492. Vida y tiempos de Juan 
Cabezón de Castilla como modelo preferido y esencial–, es re-
corrida junto al tiempo indígena de la conquista en Memorias 
del Nuevo Mundo como un periodo en el que pueden terminar 
las noches de terror para comenzar días con colores de espe-
ranza, aunque las ruinas de Ciudad Moctezuma en 2027, las de 
una novela como ¿En qué piensas cuando haces el amor?, nos 
lleven a profecías inmediatas del apocalipsis, ratificadas en La 
leyenda de los soles, donde el clima de ruinas, destrucción y 
muerte permite alguna vez pensar en un resurgir de la vida.

El teatro reconstruye interpretaciones entre las que destaco 
la calderoniana Espectáculo del año 2000, o la reinterpretación 
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mítica de Moctezuma en Gran teatro del fin del mundo. La re-
flexión de Bellini sirve para recordarnos el casi desconocimiento 
en España de esta faceta del creador, pese a contar con una 
amplia producción.

Una clausura provisional nos advierte de la provisionalidad, 
que procede del hecho de que el autor sigue escribiendo y 
deparará sorpresas. Bellini tiene un contacto intenso con Aridjis 
y esa es otra de las lecciones del libro, que nos sitúa desde lue-
go ante la originalidad de un autor en el que el mundo de la 
conquista y sus figuras, el mundo indígena destruido y sus pervi-
vencias culturales, el México contemporáneo, la gran tradición 
literaria americana y europea, se aúnan en la descripción de 
una visión contemporánea del apocalipsis, de la destrucción, 
ejercida a lo largo de la historia por un ser humano que nece-
sita sobrevivir y, para ello, merece que el mundo le sobreviva.

José Carlos Rovira

Nuevas ficciones
Raúl Zurita
Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2013 (113 páginas)

En 2013 se publicó en la editorial LOM (Chile) la obra Nuevas 
ficciones del poeta Raúl Zurita, selección de poemas del inmen-
so libro Zurita (Ediciones Universidad Diego Portales, Chile, 2011; 
Editorial Delirio, España, 2012). De entrada llama la atención el 
título del libro: ¿qué significa «nuevas ficciones»? ¿Una nueva 
forma de ficcionalizar, un género nuevo, un nuevo aporte al 
género narrativo? ¿No se trataría de un título engañoso dado 
que Zurita crea un género mestizo, a medio camino entre prosa 
y poesía, lirismo y oralidad?

Este poemario consta de 67 textos híbridos, repartidos de ma-
nera rigurosa en ocho secciones («Los boteros de la noche», 
«Sueños para Kurosawa», «Amaneceres», «Nuevas ficciones», 
«Las ciudades de agua», «Otras ciudades», «Otros sueños para 
Kurosawa», «Little Boy») y un epílogo, en los cuales se entrecru-
zan poemas, narraciones, autoficción, autobiografía, descrip-
ciones cinematográfico-fotográfico-poéticas. Ahí reside el ge-
nio de Zurita: ser capaz, a partir de géneros polimórficos, de 
crear fuertes impresiones en el lector, de inventar mundos y de 
jugar con las infinitas posibilidades expresivas del lenguaje. Y lo 
consigue a través de la sutil mezcla y la confusión entre realidad 
y ficción que se hacen a lo largo del libro mediante el recurso 
al sueño, a la memoria individual y colectiva, a la desaparición 
de las fronteras espacio-temporales.

El poeta sumerge al lector en espacios en descomposición: 
no son escasos los «ríos de sangre» o «caudales de sangre» (p. 
10), las «ensangrentadas calles» (p. 11), «las ciudades y las mon-
tañas hechas añicos» (p. 12), el «cielo abrupto y mutilado» (p. 
31), los «escombros» y las «ruinas» (p. 44), las «cenizas» (p. 47), 
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los «cuerpos muertos» (p. 113), reflejo de un mundo violento; el 
hablante, quien canta sus sufrimientos como cuando explica 
«vomitaba mis propios dientes» (p. 27), alude a su Parkinson (p. 
30) o a la ausencia del padre, fallecido prematuramente (p. 
50), describe en presente la destrucción de ciudades como 
Buenos Aires, Santiago o Dresde en el seno de un discurso ca-
taclísmico. Los espacios hechos «ruinas» (p. 43) se convierten en 
una gigantesca herida, proyección del alma humana dolida. Al 
lado de la permanente descomposición, también se crea una 
sólida arquitectura del espacio cantado, evocándose lugares 
urbanos como las calles, los barrios, la catedral (pp. 42-45), así 
como los «paredones de agua» (p. 50) y los «muros de agua» (p. 
48), los cuales consolidan la viguería textual mediante el recurso 
frecuente a los sentidos (oído, tacto, vista). Así pues, Raúl Zurita 
consigue proceder hábilmente a un trastorno y una metamor-
fosis del espacio urbano –«una calle se pierde en el desierto» (p. 
109), «las ciudades subían», «las ciudades de agua / flotaban»–, 
mezclándose lo urbano, lo desértico y lo celeste. Se crea una 
impresión de ligereza y se reescribe, al elevarse las ciudades al 
cielo, la Ascensión bíblica: los «rascacielos suspendidos» (p. 57) 
constituyen así una suerte de ideal arquitectónico utópico, de 
visión fantasmagórico-onírica que crea una nueva estructura 
urbana, recordándonos la formación de ingeniería civil seguida 
por el poeta en los años 1967-1973 y su gusto por la arquitectura.

Este mundo urbano –«calles» y «ciudades» (p. 11)– de Nuevas 
ficciones va complementándose con la presencia de las ex-
tensiones geográficas chilenas: a los espacios abiertos (calles, 
Alameda, cascadas, playa, Atacama, salinas, laguna) respon-
den los espacios cerrados, confinados (habitaciones, cuartos, 
cabinas pornográficas, que son meros espacios de soledad) en 
una enunciación dinámica y un torrente verbal que hace viajar 
al lector por espacios líquidos –«corrientes», «olas» (p. 9), «ríos» 
(p. 10)–, laberintos de palabras y torbellinos de sensaciones. La 
elaboración de espacios inéditos se hace mediante la reescri-
tura de la apertura del mar (p. 41), la creación de un nuevo 
cosmos («otros soles», p. 41) y la alusión a caprichos climáticos 
que anuncian un nuevo diluvio. Se confirma de esta manera lo 
que dijo el mismo Zurita acerca de su concepción del escritor 
como «transcriptor de los grandes sueños y las grandes pesa-
dillas de una comunidad, un pueblo, una nación» (Ana María 
Foxley, «Raúl Zurita: la poesía contiene los sueños más bellos y 
más buenos que un pueblo puede tener», La Época, «Literatura 
y Libros», n.° 18, 14 de agosto de 1988).

En el discurso poético en movimiento constante, se le hace 
viajar al lector entre presente/pasado/futuro, por ciudades de 
América latina, asiáticas –Hiroshima– y europeas, entrecruzán-
dose los recuerdos, borrándose las fronteras geográficas y los 
límites temporales, creándose un nuevo cronotopos y produ-
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ciéndose un desplazamiento de la esfera privada a la pública. 
Para lograrlo, el poemario compagina con finura las experien-
cias individuales, familiares y colectivas, a menudo traumáticas: 
son múltiples los entes poéticos que pueblan el mundo narra-
tivo-lírico zuritiano; así, una exesposa («la que era tu mujer», p. 
61), la abuela, la madre, el padre de Zurita (p. 60), su hermana 
Ana María (p. 48), su esposa PW (iniciales de Paulina Wendt, 
esposa actual del poeta), se cruzan con Pinochet (p. 59), con 
«miles y miles de fascistas» (p. 25), con estudiantes que se mani-
fiestan a inicios de los 70, con grupos de mujeres que encienden 
velas cerca de la mina de cal de Lonquén, con desaparecidos 
–un tal Bruno (p. 87), cuerpos que se «han arrojado» (p. 90)–. La 
presencia del referente histórico y familiar constituiría pues el 
reverso del aspecto ficcional del libro.

Cabe señalar que, a lo largo de Nuevas ficciones, se solicita 
la participación «sensitiva» del lector, describiéndose mundos 
cromáticos, caracterizados por su brillo: son frecuentes los tér-
minos «color, brillar, azulosos» (pp. 59, 60) y se mencionan la «luz 
del amanecer» (p. 103), «la superficie azulada de la tierra» (p. 
109), «la intensidad de sus tonos» (p. 113), la «inmensa superficie 
azulosa» (p. 96), colores que, en su explosión de vida, alivian del 
peso de la destrucción. Zurita introduce visualidad en sus poe-
mas, como lo confirma la presencia del elemento fotográfico 
(«planeta fotografiado», p. 105) y cinematográfico («una ima-
gen enormemente ampliada / de la película “Los niños de la 
guerra”»). No olvidemos la evocación frecuente de los boteros 
que recuerdan a Caronte y su bote, el cual recoge las almas en 
Divina Commedia de Dante Alighieri y El Juicio Final de Miguel 
Ángel, ambos artistas apreciados por Zurita y cuyas obras se 
utilizan a modo de intertexto a lo largo de la producción lírica 
zuritiana. El estruendo de los remos, los estallidos de colores y de 
tintes –«alba, madrugada» (p. 15), «bóveda oscura del cielo» (p. 
14)– pintan un gigantesco fresco verbal, encima del cual se va 
expandiendo una cúpula de palabras, sonidos, colores, refe-
rencias culturales. Entre ellas, Los Sueños del cineasta Kurosawa, 
a quien se dirige frecuentemente el Yo –«Kurosawa, le grité en-
tonces» (p. 85), «Kurosawa, le dije entonces» (p. 88)–, constitu-
yen un referente clave en el poemario, que hace que «sea la 
estética de Kurosawa la que termina impregnando al poema», 
según dijo Valerie Mejer («La ruta del sueño en la obra reciente 
de Raúl Zurita», en Paulina Wendt, compiladora, zuritax60. Tex-
tos críticos sobre su obra y su ensayo «Los poemas muertos», 
Santiago de Chile, Mago Editores, 2011, p. 62).

La palabra poética de Nuevas ficciones recompone pues vín-
culos familiares, intenta reestructurar mundos derruidos y apela 
a la memoria individual y colectiva, luchando contra cualquier 
forma de olvido. Efectivamente, los recuerdos son esenciales, 
a lo largo de la obra, convirtiéndose el espacio textual en una 
máquina de remontar y de acelerar el tiempo que lleva al ha-
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blante a ser testigo y espectador de su propia existencia, de la 
de su país y de la del mundo entero. Se convierte en la encar-
nación del ser humano doliente, como lo recalca el leitmotiv 
«estoy muerto» (p. 90), «morí» (pp. 89, 91), «voy a morir» (p. 99) 
pronunciado por un hablante-fantasma, una voz de ultratum-
ba o un muerto-viviente. El hablante de Nuevas ficciones, en-
loquecido, solo, abandonado, es igualmente un sujeto poético 
escindido, caleidoscópico, síntesis de autores universales como 
«Shakespeare, / Ercilla, Cavalcanti, Abenarabi, Lucrecio» y Ho-
mero (p. 82); es a veces una niña japonesa (p. 102), un tal Paul 
(p. 96), Kurosawa (p. 21) o Ziley Mora (etnólogo especialista del 
mundo mapuche que ya surge en La Vida Nueva en 1994), e 
incluso el mismo Zurita como cuando escribe: «Vendí máquinas 
de escribir de la Olivetti» (p. 90), empleo que ocupó realmente 
el poeta en los años 1970. En su trayectoria, el hablante parece 
esforzarse por romper con la soledad: se dirige a menudo a un 
«tú» que es frecuentemente un desdoblamiento del Yo, anhela 
colmar un vacío existencial y llenar con recuerdos una existen-
cia dolorosa (sentimiento experimentado por el poeta en 2002 
en una estancia en Alemania). Se entienden pues sus intentos 
de entrar en contacto con su interlocutora y esposa «P» (pp. 
10, 11, 12, 13) y su deseo de entablar una comunicación con el 
padre difunto («durante los últimos años / alcanzamos a hablar 
algo», p. 85).

No cabe duda de que los juegos con la puesta en página 
(bloques estróficos con líneas-versos irregulares), el lirismo de las 
evocaciones, el coloquialismo y el flujo verbal hacen de este 
libro un «poema-ficción» de alto vuelo. Pese al sufrimiento, a 
la atmósfera de descomposición, a la muerte omnipresente, el 
libro desempeña el papel de hilo entre todos los seres huma-
nos como lo confirma el hablante: «Todos los destinos se hacen 
uno» (p. 108). Efectivamente, esta obra realiza el gran sueño 
que Zurita evocó en un ensayo de 2000: «Algún día esos inmen-
sos frescos habrán de ser pintados para que todos los rostros 
vacíos de esta tierra, secos del abandono de Dios y de los otros 
hombres, vuelvan a mirar el cielo recuperado de sus rasgos» 
(Raúl Zurita, Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio, San-
tiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 2000, p. 180). Estos poemas 
son asimismo representativos del libro Zurita (de 700 páginas, 
publicado en 2011) así como una excelente puerta de entrada 
al mundo poético zuritiano. Navegando por el río de las pala-
bras zuritianas, se aclara un poco más el enigma de nuestra 
existencia de pobres boteros llenos de sueños mediante la lec-
tura de Nuevas ficciones.

Benoît Santini
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En primera persona 
Cecilia Eudave (pról. de Carmen Alemany Bay)
Madrid, Amargord ediciones, 2014 (106 páginas)

La editorial madrileña Amargord ha publicado recientemen-
te una recopilación de relatos, titulada En primera persona, de 
la mexicana Cecilia Eudave. El prólogo ha sido realizado por 
Carmen Alemany Bay, catedrática de Literatura hispanoame-
ricana de la UA. Ofrecemos aquí un extracto de ese prólogo:

«A la narrativa actual –a la escrita en español me refiero– le 
falta vivacidad, cierto atrevimiento, la valentía de acometer lo 
inesperado con historias en las que el que lee quede conmovi-
do. No me estoy refiriendo necesariamente a que se prescinda 
de lo real, que tan necesario e ineludible es a la literatura, sino 
que el texto actúe como metamorfosis, como acicate que in-
quiete y perturbe al lector. Esta sensación la tuve cuando por 
casualidad, recién estrenado el siglo, llegaron a mis manos al-
gunos relatos de Cecilia Eudave.
[...]

Los nueve relatos que componen En primera persona proce-
den en su mayoría de Técnicamente humanos y otras historias 
extraviadas, publicado en el 2010, libro que fue mención de ho-
nor en la categoría de mejor libro de cuentos en el Annual Inter-
national Book Awards. En esta muestra que el lector tiene ante 
sus ojos se congrega lo más granado de la cuentística de Ce-
cilia Eudave, lo cual no es óbice sino incentivo para adentrarse 
en el resto de la obra de esta autora que ya ha sido traducida 
a varios idiomas. Pero la selección, además, está organizada 
por un denominador común: todos los relatos, como hemos se-
ñalado, están escritos en primera persona, y desde ese yo, con 
numerosos pliegues y/o poliedros, el sujeto narrativo se dirige, 
en no pocas ocasiones, a un tú, a un interlocutor imaginario 
que sin ambages puede ser asumido por el propio lector. Un 
lector que se va a sentir reflejado en la misma medida en que 
algunas de las historias aquí contadas podrían ocurrirnos a cual-
quiera de nosotros. Entran en juego en estas páginas relaciones 
truncadas –familiares y de pareja–, personajes egoístas hasta 
el límite, comportamientos inusuales en los que podemos iden-
tificarnos, deseos incontrolados, alucinaciones, sueños invaso-
res que desestabilizan nuestra realidad, objetos o seres que se 
apropian de nuestras vidas.
[...]

La crítica, por regla general, cuando se ha acercado a la 
obra de Cecilia Eudave la ha encasillado como narrativa fan-
tástica, pero su prosa, siempre ágil, va más allá de los cánones 
convencionales. En ocasiones lo fantástico incursiona en sus 
textos, es cierto, buena muestra de ello es el relato que abre En 
primera persona, “El oculista”, o ese otro cuento en el que los 
objetos toman vida y se apropian del individuo, “El canibalismo 
de los objetos”. Sin embargo, en el resto de los cuentos, si bien 
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se refleja la extrañeza de lo cotidiano es el realismo, un realismo 
capaz de angustiarnos, y no nacido de lo observado sino de 
lo sentido, el que se impone. No en vano la autora ha repetido 
en más de una ocasión, y no sin cierta ironía, que sus historias 
son al fin y al cabo cuadros de costumbres de la vida cotidia-
na; variaciones o metamorfosis de nuestra identidad, añadimos 
nosotros. Y ahí entrarían “Una noche de invierno es una casa”, 
o el intenso relato con el que se cierra el libro, “Eva entró por la 
ventana”, en los que lo íntimo y lo personal se van entrelazando 
para sumergirse –sumergirnos– en lo más profundo de nuestras 
conciencias. En otras ocasiones es la fatalidad lo que se impo-
ne, como en “Nadie se muere en la víspera”, o la multiplica-
ción de experiencias extrañas o tipos aparentemente fuera de 
lo común como en “Sin reclamo”, “Viaje” o “Insignificantes”. No 
podían faltar, y así  lo hace en algunos de sus textos, homenajes 
a sus escritores. En este libro se ha incluido el relato titulado “El 
otro aleph” como tributo borgiano que se constituye en una 
peculiar relectura metaficcional del conocido cuento del ar-
gentino».

El otro mar
Alfonso Zapico
Bilbao, Fundación Mare Australe-Editorial Astiberri, 2013 (56 páginas)

Cuando en 2012 Alfonso Zapico recibió en España el Premio 
Nacional del Cómic, por su obra Dublinés (Astiberri, 2011), mu-
chos críticos destacaron, una vez más, la importancia de la re-
lación entre el cómic y la literatura. Desde nuestra perspecti-
va se profundizó en las múltiples posibilidades didácticas de la 
obra para conocer la figura y la obra de James Joyce, siendo 
un ejemplo más de lo que hemos definido como biografías lite-
rarias en viñetas.

Cuando Zapico anunció que su siguiente trabajo trataría so-
bre la figura del descubridor extremeño Vasco Núñez de Bal-
boa, desde los estudios de literatura hispanoamericana no se 
dudó en celebrar el acierto y esperar un trabajo que narrara a 
las nuevas generaciones el descubrimiento del Océano Pacífi-
co.

El 29 de septiembre de 1513 la expedición dirigida por Núñez 
de Balboa alcanza una playa de agua salada, después de una 
dura expedición a través de la selva de Darién. El descubrimien-
to del «otro mar» supone descartar definitivamente las teorías 
iniciales que propiciaron el viaje de Colón y un nuevo empuje 
para las ansias de descubrimiento y conquista de Castilla.

Toda la obra gira a través de la importancia fundamental de 
ese momento, que ocupa la portada de la novela gráfica con 
un Núñez de Balboa demacrado y triste, enarbolando el pen-
dón real para reclamar los territorios, pero que muestra en su 
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gesto una amargura por todas las atrocidades que ha cometi-
do para llegar hasta ese punto.

Siendo el eje central de la obra, que comienza con la llegada 
al Nuevo Mundo del protagonista y acaba con su ejecución, 
podemos destacar varios elementos fundamentales que nos sir-
van para enlazar con la lectura de obras clásicas de ese perio-
do. Por un lado, aparecen retratados casi todos los españoles 
con los que Núñez de Balboa coincidió como Pedrarias Dávila, 
presentado desde el primer momento como «sanguinario», o 
Francisco Pizarro, que apresó a Núñez de Balboa en 1518. Por 
otro, es interesante destacar la perspectiva con la que trata 
a los distintos pueblos indígenas con los que luchó, y también 
colaboró, para llegar al Océano Pacífico. El mismo Zapico co-
menta sobre el protagonista: «En Balboa se dan muchas con-
tradicciones: la épica del descubridor que no sabe qué se va a 
encontrar en sus hazañas y la dureza de su forma de tratar con 
los indígenas hasta casi acabar con su existencia».

Una de las características principales del autor es la intensi-
dad con la que prepara sus obras y el trabajo de documenta-
ción que realiza, viajando incluso a los lugares que luego dibuja 
y recogiendo material para otros trabajos. Si del éxito de Du-
blinés surgió La ruta Joyce (Astiberri, 2011), de El otro mar po-
dríamos esperar una completa ruta en viñetas por Panamá ya 
que Zapico participó en una excursión junto con otros artistas 
organizada por la Fundación Mare Australe para conmemorar 
el quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur.

Narrado en primera persona, el protagonista reflexiona sobre 
la importancia del descubrimiento del «otro mar» pero este ca-
mino está plagado de muertos «como gotas de agua salada» 
siendo, para el autor, un relato «más primario y salvaje que Du-
blinés» pero con múltiples posibilidades para acercar al lector a 
un momento histórico.

José Rovira Collado

Cortázar de la A a la Z. Un álbum biográfico
Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga (eds.)
Madrid, Alfaguara, 2014 (313 páginas)

En 1914 nacieron Octavio Paz, Adolfo Bioy Casares, Julio Cor-
tázar y el burrito de Juan Ramón, y esos cien años se festejan 
este 2014 por todo el mundo a través de multitud de home-
najes, congresos, exposiciones, ediciones y reediciones varias. 
Alfaguara ha iniciado el año del Centenario de Cortázar con la 
publicación de este álbum biográfico titulado Cortázar de la A 
a la Z. La edición viene firmada por Aurora Bernárdez, albacea 
de la obra de Cortázar, y por Carles Álvarez Garriga, filólogo 
barcelonés, que ha dedicado los últimos ocho años a publicar 
textos dispersos, perdidos o desconocidos del escritor argenti-



Centro de Estudios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

33

no: Cuentos inolvidables según Julio Cortázar (2006) y Clases de 
literatura (2013); y, con Aurora Bernárdez, Papeles inesperados 
(2009) y los cinco tomos de Cartas (2012).

En la arboladura de este libro, compendio de muchos otros li-
bros, hay un algo deliberadamente cortazariano. Así lo declara 
su editor en el texto de «Justificación» citando al propio autor: 
«“Era un hermoso libro, suelto y despeinado, lleno de interpo-
laciones y saltos y grandes aletazos y zambullidas...”. ¿Por qué 
no intentar algo parecido?». Así, en este álbum, encontrará el 
lector cientos de fotografías, manuscritos y textos mecanogra-
fiados inéditos, tarjetas, recortes de periódico, las cubiertas de 
sus libros, textos corregidos, fragmentos de cartas, cuadernos, 
agendas, cuadros, dibujos, ilustraciones y un largo etcétera de 
objetos, documentos y papeles cotidianos que en algún caso 
puede rozar el fetichismo militante de un relicario laico. Además 
de todo eso, cada entrada de esta particular enciclopedia vie-
ne enriquecida por una cita de Cortázar, que la convierte en 
una suerte de antología ilustrada de claves cortazarianas. Me-
rece ponerse de relieve también el trabajo de diseño y compo-
sición del libro, realizado por el ilustrador e historietista argentino 
Sergio Kern, para dar sentido gráfico a toda esta maraña do-
cumental.

La estructura del libro, pese a la ordenación alfabética, no 
impone una lectura lineal, sino que deja leerse de forma arbitra-
ria, «siguiendo la espiral de la curiosidad y del AZar». Pero, como 
en toda antología, lo que sí se impone es una cierta lectura 
personal, una selección de textos, de imágenes, de personas, 
de momentos, de claves. En la F, por ejemplo, aparecen «Fa-
fner», «Fantasma», «Lo Fantástico», «Fantomas», «Filmar», «Final 
de juego», «Flanelle», «Fotografiar», «Francés», «Francia» y «Fue-
go»; y en una letra medio extravagante como la Q, solo apare-
ce «Quillango». 

Sin embargo, creo que este libro no viene a competir con ese 
diccionario de claves que todo buen lector ha ido acumulando 
a lo largo de los años y los libros, sino que puede ser un buen 
modelo para que cada lector arme su propia biblioteca interior 
cortazariana.

En fin, hasdala!
Pedro Mendiola

Benedetti y los libros

Juan Gelman, entre los libros de Benedetti

La continuidad de la sección «Benedetti y los libros» requiere 
la tarea de espigar la presencia de diferentes nombres funda-
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mentales que pueblan las estanterías de la biblioteca del escri-
tor. Me detendré en esta ocasión en los libros de Juan Gelman, 
como pequeño homenaje de nuestro Boletín al poeta recién 
fallecido. Pero antes de adentrarnos en las marcas de la amis-
tad entre Benedetti y Gelman, que sus libros en la biblioteca 
atestiguan, recordaré el poema del uruguayo del que surgió 
esta sección:

               Quiero quedarme en medio de los libros
vibrar con Roque Dalton con Vallejo y Quiroga
ser una de sus páginas
la más inolvidable
y desde allí juzgar al pobre mundo

no pretendo que nadie me encuaderne
quiero pensar en rústica
con las pupilas verdes de la memoria franca
en el breviario de la noche en vilo

mi abecedario de los sentimientos
sabe posarse en mis queridos nombres
me siento cómodo entre tantas hojas
con adverbios que son revelaciones
sílabas que me piden un socorro
adjetivos que parecen juguetes

quiero quedarme en medio de los libros
en ellos he aprendido a dar mis pasos
a convivir con mañas y soplidos vitales
a comprender lo que crearon otros
y a ser por fin
este poco que soy

Sigamos con Benedetti situándonos, cómodos también, en 
medio de estos libros para ver cómo, de entre esos sus «que-
ridos nombres» (que son entre tantos otros los de sus poetas/
amigos contemporáneos), surge esa página «inolvidable» que 
es él, ese «mucho» que es él.  

Juan Gelman es sin duda la presencia más destacada en 
esta biblioteca, que cuenta con veinte libros, algunos de ellos 
con dedicatorias, como la que encontramos en el libro titulado 
Anunciaciones (1988), que nos sitúa ante la estrecha amistad 
que ambos alimentaron a lo largo de toda su vida: «Para Luz y 
Mario, con el cariño cada vez más ancho, la amistad cada vez 
más honda, y la admiración cada vez más profunda». O la que 
encontramos en Carta a mi madre (1989): «Para Luz y Mario, 
con el cariño, la amistad y la gratitud de Juan. Baires / 90».

Asimismo, destacan títulos como Antología poética (1993), la 
edición de 1968 de Poemas en Casa de las Américas (con inte-

Dedicatoria:
Anunciaciones (1988)

Juan Gelman
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resantes subrayados como «tristeo como un buey» que remiten 
al gusto compartido por la invención léxica), Citas y comen-
tarios (1982), Cólera buey (1994), De dagen die ons scheiden 
(1983), De palabra (1994). Algunos contienen marcas significa-
tivas, como Hacia el sur y otros poemas (1995), donde encon-
tramos anotado, en la última página de créditos, el número 55, 
que nos remite a la página en la que se reproduce el texto XXVI 
de Bajo la lluvia ajena. Notas al pie de una derrota (1980), que 
comienza: «En realidad, lo que me duele es la derrota...». La 
reflexión sobre la soledad, el exilio, pero también sobre los des-
aparecidos, ejes vertebrales también de la obra de Benedetti, 
sin duda le hace marcar este poema de Gelman, que nos co-
munica (o a mí «me comunica», porque al fin y al cabo de eso 
se trata, de los «vasos comunicantes» que establecemos los lec-
tores) por ejemplo con el poema «Variaciones», publicado por 
Benedetti en El olvido está lleno de memoria también en 1995:

Sé que algunos hermanos se enmendaron
se desfraternizaron / se perdieron de vista /
sin apelar a prórrogas
decidieron lavarse de mágicas penurias
y lejos / en la cueva del olvido
su primavera quedó haciendo señas

no bien esos hermanos aprendieron
a volar con las alas del desdén
su egoísmo se volvió sereno

En su poema, Gelman escribe: los «compañeros que murieron 
con fe [...] y no dejan dormir», «nadie te deja dormir para que 
veas las distancias». En El olvido está lleno de memoria, Bene-
detti retoma el tema de la necesaria memoria a la que está 
aludiendo Gelman en este poema, y escribe en «Ese gran simu-
lacro», contra las «clases de amnesia»: 

nadie sabe ni puede / aunque quiera / olvidar
un gran simulacro repleto de fantasmas
[...]
y esa verdad será que no hay olvido

Pero más de una década atrás, estos temas ya estaban en 
el poemario Viento del exilio (1980-81) de Benedetti. Podemos 
recordar, por ejemplo, el poema «Viento del exilio», donde ya 
aparecían los «nombres» de quienes se quedaron en el camino:

no abro hospitalidad 
no ofrezco resistencia
simplemente lo escucho
arrinconado
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mientras en el recinto vuelan nombres
papeles y cenizas

Y en «Cantera de prójimos», hallábamos este «atención por 
favor afirmate en tus huesos», que comunica con el final del 
texto de Gelman, «Crujís de huesos, vos. Así sea», y que también 
arranca de idéntica experiencia en el poema:

atención por favor afirmate en tus huesos
en tus recuerdos mejores y peores
siempre es válido para entender el dolor
y reducirlo a su uña de miedo

 Otra dedicatoria en Hechos y relaciones (1980) insiste en la 
amistad entre ambos poetas: «Para Mario, con la vieja amistad 
y la vieja admiración de Juan. Palma. Junio 1980». Una amistad 
que da muchos más frutos en los libros de Gelman que Bene-
detti recorrió con devoción y mirada escrutadora, estampada 
en otras marcas que quedan en el tintero para el siguiente Bo-
letín CeMaB.

Eva Valero Juan
Directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti

«A beneficio de inventario»

Con Elena Poniatowska en Alcalá

Me invitó Elena Poniatowska a asistir a la recepción del Cer-
vantes en Alcalá y a varios actos paralelos a los que, aunque mi 
intención era estar presente, ya no pude asistir. Colaboré, eso sí, 
en el catálogo de una excelente exposición titulada Elena Po-
niatowska. Una obra de rabia y de amor con un trabajo, que a 
mí me gusta, titulado «Elena y algunas voces de mujeres», y que 
es la ratificación de un mundo literario que desde el periodismo 
fue a la gran narrativa, estudio en el que pretendía destacar 
aquellas figuras que más me han interesado de las mujeres que 
pueblan su universo: la inicial e imaginaria niña Lilus Kikus, la real 
y emblemática figura del México del siglo XX Jesusa Palancares, 
la desdichada Angelina Beloff en su amor por Diego Rivera, o 
esa mujer que resume una época de victorias, derrotas y sobre 
todo tragedias llamada Tina Modotti. Me interesa desde hace 
años su mundo literario tanto como su personalidad y quería 
verla en aquel espacio solemne sobre el que en días previos 
confesaba la autora que estaría nerviosa.

Dedicatoria:
Hechos y relaciones 
(1980)

Fachada de la Universidad 
de Alcalá el día de la re-
cepción del Cervantes



Centro de Estudios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

37

Su subida al púlpito del Paraninfo fue un acontecimiento de 
imagen por su traje indígena huipil rojo y amarillo, un vestido 
que, a las mujeres de Juchitán, en el estado de Oaxaca, que 
se lo regalaron, les prometió que llevaría siempre para recibir 
cualquier premio.

La cátedra plateresca era un marco adecuado para domi-
nar un auditorio en el que los reyes, los de aquellos días, el pre-
sidente del gobierno, el ministro de cultura, políticos en general, 
académicos, la familia de la escritora (con sus diez nietos), pe-
riodistas y algo de público invitado se encontraban revestidos 
de una solemnidad excesiva para quien, al levantar la voz des-
de el púlpito, quería otra vez hacer/hacernos pensar. Y fue muy 
clara en su intento.

Comenzó con un recuerdo de las tres mujeres que le habían 
precedido en la obtención del premio (María Zambrano, Dulce 
María Loynaz y Ana María Matute) en medio de treinta y cin-
co varones premiados. Los que en estos temas no hablamos 
de cuotas, sino de escritura, dijimos alguna vez de broma, en 
un jurado del mismo premio Cervantes, que el gobierno debe-
ría crear el premio Dulcinea del Toboso, paralelo al Cervantes, 
para ver si así entraban algunas escritoras que han sido y son 
grandes referentes literarios. Elena solo dejó caer la circunstan-
cia, para hablar a continuación de las mujeres en el Quijote, 
o pasar a la figura esencial de sor Juana Inés de la Cruz, cuya 
batalla principal fue por el conocimiento.

Luego entabló un diálogo con México, país de acogida para 
su familia de viajeros de apellido polaco: el español que apren-
dió en la calle, en las voces populares, en figuras que poblaban 
el México de los años cincuenta en el que renació, también,  
a un mundo de oprimidos, de mujeres violentadas por la vida, 
de violencia y amor. La crónica contemporánea se entremez-
cló con un discurso cuya síntesis puede ser una frase: «Ningún 
acontecimiento más importante en mi vida profesional que 
este premio que el jurado del Cervantes otorga a una Sancho 
Panza femenina que no es Teresa Panza ni Dulcinea del Toboso, 
ni Maritornes, ni la princesa Micomicona que tanto le gustaba 
a Carlos Fuentes, sino una escritora que no puede hablar de 
molinos porque ya no los hay y en cambio lo hace de los anda-
riegos comunes y corrientes que cargan su bolsa del mandado, 
su pico o su pala, duermen a la buena ventura y confían en una 
cronista impulsiva que retiene lo que le cuentan». Y la ratifica-
ción de una actitud: «Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes 
y estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca, 
como lo pedía María Zambrano, “ir más allá de la propia vida, 
estar en las otras vidas”».

Había humildad en su entrada permanente a lo real y había 
seguridad en que la deducción de por qué una «reportera» re-
cibía el máximo galardón hispánico a la creación literaria era 

En su discurso de recepción 
del Premio Cervantes
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una cuestión de la que no iba a hablar y que dejaba para los 
que la estaban oyendo y hubiesen leído su obra: en su discurso, 
breves menciones a algunas figuras de su literatura, como la 
Jesusa Palancares de Hasta no verte, Jesús mío, o a su recons-
trucción de la fotógrafa Tina Modotti, no eran otra cosa que 

un reconocimiento, humilde he dicho, a la conversión 
de la periodista en narradora, una conversión vin-

culada e implacable que construye una de 
las más originales experiencias literarias 
del México contemporáneo.

Las sensaciones nos dejan, entre la 
emoción y la solemnidad, con la indis-
cutible y satisfactoria idea de que el 
Premio Cervantes 2013 acertó en su re-
ceptora: quizá la metáfora de que se 

sentía como una mujer llamada Sancho 
Panza hizo denso un día en el que al-

gunos no estábamos para la retórica 
de los escuderos de don Quijote, otro-
ra imprescindible, sino para oír a una 

mujer que construyó su narrativa 
con protagonistas de la calle, de 

México, de todas partes, con 
personajes de la realidad y del 
sufrimiento.

José Carlos Rovira
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