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Presentación

E

sta nueva entrega del Boletín CeMaB es un sentido homenaje al gran maestro de hispanistas e hispanoamericanistas Giuseppe Bellini, que desde la Universidad de
Milán se dedicó a iluminar la lectura, estudio e interpretación
de un vastísimo conjunto de obras y autores de la literatura
hispana, y que nos dejó en junio de este año.
Tras un repaso a la actividad académica y cultural que ha girado en torno a este centro de estudios, anunciamos la nueva
programación de actividades del CeMaB para los próximos
meses, cuya labor central se basará en la continuación de las
celebraciones recogidas bajo el lema «Dos centenarios, dos
emblemas de América: Rubén Darío y el Inca Garcilaso». Si el
semestre pasado se analizó la obra de Rubén Darío en su primer centenario, en esta ocasión damos paso al IV centenario
del Inca Garcilaso de la Vega con un Congreso Internacional
titulado «El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los
400 años de su muerte».
Entre las actividades programadas destaca el acercamiento
académico y especializado, pero también creativo y artístico, a la literatura y el arte iberoamericanos tanto con presentaciones y conferencias, como con exposiciones (Jorge Luis
Borges), encuentros con autores (Ana María Shua y Ricardo
Sumalavia) y una tertulia literaria.
Las reseñas de novedades editoriales destacan en este número por las obras de creación y, finalmente, cierra este boletín un «A beneficio de inventario» en el que José Carlos Rovira entona su emotivo recuerdo a Giuseppe Bellini.

Centre d’Estudis Iberoamericans
Mario Benedetti (Universitat d’Alacant)

Activitats del CeMaB
Durant el semestre que acaba de concloure l’activitat del
CeMaB ha tingut com a eix principal l’organització de les activitats reunides sota el lema «Dos centenaris, dos emblemes
d’Amèrica: Rubén Darío i l’Inca Garcilaso».
Durant els dies 4, 5 i 6 de maig es va dur a terme el Seminari «Textos essencials de Rubén Darío», en el qual destacats especialistes van oferir lectures, riques i suggeridores, de diferents
poemes i proses de l’autor nicaragüenc. El seminari es va cloure
amb una lectura pública en el Racó dels Poetes de la UA. Així
mateix, el CeMaB, en col.laboració amb la Cátedra Vargas Llosa, va celebrar el 4 de març el Col.loqui «Vesprada de contes
en el CeMaB», que va comptar amb la presència d’escriptors
especialitzats en aquest gènere com Cecilia Eudave (Mèxic),
Clara Obligat (Espanya-Argentina) i Hipòlit Navarro (Espanya).
Al febrer es va inaugurar un cicle de conferències amb Óscar
Galindo, el rector de la Universidad Austral de Chile, i les «Metáforas impuras: desde el modernismo tardío a las neovanguardias en Chile». Unes setmanes després, la professora Verónica
Cortínez (University of California, Los Angeles), especialista en
cinema xilè, va dissertar sobre «Raúl Ruiz y Miguel Littín: ¿Dos
polos del Nuevo Cine Chileno?». Finalment, al maig, el professor
Robin Lefere (Université Libre de Bruxelles), va oferir la conferència titulada «La Historia desde la novela: el caso de Mario Vargas Llosa».
Durant aquest semestre també comptem amb la presència
de l’escriptora mexicana Cecilia Eudave, que, a més de la seua
intervenció en el Col.loqui, va oferir dues conferències, una en
la Seu Universitària Ciutat d’Alacant i una altra en la Casa Museu Miguel Hernández d’Oriola.
El CeMaB ha continuat acollint la presentació de llibres relacionats amb Amèrica Llatina. Al febrer ens va visitar Mario Amorós per a parlar-nos sobre la seua biografia de Pablo Neruda
titulada Neruda. El príncipe de los poetas (Ediciones B, 2015).
Per la seua banda, Verónica Cortínez també va presentar el seu
estudi Evolución en libertad. El cine chileno de fines de los sesenta (Editorial Cuarto Propio, 2014), escrit juntament amb Manfred Engelbert i guardonat el 2015 amb el Premio de Literatura
de Santiago de Chile en la modalitat d’Assaig. Al maig va ser el
torn dels monogràfics de la revista Studia Iberica et Americana
(Year 2, Issue 2, Dec. 2015-Feb. 2016), entre els quals s’incloïa el
volum col.lectiu coordinat per Eva Valero i titulat En tiempo de
descuento: Mario Benedetti y sus contemporáneos, hoy.
Finalment, com és habitual, el CeMaB també ha participat
en diferents exposicions. En primer lloc, va organitzar la mostra titulada «Retrobament amb Onetti», comissariada per Raúl
Manrique Girón (director del Museo del Escritor) i Claudio Pérez

Lectura pública: https://
www.youtube.com/
watch?v=_BKDVC3I1M8

https://www.youtube.com/
watch?v=o6N06aovF5w
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dio Pérez Míguez (coordinador del Centro de Arte Moderno),
que se pudo visitar en el Museo de la UA durante los meses de
febrero y marzo. Y también participó con una selección de textos del escritor mexicano Homero Aridjis en el ciclo «Escritores y
artistas iberoamericanos por la Biodiversidad», organizado en el
Museo de la Biodiversidad de Ibi.

Próximas actividades (julio-diciembre de 2016)
Damos noticia de la programación del CeMaB y de las actividades en las que colaboramos, si bien a lo largo del semestre
se irá informando a través de la página web y de Facebook de
otras conferencias y eventos.
XII Congreso de la AEELH: Un universo de universos. Rubén Darío
en su centenario (1867-1916)
El CeMaB participará como entidad colaboradora en el próximo congreso de la Asociación Española de Estudios Literarios
Hispanoamericanos (AEELH), que se celebrará del 12 al 15 de
septiembre en la Universidad Complutense de Madrid y que llevará como título «Un universo de universos. Rubén Darío en su
centenario (1867-1916)».

http://www.aeelh.org/

Semana con Ana María Shua
Del 19 al 22 de septiembre podremos disfrutar de la escritora
argentina Ana María Shua en el CeMaB y en diferentes sedes
de la UA. El lunes 19 a las 16:00 ofrecerá la conferencia «La brevedad, técnica y misterio» en las instalaciones del CeMaB, precedida por la intervención del profesor Agustín Prado (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) titulada «El cuento
peruano del siglo XXI: los primeros quince años». A las 20:00 del
martes 20, Shua intervendrá en la Sede Universitaria Ciudad de
Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4) para compartir con el público una interesante pregunta: «El escritor, ¿nace o se hace?». Finalmente, el jueves 22 se desplazará hasta la Sede Universitaria
de Orihuela para explicar «Cómo ser breve y disfrutarlo»; la conferencia será en la Casa-Museo Miguel Hernández de Orihuela
a las 20:00.
Tertulia literaria «Entre ayer y hoy»
El 21 de septiembre inauguramos la actividad en la Sala CeMaB de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Edificio San
Fernando) con una tertulia coordinada por Ignacio Ballester
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Pardo, María Luisa Cossovich y Sergio Galindo Mateo. En ella se
planteará la lectura de textos de autores desde el siglo XX hasta
la actualidad, como Cortázar, Benedetti, Galeano y también
Brenda Lozano, Luis Leante o Irene X, estableciendo un diálogo
entre obras clásicas y contemporáneas, al tiempo que se atenderá a adaptaciones al medio audiovisual. A través de estas
obras se pretende promover el debate acerca de temas literarios, sociales, culturales y, en definitiva, humanos para acercar al lector y al espectador a la pluralidad de lecturas e interpretaciones que las obras generan. Las sesiones, de entrada
libre para todo el público, tendrán lugar los miércoles de 17:00
a 20:00.
Conferencia de Yenny Karen Ariz Castillo
El día 3 de octubre, a las 10:00, la profesora Yenny Karen Ariz
Castillo (Universidad de Concepción, Chile) impartirá en el
CeMaB una conferencia titulada «Los manuscritos de Gabriela
Mistral y la edición de los poemarios Lagar II, Almácigo y Baila
y sueña».

Blog: http://tertulialiterariaentreayeryhoy.blogspot.
com.es/

Conferencias de Rosa Díaz Chavarría
El día 3 de octubre, a las 12:00, Rosa Díaz Chavarría (Universidad del Bío-Bío, Chile) impartirá en la Facultad de Educación
(Seminario 1) la conferencia «La literatura infantil y juvenil en El
libro de las preguntas de Pablo Neruda». Y el día 4, ofrecerá, a
la misma hora y en el mismo lugar, otra titulada «Quimantú, la
editorial de la Unidad Popular».
Mercedes López-Baralt en Alicante
Durante el mes de octubre, la profesora Mercedes López-Baralt (Universidad de Puerto Rico) nos visitará en Alicante. El día
19, a las 12:00, ofrecerá en las instalaciones del CeMaB la conferencia titulada «Y yo soy príncipe: la intuición descolonizadora
en la Nueva coronica de Guaman Poma de Ayala». Asimismo,
realizará dos presentaciones de su libro Miguel Hernández, poeta plural (Publicaciones de la UA, 2016). La primera tendrá lugar el mismo día 19 en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(Avda. Ramón y Cajal, 4) a las 20:00 y la segunda, en la Sede
Universitaria de Orihuela a las 12:00.
Semana con Ricardo Sumalavia
Del 24 al 29 de octubre contaremos con la presencia del escritor peruano Ricardo Sumalavia. El día 25 impartirá la conferencia «Iluminaciones latinoamericanas: el mundo oriental en la
minificción». El acto tendrá lugar a las 16:00 en las instalaciones
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del CeMaB. El 27 de octubre a las 20:00, y esta vez en la CasaMuseo Miguel Hernández de Orihuela, impartirá la conferencia
«Aplaudir con una mano o el testimonio de la brevedad». Por
último, el 28 de octubre ofrecerá una última conferencia en el
Casino de Torrevieja a las 19:00 titulada «El peso de la pluma:
escribir hoy».
En todos los actos presentará su último libro: Enciclopedia
plástica (Lima, Estruendomudo, 2016), que es reseñado y comentado por Eva Valero en esta entrega del Boletín (vid. pp.
29 a 33), a modo de adelanto de los actos en que el autor nos
hablará de esta obra.
Asimismo, participará en la Semana Cultural Coreana de la
UA con la conferencia titulada «Poemas Zen en la poesía coreana contemporánea», que tendrá lugar en la en la Sala Miguel Hernández de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(Avda. Ramón y Cajal, 4), el lunes 24 a las 20:00.

http://www.aunquetunolosepas.es/

Luis García Montero en Alicante
El jueves 3 de noviembre a las 11:00, el CeMaB recibirá al profesor y poeta granadino Luis García Montero, una de las voces
poéticas más importantes del panorama actual, que impartirá
una conferencia titulada «El compromiso con la poesía».
Además, por la tarde participará en la proyección de Aunque tú no lo sepas, un documental dirigido por Charlie Arnaiz y
Alberto Ortega, en el que se abordan las múltiples caras de su
vida y su obra. La actividad, organizada por la Sede Universitaria de Elda, comenzará a las 20:00 en la Fundación Paurides de
Elda (C/ Cardenal Cisneros, 1).
Exposición «Borges infinito»
Gracias a una nueva colaboración entre el CeMaB, el MUA
y el Centro de Arte Moderno de Madrid, del 23 de noviembre
de 2016 al 10 de enero de 2017 podremos disfrutar en el MUA
de la exposición «Borges infinito». Comisariada por Raúl Manrique y Claudio Pérez, la muestra recorre toda la vida de Jorge
Luis Borges y su producción literaria con material seleccionado
dentro de la colección del Museo del Escritor (Madrid). En ella
se exploran facetas del autor como sus relaciones familiares o
su vinculación con otros escritores como Julio Cortázar, Ramón
Gómez de la Serna, Juan Carlos Onetti o Ernesto Sabato. Además, se podrán encontrar recopilaciones de objetos personales como primeras ediciones, libros dedicados, grabaciones de
su voz, fotografías con su círculo intelectual, ilustraciones que
acompañaron a sus obras o publicaciones en las que él participó, como el primer número de la revista Destiempo, que creó
junto a Bioy Casares y de la que se conservan muy pocos ejemplares en todo el mundo. La inauguración tendrá lugar el 23 de
noviembre a las 13:00.
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Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 400 años de su muerte»
Del 23 al 25 de noviembre tendrá lugar en el CeMaB el Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 400 años de su muerte», presidido por José Carlos Rovira (UA) y José Antonio Mazzotti (Tufts University), y dirigido por
Eva Valero y Remedios Mataix, ambas de la UA. En este evento se darán cita especialistas en la obra del escritor peruano
procedentes de América y Europa que aportarán sus visiones
desde diferentes disciplinas. El Congreso está organizado por el
CeMaB y la Asociación Internacional de Peruanistas (AIP), con
el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras, la Cátedra Vargas
Llosa y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Reseñas

Garcilaso Inca de la Vega
Óleo del pintor peruano Francisco González Gamarra (1890-1972)
www.fgonzalezgamarra.org
Todos los derechos reservados según Ley
de Derechos de Autor

Web Congreso: http://web.
ua.es/congreso-incagarcilaso-endosorillas/

En primer lugar, damos noticia de las novedades editoriales de
la colección Cuadernos de América sin nombre del grupo de
investigación en Literatura Hispanoamericana de la UA. A continuación ofrecemos las reseñas de novedades editoriales.
Dos obras singulares de la prosa novohispana
Trinidad Barrera (ed. y pról.)
Alicante, Cuadernos de América sin nombre, 2015 (151 páginas)

El presente volumen recoge parte de las ponencias presentadas en marzo de 2015 en la Universidad de Sevilla con motivo de
un simposio centrado en dos obras poco conocidas de la prosa novohispana: Los sirgueros de la Virgen sin original pecado
(1620), de Francisco Bramón, y La portentosa vida de la Muerte
(1792), de Joaquín Bolaños. A través de las intervenciones se
realiza un minucioso recorrido por estas dos obras que iluminan
aspectos hasta ahora inéditos de la prosa en el virreinato novohispano, abarcando un amplio panorama que va desde el
comienzo del siglo XVII a finales del XVIII. Los estudios se dividen
en dos grupos y una coda. El primero, dedicado a Los sirgueros,
ofrece artículos de Jaime J. Martí, Elisabeth Rascón y Eduardo
Hopkins. La segunda parte, centrada en La portentosa vida de
la Muerte, contiene los trabajos de Ana Sánchez Acevedo y
Mercedes Serna. Por último, el estudio de José Carlos Rovira sobre las Honras fúnebres a una perra, focaliza su atención en los
elementos carnavalescos de esta obra y sus afinidades con la
obra de Bolaños.
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Mario Bellatin, el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar
Francisco José López Alfonso (pról. de Wilfrido H. Corral)
Alicante, Cuadernos de América sin nombre, 2015 (159 páginas)

Francisco José López Alfonso ofrece en este volumen una explicación de la obra de un autor tan complejo y difícilmente
clasificable como el «raro» Bellatin. A través de cuatro capítulos,
cada uno de ellos centrado en distintos títulos del autor peruano-mexicano (primeras novelas, El jardín de la señora Murakami, Lecciones para una liebre muerta y Gallinas de madera),
desentraña las claves de su novelística, del constante juego entre realidad, ficción y autoficción, de las referencias intertextuales y metaliterarias. Como destaca Corral en su prólogo, López
Alfonso «no quiere ser radicalmente experimental o improvisar
casi de manera fetichista como su autor. Más bien –y con esto
cumple con el requisito crítico primordial de ser árbitro del valor
artístico con la mayor objetividad posible– pacientemente revela conexiones, detecta fuentes e influencias, hace salvedades, descubre secretos de composición o estructura narrativa y,
sobre todo, se expresa clara y abiertamente» (p. 11).
Fray Diego de Ocaña: olvido, mentira y memoria
Beatriz Carolina Peña Núñez (pról. de Elena Altuna)
Alicante, Cuadernos de América sin nombre, 2016 (455 páginas)

Partiendo de una lectura minuciosa del texto, que ya editó en
2013, y de las herramientas que proporciona el Análisis Crítico
del Discurso, Beatriz Peña recorre una narración peculiar dentro
de las denominadas Crónicas de Indias, la Relación del viaje al
Nuevo Mundo de 1599 a 1607 escrita por el monje jerónimo Diego de Ocaña. El análisis de la autora se centra precisamente
en las referencias constantes al olvido y la memoria, dos fuerzas
que determinan la actuación de Ocaña en el Nuevo Mundo, y
el efecto distorsionador de la mentira utilizada desde el discurso
hegemónico como estrategia de manipulación de la memoria
para validar una situación política de dominación. Todo esto
lo realiza Peña, por una parte, situando con claridad los marcos culturales y sociales que conforman el horizonte mental del
autor y, por otra, contrastando el relato narrado por Diego de
Ocaña con los hechos históricos.
Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies, Issue 2, December 2015
En tiempo de descuento: Mario Benedetti y sus contemporáneos, hoy, Eva Valero Juan (ed.)
Enric Mallorquí-Ruscalleda (coord.)
California

La revista Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and
Latin American Literary and Cultural Studies ofrece en este monográfico una revisión de la obra de Mario Benedetti desde di-
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versas perspectivas. La primera atañe a su inserción, como poeta, en la denominada «poesía coloquial» o «comunicante» y en
la poesía del compromiso. Esta perspectiva es abordada en el
primer bloque de artículos (reunidos bajo el título «Benedetti y
la poesía comunicante»), que proponen una reflexión crítica
sobre su obra poética y la de un nutrido grupo de contemporáneos a los que el propio Benedetti llamó «poetas comunicantes» (concepto que es revisado desde las problemáticas que
contiene y genera): Juan Gelman, Nicanor Parra, Roque Dalton, Roberto Fernández Retamar, Eliseo Diego, Gonzalo Rojas,
Idea Vilariño, Ernesto Cardenal, etc. Asimismo, el monográfico
dedica atención, en su segunda parte («Contrapuntos sobre
Benedetti y una conversación»), a aspectos diversos de su obra
ensayística y poética así como a cuestiones biográficas que la
determinan. Se incluye al final una entrevista realizada por Martha Canfield el 4 de enero de 2001, que recorre vida y obra del
autor, influencias literarias y aspectos vivenciales, que resultan
esclarecedores para nuevas miradas sobre sus libros.
Este monográfico, editado por Eva Valero, significa una puesta al día de los estudios sobre Mario Benedetti gracias a las
contribuciones de José Carlos Rovira, Carmen Alemany, Sylvia
Lago, Martha Canfield, Gloria da Cunha, Edgardo Dobry, Aníbal Salazar, Patrizia Spinato y Eva Valero.

Enlace a la revista:
http://hss.fullerton.edu/
mll/journal/issues/issue2.
aspx

La Biblia en la literatura hispanoamericana
Daniel Attala y Geneviève Fabry (eds.)
Madrid, Trotta, 2016 (614 páginas)

Más allá de su dimensión doctrinal y religiosa el texto bíblico
es sin duda un surtidor creativo capaz de suscitar una gran riqueza en la literatura de todos los tiempos. La editorial Trotta
culmina con la publicación de este volumen la serie dirigida
por Gregorio del Olmo Lete cuyos tres tomos anteriores versaron
sobre la literatura española. Fiel al ideario que da sentido a la
colección, la publicación coordinada por Daniel Attala y Geneviève Fabry nos revela a través de sus páginas la presencia
de la Biblia en la literatura hispanoamericana desde la época
colombina y colonial hasta la actualidad.
Es indudable que el universo textual e imaginario bíblico irriga
amplia y profundamente la literatura hispanoamericana, sin embargo, como señalan los editores del presente volumen, «raras
veces esta presencia ha sido objeto de estudios sistemáticos»
(p. 10) y menos aun de un análisis que abarcara diferentes períodos y países tal y como se hace en esta obra coordinada por
Attala y Fabry. El corpus hispanoamericano presentado ofrece
una visión diacrónica que analiza el influjo que la temática bíblica ha ejercido en los autores en diferentes épocas. Estudios
rigurosos que se abren a una dimensión propiamente cultural y
que apelan a un marco teórico amplio en el que se determina
y analiza con detalle el alcance de la intertextualidad bíblica.
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La obra se articula en tres apartados perfectamente delimitados. En el primero de ellos, «Del descubrimiento al siglo XIX:
hitos», los trabajos de Juan Luis de León, Dardo Scavino y Pablo
Alejo Carrasco ponen el acento en el estudio de figuras claves
del período como Cristóbal Colón, Sor Juana Inés de la Cruz o el
jesuita Clavijero; mientras que el resto de artículos que completan esta primera parte se centran en ofrecer una interesante visión panorámica a través de la intertextualidad en los cronistas
de Indias, los evangelizadores andinos o el teatro de los siglos
XVI y XVII (textos de Juan Francisco Maura, Claudia Brosseder
y Beatriz Aracil respectivamente) así como la presencia de la
Biblia en la literatura hispanoamericana del siglo XIX con los artículos de Anne Kraume y Hebe Molina. «Del modernismo al siglo
XX: grandes tendencias» constituye el segundo bloque, dedicado al primer gran movimiento nacido en Hispanoamérica,
el modernismo, cuyo carácter culturalista y libresco explica sin
duda la fuerte intertextualidad bíblica de dicha corriente. Los
trabajos de José María Martínez Domingo, Víctor Gustavo Zonana y Geneviève Fabry analizan precisamente dicha presencia
a través de textos claves de la poesía modernista, como lo son
los versos de Rubén Darío o Amado Nervo, y postmodernista
con autores como López Velarde, Delmira Agustini o Gabriela
Mistral. La narrativa, el ensayo y el teatro son los géneros que se
abordan en los últimos cuatro estudios de este segundo bloque,
un recorrido desde la narrativa urbana rioplatense con Cecilia
González, los casos paradigmáticos de Asturias y Carpentier en
un excelente trabajo de Geneviève Fabry, la «Biblia en el teatro
del siglo XX» por Federico Zurita o el «Ensayo hispanoamericano,
modernidad y sentimiento de lo sagrado» de Claudio Maíz.
El volumen se cierra con el apartado más extenso, «Del siglo
XX al XXI: teselas de un mosaico incierto», un estudio de recopilación y análisis en el que diversos investigadores tratan de
acercarse a las intertextualidades bíblicas presentes en autores claves de la literatura contemporánea. Carmen de Mora,
Daniel Attala, Selena Millares y Víctor Gustavo Zonana se aproximan al imaginario bíblico de nombres esenciales en la poesía como César Vallejo, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Olga
Orozco. Sin duda, mirar a la lírica hispanoamericana actual nos
indica que este imaginario bíblico no es algo circunstancial
sino un hecho constantemente reiterado donde, en mi opinión,
no podrían dejar de tener cabida estudios dedicados a la voz
profética del chileno Raúl Zurita o a la ontología religiosa de la
cubana Fina García Marruz. Asimismo, la influencia cultural de
la Biblia en la narrativa hispanoamericana contemporánea es
objeto de estudio en los últimos capítulos del libro, consagrados
a narradores como Arguedas, Roa Bastos, García Márquez y
Fernando Vallejo de la mano de investigadores como José Carlos González Boixo, Carla Fernandes, Kristine Vanden o Jacques
Joset respectivamente.

10

Centro de Estudios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

En definitiva, estamos ante una valiosa colección de estudios
que se convierte en el primer intento sistemático de ofrecer un
panorama amplio de la presencia de la Biblia en la literatura hispanoamericana. Una aportación indispensable en los estudios
literarios sobre el tema e imprescindible referencia para todo investigador interesado en el texto sagrado como «esa polifacética biblioteca en la que muchísimos otros temas humanos, y no
solamente teológicos, encuentran lugar» (p. 10). Quedan trazadas con el presente volumen líneas imprescindibles que servirán
sin duda a futuros investigadores para completar un panorama
en el que queda mucho por escribir.
Mónica Ruiz Bañuls
Geografía y paisaje en la literatura hispanoamericana y española
Jorge Olcina y Eva Valero (eds.)
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2016 (224 páginas)

En diciembre de 2014 se celebró en el CeMaB el seminario
que da título a esta publicación. Jorge Olcina y Eva Valero organizaron un encuentro interdisciplinario que transitó de las Crónicas de Indias a la reciente literatura infantil ambientada en La
Montaña de Alicante. Ahora reúnen los diez trabajos en un libro
indispensable para guiarnos en «los estrechos lazos existentes
entre la geografía y la literatura en lengua española» (p. 9).
Félix Pillet reseña de forma exhaustiva este nuevo estudio,
concluyendo que se trata de una obra «fundamental para el
conocimiento del espacio subjetivo». Lo que nos rodea deja de
ser objeto al inscribirse o escribirse.
En primer lugar, Jorge Olcina nos ofrece una visión climática
de los primeros cronistas, destacando a José de Acosta por recoger los accidentes entre montañas y ríos como marcadores
del paisaje. Rosa Pellicer desarrolla el período colonial desde
el Islario general de Alonso de Santa Cruz como forma de cartografiar ordenada y singularmente un territorio rodeado de
agua. Por su parte, Eva Valero abarca el periodo de la lengua
española en el Pacífico y recoge la exuberancia americana
que cantaron Ercilla, Cabeza de Vaca o Andrés Bello. De este
último partirá Teodosio Fernández en su estudio sobre «Paisajes
para el romanticismo», que no del romanticismo. La preposición
establece así qué influye a quién. La riqueza natural de América será causa y consecuencia de la conquista y de las independencias. El espacio y las formas de describirlo transitan de
Colón a Zurita.
En el siglo pasado también se ubican importantes manifestaciones literarias sobre geografía. Víctor Sanchis Amat historia
el cerro de Chapultepec: pulmón de una ciudad inabarcable,
desde Huitzilíhuitl o Nezahualcóyoyl a Pacheco o Aridjis. También en México, pero en Jalisco, Manuel Mollá Gómez fotogra-
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fía el páramo árido que narraron e imaginaron Rulfo, Arreola y
Agustín Yáñez. José Carlos Rovira va de lo urbano a lo agreste.
Con la claridad y el rigor que lo caracterizan, muestra cómo el
paisaje chileno alcanza y desborda las páginas de Zurita: epifanía entre el cielo y la tierra.
En España, la Generación del 98 observa el exterior. Buena
cuenta de ello da Nicolás Ortega Cantero al encuadrar el paisanaje de Giner de los Ríos, Azorín, Unamuno o Antonio Machado. Por otro lado, Juan F. Ojeda y Juan Villa ejemplifican de
nuevo el diálogo entre (¿distintas?) artes. El geógrafo y el novelista, autor de una trilogía sobre Doñana, sienten dicho Parque
Natural, detallando el corpus al respecto y aportando imágenes que, de nuevo, ilustran el volumen que comentamos. Finalmente, Enrique Moltó Mantero detalla los rasgos que definen
La Montaña de Alicante y hacen necesaria su presencia en la
literatura infantil desde Enric Valor a Jordi Raül Verdú.
Con este proyecto, geógrafos y filólogos conectan más que
dos disciplinas. De América a España, del siglo XV al XXI, Geografía y paisaje en la literatura hispanoamericana y española
«urde» y pone en común el espacio de creación: «una construcción inesperada que muchas veces hemos buscado» (p.
149). Se dan cita pues lo humano y lo natural: continentes y
contenido.
Ignacio Ballester Pardo
La Kloakada. Neovanguardia latinoamericana de los 80
Enric Mallorquí-Ruscalleda y Sandra Pérez Preciado (eds.)
Zaragoza, Pórtico, 2015 (282 páginas)

Constituido en los años 80, el movimiento poético Kloaka, integrado por Roger Santiváñez, Mariela Dreyfus y Domingo de
Ramos, no ha tenido la atención crítica que merece hasta los
últimos años, en que ha aparecido la antología de Zachary de
los Dolores (2014) y, en 2015, el libro que hoy reseñamos, editado por Enric Mallorquí y Sandra Pérez. Se trata, por tanto, de un
libro fundacional para la crítica literaria sobre este grupo poético que marcó nuevos derroteros en la rica, variada y potentísima historia de la poesía peruana. Los alcances del libro se prevén desde el índice. El prólogo y la presentación «al prudente y
discreto lector, de la pre-historia de este libro» fijan el punto de
arranque de la obra en lo personal, el cruce de vidas entre el
editor, Enric Mallorquí, y el creador, Roger Santiváñez, situando
al lector en lo que podemos denominar la biografía del propio
libro, para de inmediato presentar la biografía del Movimiento Kloaka, nacido en 1982. Tras esta presentación encontramos
las dos partes claramente diferenciadas en que se estructura.
La primera lleva por título «Testimonios y poesía», y recoge los
textos de los propios poetas, un viaje a lo medular en tanto que
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dichos textos testimonian la historia del grupo, los detalles de
su primera presentación en el mítico bar La Catedral el 11 de
febrero de 1983, y su desarrollo posterior. Esta sección la abre
y cierra el propio Santiváñez con dos textos originales: «Lo que
hay en un nombre: La Kloakada», que contiene la historia del
«bautizo» del MK, así como la justificación del título de este libro,
y el texto titulado «Bar la Catedral, Lima, 11 de febrero de 1983
/ Primera presentación del Movimiento Kloaka», donde encontramos relatada la primera aparición pública del grupo. Entre
ambos testimonios tenemos los de Domingo de Ramos y Mariela Dreyfus, el primero de los cuales contextualiza al grupo, mientras que en el segundo la escritora ofrece una crónica poética
de la experiencia andesground de los 80.
A esta parte testimonial, que nos introduce de lleno en la
significación del movimiento, sigue el apartado que contiene los estudios sobre los autores y sus obras. Un primer artículo
de Armando Carrasco Guerra, titulado «Poesía y performatividad en Roger Santiváñez (Kloaka) y Raúl Zurita (CADA): propuestas poético-estéticas de marginalidad», pone en relación
los dos movimientos literarios neovanguardistas de Perú y Chile, con la aproximación de la obra de Roger Santiváñez a una
de las voces poéticas más relevantes de las últimas décadas
en el panorama poético latinoamericano, la de Raúl Zurita. La
marginalidad política y socio-cultural de ambos poetas y otros
factores que los asimilan son los vínculos que se exploran en
sus primeros libros respectivos. Luis Fernando Chueca dedica
su trabajo a «‘Vallejo es una pistola al cinto’: Aproximaciones
neovanguardistas de textos vallejianos en un poema-manifiesto
del Movimiento Kloaka (1984)», en el que profundiza en los textos de Vallejo elegidos por los integrantes del MK para escribir
su poema-manifiesto «Vallejo es una pistola al cinto», en conmemoración, en 1984, de la muerte del poeta, aparecido en
un contexto de creciente violencia política. Los manifiestos del
movimiento son estudiados por Giancarla di Laura en el trabajo
titulado «El movimiento Kloaka a través de sus manifiestos: una
lectura desde la decolonialidad», en el que se destacan los aspectos más novedosos del MK en lo referente a los modos de
expresión artística en conexión con las renovadas formas de
comprender la cultura y las raíces de la peruanidad desde nuevas ópticas y propuestas poéticas. Por su parte, Rosella di Paolo, además de profesora universitaria, poeta, escribe sobre «El
cuerpo en fuga: la poesía de Mariela Dreyfus», una propuesta
en la que el erotismo y la muerte se incardinan para la explicación de la obra de la poeta del grupo. En «Para llegar a New
Port: la taba tóxica de Roger Santibáñez», Paul Guillén plantea
una lectura del libro-objeto de Santiváñez New Port desde la
perspectiva, poco explorada, del «neobarroco a la peruana»,
que surge del agotamiento de la poética coloquial hacia fi-
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nales de los 70. Germán Labrador Méndez titula su estudio «La
lengua de la Kloaka: fármaco-poética y guerra civil en Symbol
(1991) de Roger Santiváñez», y en él analiza este libro esencial
en la trayectoria de Santiváñez, Symbol, para la comprensión
de su obra completa. A continuación Paolo de Lima contextualiza el movimiento en «Sobre Kloaka», sus actividades públicas,
revistas y manifiestos, poniendo de relieve la resemantización
del espíritu vanguardista operada por el grupo, que estuvo determinada por la violencia política y la tensión social de los 80
en el Perú. En penúltimo lugar, José Antonio Mazzotti inicia su
trabajo «El flujo subterráneo: Kloaka y la poesía de Domingo de
Ramos y Roger Santiváñez» con un esencial testimonio personal
sobre su paso por el movimiento, para después analizar la obra
de Santiváñez y de Ramos, desde sus orígenes hasta 2002, estableciendo una visión de su poética desde la posmodernidad y
un neobarroco expresionista. Por último, el poeta Enrique Winter
propone, en «Del lenguaje de la experiencia a la experiencia
del lenguaje», el tránsito en la obra de Dreyfus desde la poesía
conversacional hacia la construcción de una poética protagonizada por el lenguaje.
Con todo, el volumen La Kloakada. Neovanguardia latinoamericana de los 80, se erige en ese libro del que todo crítico
o estudioso de la literatura habrá de partir en el futuro para
enfrentarse a la labor de seguir construyendo y reconstruyendo una de las casas poéticas más novedosas y sugerentes de
la poesía peruana de las últimas décadas: una casa llamada
kloaka que nos dejó, con las obras que la conforman, el reverso
de lo que su provocador nombre significa.
Eva Valero
México tradicional. Literatura y costumbres
Aurelio González
México, El Colegio de México, 2016 (387 páginas)

Plataforma EDX: https://
www.edx.org/course/literatura-y-cultura-tradicionalde-mexicox-cmlt1x
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La primera vez que vi una calavera de azúcar fue en noviembre de 1997. El profesor Aurelio González había venido a la Universidad de Alicante para impartir un curso titulado «El Romancero en América: Fuentes, textos y métodos», y se negaba a no
celebrar el Día de los Muertos mexicano. Trajo varias calaveras,
junto con otros elementos relacionados con la fiesta, que compartió con el profesorado y alumnado, además de ilustrarnos
con múltiples aspectos de las tradiciones mexicanas, gastronomía, cultura y sobre todo su literatura.
Casi veinte años después el profesor Aurelio González nos
vuelve a ofrecer un regalo a través de este libro, donde la perspectiva docente y la innovación tecnológica se conjugan con
múltiples aspectos del México tradicional que tanto conoce.
Hablamos de innovación y pedagogía porque esta obra recoge los distintos temas tratados en el MOOC (siglas en inglés
de Massive Open Online Course, Cursos Masivos Abiertos y en
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Línea) Literatura y cultura tradicional de México, lanzado en
septiembre de 2015 por El Colegio de México a través de la
prestigiosa plataforma EDX. Con una duración de seis semanas,
el curso estaba estructurado en seis unidades, que coinciden
perfectamente con los seis capítulos centrales de la obra: 1)
Cuentos tradicionales, 2) Canciones y bailes, 3) Corridos y Romances, 4) Fiestas, conmemoraciones y sus textos, 5) Leyendas,
y 6) Costumbres y artesanía; a los que se ha añadido una selección de «Textos imprescindibles» que ocupa las últimas ochenta
páginas de la obra.
Mes y medio de docencia, o casi cuatrocientas páginas de
lectura, parecen muy poco para recoger toda la riqueza del
México tradicional. Sin embargo, el autor sí consigue este reto,
demostrando el amplio conocimiento del tema, así como la larga experiencia docente e investigadora, para ofrecernos una
obra que fácilmente podría entrar en la bibliografía de cualquier curso de literatura mexicana.
Desde nuestra perspectiva, muchos son los aspectos que podríamos destacar, pero no podemos dejar de citar el amplio
conocimiento sobre la literatura de tradición oral y la cuentística europea y mexicana que recoge este trabajo. La selección
de textos infantiles nos ayuda a conocer elementos fundamentales que perduran en el imaginario mexicano, además de presentarnos semejanzas, influencias y diferencias con la tradición
española.
El CeMaB también está embarcado en un MOOC sobre poesía latinoamericana que se lanzará próximamente y esperemos
que nos dé tantas alegrías como este curso y este libro han
dado a El Colegio de México en general y al profesor González en particular. La utilidad investigadora y las posibilidades didácticas de este nuevo modelo de e-learning, también para la
literatura hispanoamericana, quedan reflejadas en las páginas
de este libro.
José Rovira Collado

Enlace al MOOC: http://
poesialatinoamericana.
uaedf.ua.es/preview

Viaje alrededor de El Quijote
Fernando del Paso

Madrid, Fondo de Cultura Económica-Universidad de Alcalá, 2016 (254 páginas)

Cuando un grupo de catedráticos se reúne durante dos años
para determinar el lugar de cuyo nombre Cervantes no quiso
acordarse y fundamenta su hipótesis en la velocidad con la que
el rucio de Sancho habría recorrido el camino de la primera salida de don Quijote, uno no puede por más que pensar que los
estudios cervantinos se han instalado definitivamente en aquella actividad paranoico-crítica que defendiera Salvador Dalí
para la exégesis del arte. El citado estudio, cuya sagacidad haría volver verdes de envidia a los mismísimos académicos de
la Argamasilla, fue urdido en 2004, para abrir la veda de los
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«elogios, memorias, discursos, certámenes, tarjetas y concursos»
–Darío dixit– que imponía la celebración del cuarto centenario
de El Quijote. Este año, que conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de su creador, ha tenido también su pórtico de
absurdo y esperpento con el asunto de la cripta y los huesitos
que si sí que si no eran de Cervantes o de algún vecino suyo.
2016 ha sido, desde luego, año excelente para una nueva cosecha de biografías cervantinas, de exposiciones y congresos,
de ediciones conmemorativas y, ¡oh, prodigio de la sabiduría!,
de una traducción de El Quijote al castellano, que ya iba siendo
hora... Este año ha visto la luz también el homenaje del novelista
mexicano Fernando del Paso –quien precisamente recogiera el
pasado abril el más importante premio de las letras hispanas– a
la obra de Cervantes.
El volumen, editado con gusto y cuidado hasta el más mínimo detalle, viene ilustrado por una bien escogida nómina de
artistas entre los que se encuentra el propio Del Paso (junto con
Ajubel, Miguel Ángel Pacheco, Aitana Carrasco, Iban Barrenetxea, Óscar Villán, Ulises Wensell y Laura Pérez Vernetti). El libro
se abre con un prólogo de Juan Cruz donde el siempre certero
escritor, periodista y editor canario pone de manifiesto la raigambre cervantina de la escritura y el sentido del humor del
mexicano. Esos dos elementos esenciales se funden de forma
extraordinaria en el prometedor título del capítulo que inicia el
libro: «¿Quijotitos a mí?». Allí confiesa Del Paso «casi como una
imposibilidad» el hecho de escribir sobre El Quijote a estas alturas de su vida, por lo que emprende la arrojada y temeraria
aventura de pedir «que le abran la jaula de los leones» para
enfrentarse a las más intrincadas lecturas que como yedras o
madreselvas han ido enmarañando con el paso de los siglos la
esclarecida floresta cervantina. El ensayo transcurre a lo largo
de otros seis capítulos en los que Del Paso ofrece una relectura
crítica del «acervo bibliográfico cervantino» emanado desde
todos los rincones del universo lector. Especialmente interesante –y quizá el más personal de todos ellos– es el capítulo segundo, titulado «El viaje como aventura de la imaginación», en el
que Del Paso, haciendo gala de su enorme erudición, recorre
la literatura occidental como un eterno peregrinaje que es a
un tiempo «imagen de la vida» y exploración de los límites de
la palabra y del pensamiento. El capítulo tercero, dedicado al
personaje de Álvaro de Tarfe, hará las delicias de todo buen
lector cervantino. Allí se descubre Del Paso ante el sublime artificio novelesco de Cervantes, que de un solo plumazo aniquila
y ennoblece la obra de su apócrifo antagonista, el oscuro y
tordesillesco Alonso Fernández de Avellaneda, cuya obra queda reducida nada más –y nada menos– a mero engranaje intertextual de los muchos que vertebran esa «máquina insigne»
que es la Segunda parte de El Quijote. A este capítulo le sigue
el titulado «El increíble caso del aposento desaparecido», del
cual lo mejor que puede decirse es que «se cuenta lo que en él
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se verá». Los dos siguientes capítulos se centran en la figura de
don Quijote. En ellos hace gala Del Paso, además de un evidente dominio de la bibliografía cervantina, de una fina intuición
lectora que le permiten enhebrar tal o cual menudísimo detalle
de tal manera que nos hace imaginar la novela como un primoroso tapiz hilvanado por infinitud de casi intangibles hebras
narrativas. Recuerda también el novelista mexicano que, frente
a la sacralización de su figura, Cervantes –que desde luego no
daba puntada sin hilo– se esforzó por colocar a su ingenioso
hidalgo en un terreno fronterizo entre el defecto y la virtud, que
pone muy en duda la obsesión de buena parte de la crítica por
convertirlo poco menos que en un santo, en un símbolo de la
bondad, del idealismo y de la generosidad. El último capítulo
está dedicado al incorpóreo personaje de Dulcinea, o como
sugiere Del Paso, de las múltiples Dulcineas que se suceden a lo
largo de la obra.
Estamos en suma ante una obra que es tanto una lectura de
El Quijote como una (re)lectura sobre la lectura del mismo. De
todo ese entramado de citas, testimonios, notas, menciones y
alusiones que toma el autor prestadas a los más ilustres comentaristas cervantinos, sobresale sin duda este aviso a navegantes
de Joaquín Casalduero que muy bien podría servirnos de luz y
guía en el proceloso piélago de las efemérides cervantinas: «Lo
malo no es equivocarse: un pequeño acierto compensa muchos errores. Lo verdaderamente irritante es el mal gusto con el
que se adopta una actitud de superioridad, y lo que es peor,
familiaridad, con Cervantes».
Eterno como el agua y el aire, que diría Borges, seguirá El Quijote a la espera de iluminadas miradas que desentrañen lo que
de bueno, malo, regular o deslumbrante se esconde entre sus
páginas. Para gusto o disgusto de sabios y encantadores, de
malandrines y traductores aljamiados, seguirá el libro «en astillero», esperando sereno y dispuesto a su desocupado lector. Y
quien quiera –y pueda– entender, que entienda.
Pedro Mendiola Oñate
La narrativa de la Emancipación
Francisco José López Alfonso
Madrid, Verbum, 2015 (154 páginas)

López Alfonso pulsa diez textos en torno a la Emancipación
de las colonias americanas. Asume la Independencia estadounidense (1776), la Revolución Haitiana (1776), la Francesa (1789)
o la Constitución Española de 1812, como estímulo y quiebra
del «optimismo teórico» (p. 12) de la Ilustración. A través de los
autores y sus obras, reflexiona sobre el papel que jugaron ilustrados americanos y peninsulares. Una clase burguesa que «a
diferencia de lo ocurrido en Francia, [...] quiso llegar a la transformación social de acuerdo con las fuerzas del Antiguo Régimen, a costa del pueblo» (p. 111).
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En el primer capítulo (pp. 23-39) López opone La portentosa
vida de la Muerte (1792) de Joaquín Bolaños (1741-1796) y Don
Catrín de la Fachenda (1830) de Fernández de Lizardi (17761827). La de Bolaños representa el imaginario absolutista: un
mundo regido por principios sólidos e inquebrantables (Antiguo
Régimen). La de Lizardi representa el antagonista absoluto del
orden: Catrín es un nihilista. «Si Lizardi no se hubiese asustado [...]
posiblemente estaríamos ante una obra maestra. Pero Lizardi
reculó [...] tuvo miedo del nihilismo que personificaba el Catrín
y que hubiese destruido la sociedad civil antes de su consolidación» (p. 35). Miedo que padeció la burguesía ilustrada, temiendo que el derramamiento de sangre ocurrido en Francia o Haití
los alcanzara. Del mismo Lizardi comenta El Periquillo Sarniento
(1816) y La Quijotita (1818-1819). En ellas el pueblo es «concebido de modo negativo» (p. 43), incapaz de asumir los cambios de la nueva sociedad. Ambas obras dibujan los contornos
ideológicos del burgués ilustrado y presentan la «contravoz» incipiente de un autor más «hedonista, sensual» (p. 58) como lo
es el Lizardi del Catrín.
Con Jicoténcal (texto anónimo, 1826), López aborda el ideal
de la Emancipación: «reconstituir la soberanía confiscada por el
tirano» (p. 68). Con Autobiografía (Londres, 1840) de Juan Francisco Manzano (1797-1854), nos muestra al esclavo que escribe
sus memorias como testimonio de la crueldad; pero también al
hombre que anhela una posición dentro de una sociedad que
lo rechaza. Según López, Autobiografía es un texto que nace
limitado por sus condiciones de escritura: Domingo del Monte,
patricio de Manzano, es «quien le pide que escriba su historia
[...] como una más de las órdenes que ha debido cumplir a lo
largo de su vida» (p. 83).
En «Los peninsulares y la emancipación» (pp. 99-111), López
aborda, en primer lugar, la obra de Santiago Jonama (¿?-1823)
Cartas al señor Abate de Pradt (Madrid, 1820). Respuesta absolutista a Des Colonies et de la révolution actuelle de l’Amérique
(1817) del abate Pradt (1759-1837), cuya influencia en figuras
como «Iturbide, Pueyrredón, San Martín o Bolívar» fue determinante. Si el abate disfrazó de anticolonialismo intereses económicos, liberales (pp. 102-103), Jonama no escondió su posición
de rechazo al sentimiento independentista.
A partir de Adela y Matilde (Madrid, 1843) de Ramón Soler,
desarrolla la visión de los ilustrados peninsulares sobre el proceso
de emancipación: «Que el auténtico enemigo fuese el absolutismo, [...] no debe hacernos creer que los liberales progresistas
españoles [...] viesen con buenos ojos las pérdidas de las colonias por amor a la libertad [...] bella autoimagen elaborada [...]
que la crítica, ideológicamente afín, ha aceptado gustosa» (p.
108).
En «El sueño inalcanzado» (pp. 113-128), López despeja las
posiciones críticas frente a Tradiciones peruanas de Ricardo
Palma (1833-1919). Ante una lectura colonialista u otra revolu-
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cionaria, López aboga por realzar la conciencia histórica de
Palma: el interés de este por «el esclarecimiento del pasado»
(p. 122) vincula sus Tradiciones con el «proyecto modernizador
de las ex colonias» y con el compromiso de «erigir la razón en
principio organizador de la sociedad» (p. 125).
El ensayo de López cierra con El guerrero del alba (2011) de
Raquel Huerta-Nava (1963), obra a caballo entre la biografía y
la novela histórica, en torno al personaje de Guerrero Saldaña
y la independencia de México. Broche que permite, retrospectivamente, comprender la reflexión de López a propósito de la
nación como constructo: «La nación es un hábito –fiestas oficiales, estatuas y retratos, vidas narradas de héroes cuyas virtudes
serán luego ensalzadas en las escuelas–, lenta gota que erosiona la razón crítica y obliga, inconscientemente, a asumir sus
presupuestos que se sustraen al examen» (p. 134).
Ignacio Yarza Gómez-Galarza
Liberalismo criollo. Ricardo Palma, ideología y política (18331919)
Carlos Alberto Pérez Garay
Lima, Universidad Ricardo Palma-Editorial Universitaria, 2015 (391 páginas)

El volumen Liberalismo criollo. Ricardo Palma, ideología y política (1833-1919) de Carlos Alberto Pérez Garay ofrece a los lectores una nueva aproximación a una de las facetas más desconocidas de Ricardo Palma: su relación con la política de su país
y su propia actuación en ese ámbito.
El libro ha sido concebido desde una perspectiva cronológica, que sigue a lo largo del tiempo y de la vida del autor su
evolución en conexión con sus actuaciones en el terreno de la
política. Al mismo tiempo, Carlos Alberto Pérez Garay va trazando las coordenadas vitales del tradicionista, en la medida que
estas le permiten dar cuenta de las distintas influencias ideológicas por las que se vio influido y asimismo explicar sus ideas
acerca del devenir de la nación, expresadas en escritos periodísticos y ensayísticos, y en su propia obra literaria.
El volumen se organiza en tres secciones: «política activa o militante», «vínculo con el poder» y «política pasiva o independiente». La primera parte se compone de dos capítulos. El primero
de ellos se detiene en los inicios de los intereses de Ricardo Palma por la política de su país y sus primeras influencias, como el
liberalismo de corte romántico, cuyos efectos se dejaron sentir
tan marcadamente en el Perú del siglo XIX. El segundo capítulo
de esta primera parte atiende ya a la labor política de Palma
en sus primeros años (1852-1867), hasta su vinculación con la
campaña de José Balta. La segunda parte se centra precisamente en el vínculo directo de Palma con el poder (1868-1873),
detallando su apoyo a la campaña de Balta, que le valió ser
nombrado Secretario de la Presidencia de la República. Pérez
Garay reseña la labor parlamentaria de Palma durante estos
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años, haciendo hincapié en el peso y la influencia del escritor
en las decisiones políticas del presidente. La tercera parte del
volumen registra, en el cuarto capítulo, el regreso de Palma a la
literatura y las esporádicas incursiones en el ámbito de la política que llevó a cabo entre 1873 y 1883, para posicionarse finalmente del lado de Nicolás de Piérola durante la guerra contra
Chile. El quinto y último capítulo ofrece, a modo de colofón,
una serie de observaciones acerca de las posturas del tradicionista en relación con diversos aspectos de la política. Entre esos
aspectos encontramos una revisión de la tendencia anticlerical
de Palma, así como sus pronunciamientos sobre la política nacional e internacional. Destaca especialmente, dentro de este
último capítulo, la revisión que presenta Pérez Garay de las Tradiciones peruanas en clave política.
El volumen reseñado es sin duda una contribución clave para
comprender mejor la obra y la figura de Ricardo Palma. Pero
más allá de ello, este libro se convierte en una interesante aportación para revisar y entender el panorama político del convulso siglo XIX peruano. Para ello, Pérez Garay revisa de forma
exhaustiva y detallada una enorme cantidad de fuentes, tanto
pertenecientes a la obra de Ricardo Palma como a un gran
número de revistas, periódicos y diarios del periodo cronológico
del que se ocupa. Esta vasta labor de investigación sirve como
base al autor para desentrañar la complejidad ideológica del
periodo y dar forma a un preciso retrato de las ambigüedades
del liberalismo peruano durante el siglo XIX. En definitiva, estamos ante una aportación nada desdeñable para comprender
las prácticas políticas y los debates ideológicos que tuvieron lugar entre los intelectuales peruanos de este periodo, así como
para situar a Ricardo Palma en el seno de ese intercambio de
ideas, y lograr una mejor comprensión de sus aportaciones
ideológicas y su labor política.
Elena Martínez-Acacio
PM / XXI / 360º. Crematística y estética de la poesía mexicana
contemporánea en la era de la tradición de la ruptura
Alejandro Higashi
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Tirant lo Blanch, 2015 (463 páginas)
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PM / XXI / 360º es un libro indispensable para entender la poesía mexicana contemporánea, es decir, la que se viene publicando en los últimos cincuenta años.
Alejandro Higashi (Ciudad de México, 1971) es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa,
poeta y (el más joven) miembro de número de la Academia
Mexicana de la Lengua. Forma parte del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, a quienes dedica este libro por el trabajo colaborativo durante varios años.
PM / XXI / 360º se compone de tres partes: en la primera analiza por qué una antología como Poesía en movimiento y las
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ideas de tradición de la ruptura, signo en rotación... condicionan, todavía, este género literario; en la segunda, denuncia
abiertamente las trabas lectoras que sufre México desde un
punto de vista poético y social, y de manera analítica y comparativa; y seguidamente demuestra un problema que, a priori,
consideraríamos una ventaja, la inversión pública. Y es que la
cultura, el arte, la poesía, sufren el dinero que el Estado otorga
en becas, premios y ediciones concretas, descuidando así la
libre lectura: la expresión, la obra, el poema. En esta última parte, la más extensa del ensayo, plantea una genealogía de los
tipos de poetas y poemas, identificando las variables que genera el peso (o el preso) autobiográfico. La parte final, a modo
de conclusión, añora la comunicación de Sabines en una crisis
lectora desalentadora.
El poeta y académico parte de la canónica antología de Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis:
Poesía en movimiento (1966). Y lo hace porque una «antología
se erige como una portentosa herramienta de lectura PARA NO
LEER» (p. 27). Así lo demuestran el trabajo de Gabriel Zaid Dinero para la cultura (2013) y las múltiples «noticias sobre el canon
y el mercado editorial» que explican un problema: los pocos
lectores que congrega la poesía. Merma también presente en
España, entre otras latitudes.
El autor presentó PM / XXI / 360º en la librería Pynchon&Co.
de Alicante. ¿Qué tienen en común las actuales constelaciones poéticas? ¿De qué vive quien escribe poesía? ¿Quién lee?
¿Cómo lo hace? Tales cuestiones generales se relacionan con
ideas particulares como la atrofia lectora o el«inodoro» lenguaje para ofrecer una guía (que no una antología) de poesía.
Además, critica la mala distribución editorial, pero no por ello
se salva de sufrirla, pues conseguir un ejemplar de este libro (incluso electrónico) fuera de México aún resulta complicado.
En definitiva, Higashi logra explicar los muchos condicionantes y las pocas consecuencias que tiene la dispersión estética
en que vive la poesía mexicana durante este siglo XXI. Lo hace
desde una perspectiva global (de 360º) y económica, de mercado (crematística), desencriptando fórmulas teóricas desde la
práctica: la lectura. El mérito de este trabajo es conjugar la problemática poética con la social, dejándonos ver claramente
que una depende de la otra: la lectura causa el progreso.
Ignacio Ballester Pardo
Historia de los indios de la Nueva España
Fray Toribio de Benavente «Motolinía» (ed. de Mercedes Serna
Arnaiz y Bernat Castany Prado)
Madrid, Real Academia Española-Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2014 (434 páginas)

La Real Academia Española, con el patrocinio de Aquae Fundación, publica en este nuevo volumen de su colección Anejos
de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española la Histo-
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ria de los indios de la Nueva España del franciscano fray Toribio
de Benavente «Motolinía», editada y anotada por los profesores
Mercedes Serna Arnaiz y Bernat Castany Prado.
La Historia es uno de los textos fundacionales de la compleja historia cultural del virreinato y sin duda uno de los primeros
grandes testimonios del mundo americano tras la colonización
europea. Así definen los editores la importancia del autor y de
la Historia. Por un lado, «Fray Toribio de Benavente o de Paredes, excelente nahuatlato y primer etnógrafo del mundo azteca [...], fue uno de los misioneros franciscanos que [...] luchó por
los derechos de los indios» (p. 9). Por otro, el testimonio de Motolinía es «de primera magnitud por cuanto desvelan la historia
de los mexicas prehispánicos [...], dan cuenta del choque que
produjo la llegada de los españoles a las tierras de Anáhuac y
documentan la historia de la cristianización» (p. 9).
Por la dificultad que entraña la tradición manuscrita relacionada con la obra de fray Toribio, el trabajo filológico de Mercedes Serna y Bernat Castany es fundamental para leer esta
edición crítica modernizada y anotada, encabezada por un
estudio introductorio bastante completo en el que los investigadores recogen los datos dispersos de la biografía del fraile
franciscano y reconstruyen las fuentes y la polémica tradición
textual de la Historia. El aparato crítico puede recuperarse completo en la web de la RAE, ya que en la versión impresa «sólo se
han incluido al pie un aparato selecto, o sea, unas cuantas variantes significativas» (p. 98). La edición parte del cotejo de hasta ocho testimonios diferentes, entre los que destacan los como
principales el Manuscrito de la ciudad de México, el Manuscrito
de la Biblioteca de El Escorial y el Manuscrito de los Memoriales, y por otro lado, la edición que el polígrafo Joaquín García
Icazbalceta rescata en la Colección de documentos para la
historia de México, de 1858. Los criterios de edición (pp. 100102) plantean un modernización de las grafías del texto y de los
elementos que no tienen valor fonético distintivo, además de
adaptarse a las normas de acentuación y puntuación actuales.
El estudio crítico se compone de notas al pie a doble columna
donde aparecen las variantes significativas y un amplio conjunto de notas complementarias, situadas al final del texto, junto
con una bibliografía y un índice de topónimos y antropónimos.
Tanto las notas complementarias como la completa bibliografía final vienen a actualizar la tradición crítica relacionada con
el autor y la obra, y convierten la edición en una herramienta
esencial para el investigador que quiera volver a fray Toribio y a
la Historia de los indios de la Nueva España.
La Historia se divide en tres partes, aunque se cree que existió una cuarta. En la primera se narran cuestiones relacionadas
con los ritos religiosos de los aztecas. En la segunda se relata
cómo la población indígena se convierte al cristianismo y participa de sus festejos, y en la tercera se estudian aspectos sobre
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geografía y etnografía mesoamericana, pues se describen costumbres, se plantea una cronología y se habla de las principales ciudades del territorio azteca.
Volver a fray Toribio de Benavente es volver al decisivo momento del choque cultural de dos mundos que se ignoraban.
Términos tan repetidos como el de passeur, de Serge Gruzinski,
como el de la «colonización del imaginario» o como aquellos
versos de Neruda sobre la luz que llegó a pesar de los cuchillos
nos hablan de unos cronistas iniciales que, como Motolinía, fueron los primeros en implantar el humanismo del siglo XVI en el
continente americano, preocupados por la visión del otro y capaces de aprender sus lenguas para indagar en su historia y sus
costumbres. Por la importancia de sus testimonios, citados por
los principales cronistas de México, y por la azarosa transmisión
de sus manuscritos, perdidos muchos de ellos, la figura de Motolonía ocupa la centralidad de una polémica textual todavía
irresuelta y que parece esconder las respuestas al enigma del
complejo entramado cultural de la fundación de la sociedad
virreinal americana.
Víctor Sanchis Amat
Don Quijote de la Mancha (Selección)
Miguel de Cervantes (ed. de Ramón F. Llorens García y Sara
Fernández Tarí)
Madrid, Anaya, 2016 (400 páginas)

El modo en el que hay que facilitar el acceso de los lectores
más jóvenes a la literatura clásica todavía sigue siendo motivo
de un debate encarnizado: frente a los que apuestan por la
lectura de los textos tal y como fueron concebidos y sin mayor
mediación se posicionan los que eluden cualquier acercamiento a la literatura canónica durante el período escolar en beneficio de la narrativa infantil y juvenil y otras manifestaciones literarias indudablemente más accesibles. Al margen de estas dos
posturas diametralmente opuestas encontramos una tercera
vía: las adaptaciones de los clásicos. A esta corriente se acaba
de apuntar la nueva colección de Anaya «Clásicos hispánicos»,
situada dentro de su división Infantil y Juvenil, y que por el momento ya ha publicado dos antologías, Rimas y leyendas de
Bécquer y una Antología de relatos fantásticos españoles, y sus
correspondientes versiones del Lazarillo de Tormes y Don Quijote
de la Mancha.
Respecto de este último título, se suma de manera voluntaria o casual a la conmemoración del cuarto centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes en una edición a cargo de
los profesores Ramón F. Llorens García y Sara Fernández Tarí. El
volumen, cuyo título especifica que se trata de una selección
de textos de diáfana voluntad didáctica (esta última apostilla
es nuestra), recoge fragmentos de ambas partes de esta obra
fundamental del Siglo de Oro, y cuenta para la ocasión con
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ilustraciones de Albert Asensio. Pero dada su naturaleza de instrumento docente, lo más jugoso de la oferta es la aportación
de sus editores, especialistas en el ámbito de la innovación didáctica en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Dicha aportación arranca con una introducción que incluye el inevitable resumen, conciso pero funcional, del contexto
histórico y artístico de la época en la que se alumbró el texto
original. Pero donde Llorens García y Fernández Tarí echan el
resto es en los apéndices que siguen a lo escrito por Cervantes: su «Análisis de la obra» sitúa a la misma en el epicentro del
origen de la novela moderna, reflexiona sobre la intención de
su autor y analiza pormenorizadamente los principales factores
de toda construcción narrativa (personajes, narrador, tiempo
y espacio, etc.), aportando cuadros sinópticos que aclaran la
compleja estructura de la obra. A continuación, la propuesta
se completa con una serie de actividades a modo de sugerencias didácticas para realizar –de forma individual o en grupo–
antes, durante y después de la lectura.
En resumidas cuentas: estamos ante un instrumento de gran
utilidad, y de eficacia probada, para todo aquel que pretenda acercar el inmortal clásico de Cervantes al alumnado de
Secundaria y Bachillerato. Más allá de cualquier polémica al
respecto, estos lectores tempranos siempre estarán a tiempo
de acercarse con posterioridad a la obra íntegra tal y como la
concibió su autor.
Francisco J. Ortiz
Del símbolo a la realidad. Obra selecta
Rubén Darío (coord. de Francisco Arellano Oviedo)

Madrid, Real Academia Española-Asociación de Academias de la Lengua
Española-Alfaguara, 2016 (443 páginas)

La Real Academia Española y la Asociación de Academias
de la Lengua Española publican en colaboración con la editorial Alfaguara una edición conmemorativa titulada Rubén
Darío, del símbolo a la realidad. Obra selecta, terminada de
imprimir en febrero de 2016, «fecha de la prematura muerte del
‘último libertador de América’», en homenaje al poeta nicaragüense Rubén Darío, de cuya muerte se cumplen ahora cien
años.
La edición responde al patrón editorial que la Asociación de
Academias de la Lengua Española viene realizando en las diferentes conmemoraciones en las que participa, como la de El
Quijote o Cien años de soledad: una edición cuidada en tapa
dura y tamaño bolsillo acompañada de imágenes en blanco
y negro, con el lomo azul oscuro con el logo de la RAE sobre el
marbete en mayúsculas «Edición conmemorativa I Centenario
Rubén Darío».
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El volumen se divide en varios apartados marcados por la afirmación de José Emilio Pacheco, que recoge la presentación,
sobre «la necesidad de un panhispanismo en ambos continentes» y que es sin duda la filosofía de una edición que recoge
ensayos de diversos escritores e investigadores de uno y otro
lado del Atlántico, rodeando la parte central de la obra, una
serie de fragmentos de Rubén Darío de Prosas profanas y otros
poemas, Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros poemas
y Tierras Solares. La edición cuenta, además, con una completa
bibliografía, un índice onomástico, un índice alfabético de las
obras en prosa y en verso, y un índice de primeros versos.
Esta edición conmemorativa la encabeza el ensayo del escritor nicaragüense Sergio Ramírez titulado «El Libertador», donde
recupera algunos argumentos borgeanos que transcribe en la
cita inicial: «Todo lo renovó Darío; la materia, el vocabulario, la
métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad
del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado y no cesará;
quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que
lo continuamos. Lo podemos llamar el Libertador». La agudeza
del ensayo de José Emilio Pacheco, escrito en junio de 1999, incide en la relación de Darío y el modernismo con la España en
crisis del 98. Julio Ortega, por su parte, destaca las geografías
darianas y la influencia de sus mitos en la configuración de la
poesía modernista y Pere Gimferrer plantea una reflexión historicista y personal para ahondar en las influencias recíprocas de
Darío y la poesía contemporánea.
A la antología la preceden una reproducción del autógrafo
de «Canción de otoño en primavera», cedido a la Real Academia de la Lengua en 1948 por Gregorio Marañón, un comentario crítico de Prosas profanas de Julio Valle-Castillo y un análisis
del significado de Tierras Solares por parte de Noel Rivas Bravo.
Se reproducen en esta edición los poemas de Prosas profanas
(1896-1901) en su versión ampliada, Cantos de vida y esperanza
(1905) y Tierras solares.
La edición la cierran una serie de estudios críticos de reconocidos especialistas en la obra del poeta nicaragüense como Pablo Antonio Cuadra, José Carlos Rovira, José Luis Vega y Pedro
Luis Barcia con el título de «Reflexiones sobre el laberinto rubeniano», donde se reflexiona sobre el significado y las influencias
múltiples de la obra de Rubén Darío en la literatura hispánica.
En 1905 todavía estaba por construirse buena parte de la
realidad y del símbolo dariano, y apenas podía sospecharse la
influencia de su obra en la poesía del siglo XX. Fue entonces
cuando escribió estos versos de la «Letanía a nuestro señor del
Quijote» posicionándose como un poeta al margen de la oficialidad académica en los fastos del homenaje a Cervantes y
al Quijote: «De tantas tristezas, de dolores tantos, / de los superhombres de Nietzsche, de cantos / áfonos, recetas que firma
un doctor, / de las epidemias de horribles blasfemias / de las
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Academias, líbranos, señor». Una academia que le honra ahora con esta edición en el centenario de su muerte, una edición
que conmemora la configuración del primer gran movimiento
literario hispánico del siglo XX, el siglo de Rubén Darío.
Víctor Sanchis Amat
Narrativa completa
Felisberto Hernández (ed. de Jorge Monteleone)
Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2015 (633 páginas)

En las últimas dos décadas Felisberto Hernández ha ido ganando en popularidad en el mundo hispano, popularidad de
la que ya gozaba entre críticos y académicos desde los años
80. Algunas editoriales han casi provocado la lenta marea creciente, y otras han querido sumarse a ella; así, al mercado español, en el que apenas destacaba la edición de Cátedra de
Nadie encendía las lámparas (2000), han ido llegando nuevas
publicaciones parciales de la obra del uruguayo: unos Cuentos
reunidos de Eterna Cadencia (2009), El balcón y otros relatos de
Visor (2011), otra compilación de relatos de Atalanta (La casa
inundada, 2012), y algunas más. Parece que el interés creciente, no obstante, no alcanzaba aún para propiciar unas nuevas
obras completas; las últimas disponibles eran las preparadas
por José Pedro Díaz para la casa mexicana Siglo XXI en 1983. Sin
embargo, en septiembre del año pasado la editorial El Cuenco
de Plata, que recientemente había presentado Las hortensias
(2009) y una recopilación de los primeros trabajos (Libros sin tapas, 2010), arriesgaba esta ambiciosa Narrativa completa, cuidada por Jorge Monteleone con la colaboración de María del
Carmen González y Walter Diconca.
El libro recoge todos los textos de Hernández conocidos hasta la fecha en un único pero manejable volumen, y agrega
novedades al apartado de inéditos, que coordina González.
Monteleone señala que aún quedan borradores por conocer
diseminados en diversos archivos, aunque los derechos vencieron en 2014, pero se trata, en todo caso, del corpus más prolijo
y cuidado hasta la fecha. Aunque no se la puede considerar
una edición propiamente crítica, tiene esa vocación: los manuscritos disponibles y las primeras versiones impresas han sido
cotejados para su composición, y un acertado ensayo crítico
de cincuenta páginas encabeza el tomo, junto con una relación de primeras ediciones de toda la obra de Hernández. En
él, Monteleone resume tanto la vida del autor como las claves
dadas por sus principales exégetas, amén de referirse a materiales biográficos de interés, como su epistolario con Paulina
Medeiros.
La Narrativa está dividida en siete secciones, que disponen
los escritos de Hernández cronológicamente. En general, las
particiones responden al criterio habitual: en primer lugar, las
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prosas más tempranas (equivalentes al mencionado Libros sin
tapas de 2010); le siguen la «trilogía de la memoria», los cuentos
de Nadie encendía las lámparas, Las hortensias, algunos relatos
agrupados junto a La casa inundada, y, en sexto lugar, el Diario
de un sinvergüenza más otras publicaciones póstumas. La sección de inéditos, séptima y última, viene encabezada por una
breve introducción de María del Carmen González, y está a su
vez divida en tres apartados: «Esbozos, argumentos y proyectos», «Relatos», y «Fragmentos, reflexiones, misceláneas». En la
mayoría de estos textos encontramos resonancias del Felisberto
publicado, pero sobre todo una voz más personal y genuina,
especialmente en el último grupo.
Según Monteleone, elaborando esta edición buscaba «leer
la narrativa de Felisberto Hernández a la luz de su voluntad de
ser escritor, matizada por episodios biográficos reveladores de
su carácter y procesos compositivos» (p. 62). En sus recientes
Diarios de Emilio Renzi apuntaba Ricardo Piglia que uno escribe
«porque está desajustado con la vida», una constante discursiva que la crítica hernandiana reconoce, casi al unísono, como
el rasgo principal de su narrativa: el tan comentado extrañamiento. Esta Narrativa completa captura con especial acierto
ese «desajuste», esa relación del escritor con su obra y la realidad en que se inscribe, aunando rigor filológico y una indiscutible sintonía espiritual con el autor; el resultado final es una
atractiva puerta de entrada a la literatura del uruguayo, pero,
ante todo, un compendio recio, cohesionado e inteligente de
toda su escritura.
Ferran Riesgo
De la Ceiba y el Quetzal. Cuentos de Centroamérica
Montserrat Abumalham
Murcia, Gollarín, 2016 (129 páginas)

Montserrat Abumalham, natural de Tetuán, ha sido, hasta su
jubilación, profesora de Filología Árabe en la Universidad Complutense de Madrid, y ha ocupado varios cargos académicos
de relevancia (Directora del Instituto Universitario de Ciencias
de la Religiones, miembro de honor de la Sociedad Española
de Ciencias de las Religiones y Vicepresidenta de la International Association for the History of Religions). Es autora de reconocidas investigaciones sobre literatura, cultura, religiosidad y
mujer en el mundo musulmán. Hace unos años decidió embarcarse en una de esas empresas que marcan la vida personal,
la ayuda solidaria en países de Centroamérica, principalmente
en Guatemala, colaborando con la Asociación Tacaná, que
se dedica a la formación profesional y universitaria de jóvenes
en situaciones de riesgo social, a partir de los fondos y ayudas
que consiguen. El libro que nos ocupa, De la Ceiba y el Quetzal, reúne trece cuentos que trazan una pintura excelente de
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la vida cotidiana, en la actualidad, en esta parte del mundo.
Es un libro de vidas que, aunque noveladas, sorprenden por su
realidad. Y es, ante todo, una crónica de los problemas que
se viven a diario en buena parte de Centroamérica: la miseria
de las zonas rurales, la falta de estudios por escasez de medios
económicos, el alcoholismo, la infravaloración de la mujer, la
existencia de clanes y mafias sin apego alguno a la vida ajena,
la religiosidad de creencias antiguas, el cristianismo alejado de
aspectos doctrinales y muy próximo a los problemas cotidianos,
la justicia con frecuencia poco justa, la dura vida de la infancia, la importancia de la familia, el deseo de emigrar al Norte. Y
todo ello contado fantásticamente a través de las vivencias de
unos personajes, a veces adorables, a veces miserables. Por el
escenario de este teatro de vivencias centroamericanas pasa
Secundino Aldama, un modesto agricultor que ante la pobreza
de las cosechas que obtiene busca la «escapada» hacia Estados Unidos, en un viaje lleno de vicisitudes; Raya, hija de una familia palestina que emigra a Centroamérica y debe adaptarse
a una nueva realidad socio-geográfica; doña Gladys, que con
22 años queda ciega por un tumor cerebral, su marido Luis Tzul
muere atropellado mientras intentaba ganarse la vida en los
Estados, y con todo consigue rehacer su vida como una madre
coraje; el padre Telesforo Puak, sacerdote suspendido por auto
inculparse de un homicidio que no cometió y que practica un
cristianismo social, familiar, muy común en estas regiones; don
Pedro, un ingeniero de extracción humilde con problemas de
alcoholismo que destroza su vida familiar; o don Rosario, un tapicero humilde que entra en contacto con la mujer de un jefe
de un clan mafioso para hacer unos trabajos domésticos, pero
cuando se da cuenta de ello, no quiere cobrar ningún emolumento por la labor realizada para no mancharse las manos con
un dinero nada limpio. No falta en este libro una crítica ácida
a la labor de cierta cooperación internacional mal entendida
que pretende un desarrollo de país rico en un mundo pobre o
el relato de la cruda realidad de una sanidad no pensada para
los pobres en estos países. Todo con un lenguaje sencillo, directo, claro, salpicado de americanismos y expresiones propias de
esta parte de América que enriquecen la lectura. Y como telón
de fondo unas condiciones naturales excepcionales (volcanes,
bosques, clima tropical), aunque no ajenas a los cambios actuales: «ya no llueve como antes». Un libro de cuentos necesario, solidario, cruelmente bello.
Jorge Olcina Cantos
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Enciclopedia plástica
Ricardo Sumalavia
Lima, Estruendomudo, 2016 (192 páginas)

«El silencio es un cristal opaco», escribió Jaime Sabines en un
verso memorable que me sirve de pórtico idóneo para introducirnos en la última obra de Ricardo Sumalavia. En más de una
ocasión lo ha expresado el autor con claridad. Su pretensión es
llegar al silencio, ese cristal que, en su opacidad, permite «ver»
lo que queda al otro lado, desdibujado, apenas sugerido, lo
callado y sin embargo resonante, lo que se escucha, en definitiva, con «los otros ojos de la música» que escribió Gonzalo Rojas.
Sumalavia los retoma, esos ojos, en los versos del poeta chileno,
que embellecen la primera página y trazan la línea por la que
discurre, de principio a fin, todo el libro.
Serán esos ojos los que el escritor tal vez busca al otro lado,
en el desafío a la ficción que realiza con Enciclopedia plástica.
Porque, sin duda, para enfrentar la opacidad, tercamente el
lector ha de empeñarse en «mirar» «lo no visto» (que también
dice Rojas), aun a riesgo de quedar anclado en el misterio. Y seguramente sea esta la pretensión final del escritor al que, como
también ha expresado abiertamente, no le interesa tanto la
historia contenida en el relato como el «golpe sostenido» que
emana de la anécdota: «hago estallar la anécdota», «trato de
ir más allá, a un momento inaprensible con las palabras», ha
dicho y ha teorizado en más de una ocasión. Así, esta Enciclopedia plástica se posa en las manos del lector que acepta y
asume el reto del vacío, es más, el reto de «sostenerse en el
vacío», en el silencio último como espacio mental en el que se
instala la escritura, como una voz hormigueante que encapsula
el enigma. Y si toda literatura requiere de un lector necesariamente creador, esta obra potencia al máximo esta necesidad
con la apertura a veces extrema de ese silencio; un lector al
que Sumalavia llena, sacia, de preguntas («el microrrelato es un
espacio para formular preguntas», nos dirá). Pero qué es la literatura sino el arte que nos enseña a preguntar y a asumir, como
en la vida misma, que hay preguntas que no tienen respuesta,
es más, que nos enseña a amar las preguntas (como ha expresado Gustavo Martín Garzo en sus brillantes ensayos contenidos
en Una casa de palabras). Será en la búsqueda de respuestas,
en su proceso, donde a veces es posible hallar la iluminación,
nos viene a transmitir Sumalavia en el momento en que esta
idea se convierte en experiencia lectora.
El torrente de interrogantes que arrojan las ficciones breves
o minificciones (como las denomina el autor) de Enciclopedia
plástica comienza con una primera pregunta impresa en su
semblante, la faz del libro: el título mismo de la obra. Rocío Silva Santisteban, en la iluminadora reseña que le ha dedicado,
apunta hacia esa pregunta inicial: «La ansiedad enciclopédica
es una pulsión por lo diverso y lo vasto: una ansiedad que insiste en bucear dentro de lo amplio hasta convertirlo en tomos
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de tomos que tratan de abarcar todo el conocimiento humano. Por eso mismo, pretender una ‘enciclopedia’ de lo mínimo,
como son los microrrelatos, es engarzarse en un quiasmo permanente. En la contradicción convertida en pulsión. En lo imposible». Efectivamente imposible, porque nos aboca a una doble
paradoja, presente desde un libro anterior, el hermano mayor
al que Sumalavia puso por nombre Enciclopedia mínima, publicada en 2004. La primera paradoja estriba, efectivamente, en
hacer convivir el concepto de enciclopedia, que es compendio del saber de la humanidad (la enklyklios paideia, o sea, la
«educación redonda» compuesta por los libros necesarios para
la educación de los niños), con la noción de lo breve; una convivencia que apunta hacia esa «pulsión» por el conocimiento
que solo puede partir de lo mínimo: el escritor en su individualidad. A ella añadiría yo una segunda paradoja, que radica en
la materia prima con la que se elabora una enciclopedia, cuyo
objetivo es la acumulación del saber en un género que no contempla el trabajo con la palabra como materia estética, más
allá, obviamente, de la correcta redacción. Es ese trabajo con
la palabra, es decir, el regusto, la preocupación por lo estético,
la base con la que Ricardo Sumalavia ha querido experimentar e incidir aquí. Y así lo ha expresado: se trata de «paladear
mis herramientas, estoy gozando la palabra al máximo». El resultado es esta «imposible» enciclopedia que, sin embargo, el
escritor hace entrar en el reino de la posibilidad con esa varita,
su particular pincel de calígrafo, con la que la sorpresa ante el
conocimiento que implica una enciclopedia se reemplaza –ha
señalado certeramente Rocío Silva– por el «sentir» ante el conocimiento. Y si me refiero al escritor-calígrafo es para recordar
una de las más bellas reflexiones sobre el arte, la brevedad y la
quimera de la perfección que se encuentran en el capítulo final,
«La tuerca de vuelta», que se ofrece a modo de arte poética
sobre el microrrelato para cerrar el libro. En concreto, me refiero
a la cuarta reflexión de esta suerte de decálogo, en la que Sumalavia escribe sobre las gotas de tinta que le caen al calígrafo
sobre el papel de arroz «ajenas al motivo del trazado. ¿Un error?
¿Burdas manchas que quiebran la armonía, la unidad? No es
así. Esas gotas dan muestra del impulso creativo del artista por
alcanzar, rozar, la perfección. Inalcanzable perfección. En ese
intento se halla la nueva belleza. Lo que nosotros podríamos ver
como imperfección, finalmente representa una noción y estética distintas de la armonía. El microcuentista también puede ser
un calígrafo». Metáfora exacta para comprender el concepto
de belleza que, desde la idea de «miniar los cuentos» apuntada por Fernando Iwasaki en las líneas que le dedica al libro
en la contracubierta, mueve la pluma de Sumalavia, atrevida,
retadora, porque está bajo el designio de ese impulso, del todo
personal, que revela una entrega sin concesiones.
La pregunta ante la doble paradoja del título nos aboca así
a una tentativa de respuesta: lo mínimo como ruta de acceso
a lo máximo siempre inalcanzable (la imposible perfección) a
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través de un camino que necesariamente ha de ser el del arte,
en cualquiera de sus expresiones. Lo plástico, o sea, lo estético,
lo artístico, confiere la trascendencia en tanto que canaliza la
esencia más auténtica de lo humano. Y en este libro se expresa
a través de lo breve en esa búsqueda del silencio porque, a
decir del escritor en el capítulo final, «el ilusorio silencio, dilata y
supera al propio mundo», palabras que sintetizan y transmiten
con claridad toda la concepción literaria que está en la base
de Enciclopedia plástica y en general de toda su obra previa.
O como ha expresado en las entrevistas sobre el libro: «Las palabras cobran relevancia con el fondo del silencio. Si no existiera
el vacío que representa el silencio, realmente las palabras se
caerían como hojas de un árbol, no tendrían razón de ser. Por
eso es que lo exploro mucho. De ahí la vinculación con la plástica: del trazo con el espacio, con el lienzo». Por ello el trazo de
los finales, llenos de ambigüedad y extrañamiento, no obedece
al efecto sorpresivo sino que lanza a la reflexión sobre cómo
interpretar el texto, a la pregunta que nos hacemos al concluir
la lectura: ¿qué es lo que entiendo que ha sucedido?; y que
por tanto nos devuelve al inicio del cuento. Este, entonces, se
desarrolla tras cerrar el libro.
En el mencionado capítulo último, también Sumalavia incide
en algo fundamental para Enciclopedia plástica, y en general
para su obra cuentística completa, desde Habitaciones (1993)
a Retratos familiares (2001) y Enciclopedia mínima (2004). Y es
que en el relato «hay un elemento agregado inexpresable en
el argumento mismo, pero que procura de él para revelarse
o ser intuido. Ese elemento agregado afecta vivamente en el
lector». El territorio de la intuición se manifiesta así como el espacio esencial de las breves ficciones que, reunidas en siete
partes («Artes y oficios», «Ex-Libris», «Los otros ojos de la música»,
«Lógica», «Action», «Femme fractale» y «Modelos»), conforman
Enciclopedia plástica. Por ellas deambulan inquietantes personajes cuya apariencia anodina trasluce de inmediato el centro
de lo humano («desde la experiencia anodina trato de lograr
una iluminación», ha dicho Sumalavia). Pero lo humano, lo sabemos, nunca tiene un solo color, y por ello aparece diverso,
heterogéneo (una enciclopedia es también un paseo por lo
diverso, permite la diversidad de entradas, y lo breve resulta
idóneo para desarrollar la ironía, el humor, el erotismo, explica
el autor), poblando escenas que sin embargo sí tienen, en su
base, una tonalidad persistente sobre la que varían las notas
de la melodía de cada relato: la de una extraña tensión. Ella
rodea ese punzante cuento titulado «Pelícano», que merece
análisis aparte por su extrema ambigüedad y su simbolismo,
ambigüedad perturbadora construida desde la inmensidad del
silencio que atraviesa el texto. Pero también la velada violencia
de «Necesidades», o esa conmoción apuntada por Rocío Silva
en «Niño descendiendo del bus», sin duda, paralizante. También la extrañeza atraviesa otros cuentos en los que aflora la
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reflexión metaficcional –tan persistente en la trayectoria del escritor–, como en «Oficios imaginarios», en el que se adivina una
lúcida reflexión sobre la realidad y la ficción en torno al mundo
de las representaciones a través de vidas y oficios cruzados en
el espacio cerrado de un edificio (las simetrías e intersecciones
vitales, temática fundamental del libro); o en «Ciertos oficios»,
una suerte de arte poética metaforizada en el recuerdo que un
hijo tiene de su padre, cifrado en su caja de herramientas. La
combinación léxica que va del hombre a la herramienta y viceversa, hasta desembocar en el último gesto que se dirige al hijo
(de las manos al martillo, de los clavos a los labios, de las cintas
y cables a los dedos, y por fin esas manos del padre en la cabeza del niño) revela que lo que queda de los padres literarios son
sus gestos con las herramientas, y no tanto las herramientas en
sí. Estas han debido de ser reemplazadas. Y sin duda, la obra de
Sumalavia es paradigmática de esta idea.
El desafío al lector es también el del autor con su propio quehacer literario, que marca la madurez del reto ante la propia
trayectoria y el género del que Sumalavia es cultor de primera
fila en el Perú actual, donde las editoriales alternativas están
dando un protagonismo esencial a géneros tradicionalmente considerados secundarios como la minificción: «En Enciclopedia Plástica pateo el tablero, ya no me interesa cumplir en
cómo debe ser un microcuento». «Patear el tablero» implica
riesgo máximo, fidelidad absoluta a la propia estética, búsqueda personal. Una búsqueda en la que están presentes las huellas de las figuras previas de ese tablero, es decir, las influencias
literarias, que el escritor no borra. Al contrario, Sumalavia cultiva
el gusto por los vínculos, que afloran como gestos. Así, en las
raíces de su opción por la brevedad, más allá de ser una elección que el escritor explica en relación con su propia personalidad, está la tradición oriental, de la que Sumalavia es profundo
conocedor, pero también las prosas breves del Modernismo. Y
si hay que destacar nombres para rastrear esas huellas, estos
son los de Augusto Monterroso, Juan José Arreola, Manuel Puig,
José Balza, César Vallejo, Martín Adán, José María Eguren o Julio Ramón Ribeyro, entre otros. De este último, Sumalavia ha dicho que «nos ha dejado una escuela de cómo podríamos mirar
la realidad».
En esta última frase se encuentra una de las claves principales
de la obra de Ricardo Sumalavia: el «cómo». Es decir, no nos
dice que Ribeyro ha dejado un modo de mirar la realidad, sino
el planteamiento de «cómo» se podría mirar la realidad. Es esa
búsqueda la que mueve estos relatos en los que la perspectiva, el modo de mirar y de desarrollar esa mirada desde muy
diversos ángulos, está en su esencia, más allá de la trama. Y en
esa búsqueda está también la belleza, entendida de una forma muy particular, como iluminación. Pero como dice el autor,
«para la cultura oriental alcanzar la belleza es imposible», por
lo que «si hablas de lo imperfecto, de alguna manera te estás
aproximando a la perfección soñada».
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El saber enciclopédico, que es el de la humanidad, se recluye
entonces en lo mínimo: el modo de mirar de un solo ser humano.
Porque desde el interior de ese mirar se cifra lo universal, lo humano. Enciclopedia plástica estalla cuando encuentra la otra
mirada, «los ojos» del lector que proyectan la música; estalla
perturbándolo, desafiándolo, poniéndolo contra las cuerdas, o
ensimismándolo al modo del último personaje, protagonista de
«Cabellos». También el lector, en cada cambio de página, podría quedar con la mirada perdida, haciendo círculos con el
dedo para tratar de asir una idea, hasta que la idea da un salto
más allá y «dilata el propio mundo».
Eva Valero

«A beneficio de inventario»
Ha muerto Giuseppe Bellini
Me telefoneó Jaime Martínez al mediodía del 19 de junio para
comunicarme que el maestro Giuseppe Bellini había fallecido
en la madrugada en un hospital de Milán. Sabíamos desde hacía meses que su salud tenía problemas, pero de ninguna manera podíamos esperar el desenlace a pesar de los 92 años que
tenía, tan repletos de dignidad, fuerza y lucidez. No voy a insistir
sobre la palabra tristeza...
Se ha mantenido activo hasta el final. El 12 de mayo me escribía un correo en el que me decía entre otras cosas: «Mi salud
va mejorando pero en cuanto empiece el calor (empezará?)
mi médico me ha impuesto que me vaya a la playa, y así haremos como buenos alumnos sometidos al Maestro. Por otro lado
la edad no perdona, recordadlo siempre, y por eso disfrutad lo
que nos permite. La reseña del libro que me enviaste saldrá en
nuestro Notiziario al final del mes. El libro es de veras muy interesante y yo quisiera agradecerle la dedicatoria a la autora y el
libro, pero no tengo su dirección». En los días sucesivos le envié
la dirección de Elena Pellús, a la que escribió el mismo día que
la recibió. Elena era la autora de un libro sobre Hernán Pérez
de Oliva, su tesis doctoral, que el maestro Bellini destacó con
su reseña en el último Notiziario, el número 71, de mayo de este
año, del Boletín Dal Mediterraneo agli Oceani publicado por el
Instituto que Bellini creó hace bastantes años en la Universidad
de Milán.
Doy estos datos ahora, probablemente no por la trascendencia que tengan en el millar largo de aspectos esenciales que su
biografía nos entrega, sino por la atención cordial que significaba que un maestro de 92 años quisiera escribir a la joven autora
de un libro para agradecerle sus palabras y su envío. En los años
en que he vivido he tenido tiempo para comprobar que solo los
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grandes maestros, de la crítica y la historiografía, o de la poesía,
por los que conozco, mantienen este tipo de atención cordial
por los más jóvenes, este dedicar unos minutos, o unas horas,
a enviar una carta, leer un libro o escribir sobre él. Entre tantas,
ha sido esta una lección que también hemos aprendido del
maestro Bellini que, como destaqué alguna vez, se ocupaba
de los más jóvenes, incluso de los de aquí cerca, publicando sus
trabajos en revistas de las varias que dirigió o en libro en una de
sus colecciones, atendiendo sus envíos, dedicando la palabra
oportuna en el momento oportuno para que no desfalleciesen
y les llegase un desánimo que a veces es inevitable...
Amábamos a Bellini también por eso. Y yo, particularmente,
por su sentido del humor que deshizo siempre distancias académicas. Conté cuando cumplió 90 años que habíamos aprendido y nos decíamos una broma que partió de él una vez y nos
repetíamos alguna vez en los últimos años: era de los humoristas
Pino e gli Anticorpi que se decían reiteradamente «Non c’è problema: tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio». Lo hacíamos en el contexto de una invitación, en la que intentábamos
fijar los límites de intervenciones académicas, de conferencias
congresuales, de seminarios, en los que Giuseppe Bellini ha sido
siempre, por derecho y por palabra, la personalidad principal.
Escribo estas notas a los pocos días de su muerte y no sé ahora mismo cómo hacer una reseña académica de quien ha sido
sin duda uno de los grandes maestros: pensaba comentar sus
traducciones italianas de Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias, de quienes fue además gran amigo, o de Octavio Paz,
Ciro Alegría, Jorge Icaza, Pablo Antonio Cuadra, Jorge Carrera
Andrade, o Sor Juana, o los poetas barrocos hispanoamericanos...; unos setenta libros traducidos, con algunos poetas como
Neruda en su casi totalidad, nos lo hacen el responsable más
sistemático de la introducción de la literatura latinoamericana
en Italia, maestro principal de traductores.
Pensaba también comentar sus veinte ediciones críticas de
autores que van desde el Inca Garcilaso de la Vega a Neruda
de nuevo; o sus sesenta y pico libros, desde el de una entrada
inicial a la poesía de la negritud, o el dedicado a García Márquez, hasta los últimos dedicados a Homero Aridjis o la Crónica
de Indias. Tampoco sé ahora mismo cómo comentar unos trescientos cincuenta artículos o capítulos en los que están contenidos autores y movimientos de todas las épocas, desde la
colonia hasta nuestros días, con lecturas imprescindibles en las
que este año de centenarios tuve que volver sobre sus trabajos
sobre el Inca Garcilaso o sus estudios sobre Rubén Darío en Italia.
Sus libros y artículos sobre literatura española (memorable su
lección sobre Quevedo) son imprescindibles para entender a
alguien que nos enseñó también que o sabíamos literatura española, o no entenderíamos nada de la tradición americana.
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Su Historia de la literatura Hispanoamericana ha sido también,
con múltiples ediciones y revisiones, otra lección muy difundida
que le hacía sonreír cuando, en alguna de las presentaciones
en nuestra Universidad, a la que vino varias veces, yo decía a
los alumnos que siempre han estudiado «el Bellini» que ahora
lo tenían delante «en cuerpo y alma». En cualquier caso, diré
que fue en una primera edición allá por los años 60 cuando por
primera vez se introdujeron en nuestro ámbito las literaturas precolombinas en el cuerpo inicial de lo hispanoamericano.
Como no me sale el comentario académico, diré entonces
que una manera rigurosa de entrar a su obra y a su significado
es la que recogimos, por acción principal de Patrizia Spinato, su
discípula más próxima, en la Biblioteca de Autor Giuseppe Bellini de la Cervantes Virtual. Obras principales, cronología, una
larga entrevista que mantuvimos, fotografías, dan cuenta de
una vida dilatada dedicada a la historiografía literaria.
Y supliré entonces lo académico con un recuerdo personal:
Santander, finales de junio de 2007. Cerraba Bellini un seminario de la Menéndez Pelayo sobre «El canon y la historiografía
literaria». A su conferencia de clausura le había precedido otra
de Luis Sainz de Medrano, fallecido en 2012, querido maestro y
amigo de Bellini y nuestro. Una conferencia brillantísima sobre
su condición de historiador en Italia, cerraba una semana de
reflexiones y recuerdos en los que estaba muy presente que fue
allí, en Santander, casi cincuenta años antes, donde un joven
profesor que perfeccionaba su español conoció y se enamoró
de una joven alumna, Stefania, que allí estaba con nosotros,
recordando la ciudad, la Universidad Menéndez Pelayo, aquellos años... A Stefania, su mujer, a sus hijas Michela y Elena, a sus
descendientes va dedicado nuestro recuerdo conmovido.

Enlace a la Biblioteca de
Autor: http://www.cervantesvirtual.com/portales/giuseppe_bellini/

Raúl Zurita, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda
La extensión necesaria de la nota anterior no me deja espacio para comentar que nuestro poeta Raúl Zurita ha ganado el
Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en dotación y
significado el más importante, junto al Nacional, que ya obtuvo
Zurita en 2000, que se entrega en Chile. El jueves 14 de julio lo
recibió en el Palacio de la Moneda de manos de la Presidenta
Michelle Bachelet. Este nuevo reconocimiento se hace en un
espacio simbólico, el mismo palacio presidencial, en el que no
es difícil recordar su significado aquel 11 de septiembre de 1973
en el que la barbarie fascista y la traición militar se alzaron en
Chile contra el pueblo y las instituciones civiles, siendo el poeta
víctima inmediata de aquellos acontecimientos. Enhorabuena,
querido poeta y querido Raúl.
José Carlos Rovira
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