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Presentación

E

l presente número del Boletín CeMaB ofrece como novedad la inclusión, entre la actividad realizada en el último semestre, no solo de la programación académica y
divulgativa de nuestro Centro de estudios, sino también de
noticias relativas a la investigación de sus integrantes (publicaciones, proyectos, distinciones y nombramientos, conferencias relevantes…), así como de actividades centradas en
la docencia, dirección de tesis y estancias en otras universidades españolas y extranjeras.
Las actividades para el primer semestre de este año, tras la
conmemoración del I Centenario de la muerte de Rubén
Darío y el IV Centenario del Inca Garcilaso de la Vega, nos
conducen por presentaciones, conferencias, coloquios... entre los que cabe destacar los eventos en homenaje al 50 aniversario de Cien años de soledad, y la semana con el escritor
mexicano Homero Aridjis.
Tras el informe habitual sobre congresos internacionales de
especial interés en los estudios latinoamericanistas, y de las
reseñas de novedades editoriales, José Carlos Rovira reflexiona sobre la intensidad académica de este pasado año en «A
beneficio de inventario».
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Actividad del CeMaB y de sus miembros
(julio-diciembre 2016)
Actividad
CeMaB

académica, investigadora y divulgativa del

Conferencias de escritores: Ana M.ª Shua, Ricardo Sumalavia y
Luis García Montero
Durante este semestre hemos disfrutado de la presencia de
diferentes escritores que nos han ofrecido su personal visión sobre la creación literaria. En septiembre fue la escritora argentina Ana María Shua la que estuvo en el CeMaB, la Sede Ciudad
de Alicante y la Sede de Orihuela hablando sobre el proceso
de escritura y los géneros breves.
En octubre fue el turno de Ricardo Sumalavia, que compartió
sus conocimientos sobre escritura y minificción con el público
de diferentes sedes universitarias y, además, presentó su última
obra, Enciclopedia plástica (Limo, Estruendomudo, 2016).
En noviembre, ante una sala abarrotada, el poeta Luis García
Montero habló al auditorio sobre «El compromiso con la poesía».

Enlace a la conferencia:
https://goo.gl/YXGmqw

Enlace a la conferencia:
https://goo.gl/wJ6Ve1

Conferencias de profesores e investigadores
Además de los escritores, también contamos con la presencia de profesores de universidades de Chile y Puerto Rico. En
esta ocasión fueron las profesoras Yenny Karen Ariz Castillo,
de la Universidad de Concepción (Chile), Rosa Díaz, de la Universidad del Bío-Bío (Chile), y Mercedes López Baralt, de la Universidad de Puerto Rico. Esta última, una de las más reputadas
especialistas en los estudios coloniales desde las perspectivas
antropológica, literaria y cultural, además de impartir una conferencia en el CeMaB sobre Guamán Poma de Ayala, presentó su libro Miguel Hernández, poeta plural (Publicaciones de la
Universidad de Alicante, 2016) en las sedes universitarias de Alicante y Orihuela.

Galería de imágenes:
https://goo.gl/w5MNMk

X Seminario hispano-argentino. La crisis de las democracias representativas. Nuevos caminos
Un año más, el CeMaB participó en la organización de este
histórico seminario que, promovido por el profesor y sociólogo Juan A. Roche, tuvo lugar en la Sede universitaria de San
Fernando de la UA, durante los días 16 y 17 de noviembre. El
seminario desarrolla el convenio establecido entre la UA y la
Universidad del Litoral, Santa Fe (Argentina), desarrrollado por
Juan Antonio Roche desde Alicante, y por el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Santa

3

Boletín

CeMaB
Fe, Claudio Lizárraga, y en esta ocasión se centró en analizar
la situación actual de las democracias representativas, a fin de
comprobar su estado real, así como en proponer vías alternativas para su fortalecimiento.
Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 400 años de su muerte»

Enlace a la conferencia
inaugural por Antonio Mazzotti: https://goo.gl/DrPHT0
Galeria de imágenes:
https://goo.gl/UQ9Otu

Nota de prensa de Carlos
Castro, aparecida el sábado 7 de enero de 2017 en el
diario Exitosa de Lima

Galería de imágenes:
https://goo.gl/FuZ1Ir
VEU: https://goo.gl/8SORlq

El semestre con el que se inició el curso 2016/2017 ha continuado teniendo como eje principal la organización de las actividades reunidas bajo el lema «Dos centenarios, dos emblemas
de América: Rubén Darío y el Inca Garcilaso».
Del 23 al 25 de noviembre se llevó a cabo el Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 400
años de su muerte», que fue organizado conjuntamente por la
Asociación Internacional de Peruanistas (AIP) y el CeMaB, y en
el que participaron especialistas de España, Europa y América.
Las más de cincuenta ponencias dedicadas al autor cuzqueño
convirtieron este encuentro en el más destacado de todos los
organizados a nivel internacional en este año del centenario.
De manera paralela al congreso, en la Sala Aifos se pudo visitar
la exposición «Entre la cruz y el sol», una colección de retratos
realizados por la artista peruana Borka Sattler como homenaje
al Inca Garcilaso que ha sido generosamente donada a la Universidad de Alicante.
Exposición «El infinito Borges»
El CeMaB de nuevo ha contado con la inestimable colaboración del Centro de Arte Moderno de Madrid y el Museo del Escritor para organizar la exposición «El infinito Borges», que se ha
podido visitar en el Museo de la Universidad de Alicante entre
noviembre de 2016 y enero de 2017. La exposición es un homenaje a uno de los más grandes escritores de nuestra lengua del
siglo XX al cumplirse el trigésimo aniversario de su muerte, Jorge
Luis Borges. Su contenido está formado por todas las primeras
ediciones de sus libros, incluyendo los escritos en colaboración,
además de grabaciones, filmaciones, conferencias, carteles de
cine, dibujos y pinturas originales que ilustraron sus trabajos, objetos personales, etc.; más de 300 piezas que forman parte de
los fondos del Museo del Escritor de Madrid.
Actividades de divulgación literaria

Galeria de imágenes:
https://goo.gl/HNwXNn
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Este semestre también se ha puesto en marcha, con una gran
participación de público, una nueva actividad. La «Tertulia literaria: entre ayer y hoy» contó con la presencia de dos escritores
(la mexicana Cecilia Eudave y el español Luis Leante) y en ella
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los asistentes dialogaron sobre literatura latinoamericana contemporánea y actual. El proyecto continúa en este cuatrimestre, dada la gran acogida con la que ha contado.

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

Erasmus+
Dentro del Programa Erasmus+ de la UE (Movilidad STT - Staff
Training Mobility), durante la semana del 12 al 16 de diciembre
de 2016, tuvimos el placer de recibir a Elzbieta Dobkowska-Velasco, secretaria del Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) de la Universidad de Varsovia (Polonia).
Una de las tareas fundamentales del CESLA, al igual que del
CeMaB, consiste en cultivar el interés por todo lo relacionado
con América Latina y el Caribe, por lo que también realiza un
amplio programa de proyección a la comunidad, como conferencias, talleres, seminarios y congresos.
Durante su visita pudimos compartir métodos de trabajo y organización de las diversas actividades, e intercambiar impresiones sobre la actividad editorial de ambos centros, resultando
una experiencia muy enriquecedora.

Investigación
1. Libros
Desde el mes de julio, investigadores del CeMaB han publicado varios libros, de los que damos noticia en esta sección, si
bien en el apartado de «Reseñas» pueden encontrarse comentarios más extensos.
Carmen Alemany Bay, Eva Valero Juan y Víctor Manuel Sanchís
Amat (eds.), Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza, prólogo de José Carlos Rovira, Madrid, Visor, 2016
Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza está formado por un conjunto de treinta y dos trabajos que recorren
aspectos esenciales de la obra del poeta chileno en sus símbolos, sus geografías, la historia que los sustenta y los recursos
culturales que dan complejidad a uno de los escritores contemporáneos más nuevos y con un lenguaje más propio. Concebidos estos trabajos como una reflexión múltiple, los editores,
Carmen Alemany Bay, Eva Valero Juan y Víctor Manuel Sanchís
Amat, han ordenado lo que fue una contribución múltiple en
los días en que a Raúl Zurita se le confería el grado de Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Alicante en marzo de 2015.
Desde Purgatorio (1979) a Zurita (2011), pasando por una dece-
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na más de libros poéticos, ensayísticos y memoriales, estamos,
como dice José Carlos Rovira en las «Palabras introductorias»,
ante «quien es sin duda una voz imprescindible de la poesía
contemporánea».
Beatriz Aracil Varón, Yo, don Hernando Cortés. Reflexiones en
torno a la escritura cortesiana, Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2016
Este libro ofrece un estudio de conjunto de la escritura cortesiana (desde los documentos de 1519 hasta el testamento)
con el fin de esclarecer el proceso de construcción del yo que
Hernán Cortés lleva a cabo a lo largo de su propio discurso. Sin
eludir el diálogo con otros textos de la época, pero centrado
en el corpus de documentos cortesianos (algunos de ellos recuperados en fechas recientes), el estudio va recorriendo todo un
haz de relaciones que delimitan al sujeto narrativo, como serían
el vínculo del yo con la propia escritura, el posicionamiento del
autor respecto a la Historia, su problemática relación con el emperador Carlos V, la percepción del indígena o su vinculación
al nuevo territorio. Con ello se busca poner de manifiesto la peculiar manera en que pretendió mostrarse a sí mismo este controvertido personaje que manifestó a lo largo de su vida una
verdadera obsesión por la palabra escrita.
Eva Valero Juan, Ercilla y La Araucana en dos tiempos. Del Siglo
de Oro a la posteridad, Sevilla, Renacimiento, 2016
«Chile antes de ser un país fue un poema» ha escrito Raúl Zurita. Efectivamente La Araucana y su autor, Alonso de Ercilla,
representan el origen mítico de la nación. Regresar a las páginas del poema épico, y analizar las recreaciones contemporáneas sobre su autor, es el doble objetivo de este libro en sus
«dos tiempos»: el Siglo de Oro y la posteridad. El estudio sobre el
poema de Ercilla se realiza en primer lugar en el marco del siglo
XVI, a la luz de su relación con obras cumbre como El Quijote
y Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Tal estudio deja al descubierto claves esenciales para comprender la
que sería la lectura de Ercilla como fundador literario de Chile,
representada en estas páginas por los nombres que jalonan la
gran tradición literaria chilena: Andrés Bello, Gabriela Mistral,
Pablo Neruda y Raúl Zurita. Del Siglo de Oro hasta los siglos XIX a
XXI, la propuesta de análisis de los textos y contextos que recorren estas páginas se suma al debate sobre la obra, para tratar
de comprender su trascendencia en la posteridad, y esos hilos
que entretejen los caminos de la literatura chilena y convierten
a Ercilla en su gran poeta «augural».
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Reseña: Jorge Olcina y Eva Valero, Geografía y paisaje en la literatura hispanoamericana y española, Alicante, Publicaciones
de la Universidad de Alicante, 2016
Compartimos la reseña aparecida en el Notiziario n.º 74 del
Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea I.S.E.M, Consiglio Nazionale delle Ricerche, già C.S.A.E., Sede di Milano, Università
degli Studi di Milano, dirigido por Patrizia Spinato, de Geografía
y paisaje en la literatura hispanoamericana y española.
Enlace a reseña:

2. Grupo de investigación financiado en convocatoria
nacional

https://goo.gl/0EJVeR

El grupo de investigación ha seguido desarrollando el proyecto I+D «La formación de la tradición literaria hispanoamericana:
la recuperación del mundo prehispánico y virreinal y las configuraciones contemporáneas (FFI2014-58014-P)», proyecto que
es variación de los que los integrantes iniciales del grupo comenzaron en 1999 y que han obtenido financiaciones sucesivas
por el Ministerio de Educación y en la actualidad por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con sus diferentes
denominaciones, y en proyectos asociados por la Generalitat
Valenciana. En la actualidad el grupo tiene como investigadores principales a José Carlos Rovira y Carmen Alemany Bay, y
está integrado por Remedios Mataix Azuar, Beatriz Aracil, Eva
Valero, Francisco José López Alfonso, Virginia Gil Amate, Miguel
Ángel Auladell y José María Ferri, estando presentes también
en él Mónica Ruiz Bañuls, Víctor Manuel Sanchis Amat, Claudia
Comes Peña y Mónica Scarano, y los becarios predoctorales Ignacio Ballester, Ferran Riesgo, Ignacio Yarza, Alberto Santacruz,
Arantxa Fernández y Alejandro Jacobo.

Web del grupo:
https://dfelg.ua.es/literatura-hispanoamericana/

3. Artículos en revistas y monográficos
- El año del Centenario de Rubén Darío ha traído una amplia
conmemoración en actos, congresos y publicaciones. Entre las
publicaciones, destacamos tres de nuestro compañero José
Carlos Rovira, que se encuentra entre los mayores exponentes
de la crítica y la edición del nicaragüense: «El “clasicismo modernista” de Rubén Darío y la tradición española: su sistematización en Cantos de Vida y esperanza», en Rubén Darío. Del
símbolo a la realidad. Obra selecta (edición conmemorativa
de la RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid, Penguin Randon House, 2016). El volumen, aparte
de tres obras de Darío, contiene colaboraciones de Sergio Ramírez, José Emilio Pacheco, Pere Gimferrer, Julio Ortega, Julio
Valle-Castillo, Jorge Eduardo Arellano, Noel Rivas Bravo, Pablo
Antonio Cuadra, José Luis Vega y Pedro Luis Barcia.
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José Carlos Rovira también ha publicado «Sobre el tiempo
chileno, las ciudades, la cultura francesa y Pedro Balmaceda»,
en el Dossier dedicado al nicaragüense por la revista Ínsula, n.º
838, octubre de 2016; y en el monográfico de la revista milanesa Centroamericana, vol. 26.2, 2.º semestre 2016, su artículo
«Rubén Darío: geografía, pintura y paisajes».
- En Francia, en las pruebas del CAPES (Certificado de aptitud
pedagógica de segundo grado) este año el autor seleccionado para los futuros docentes de español es el peruano César
Vallejo. La Universidad de Rennes publica el volumen Lectures
de César Vallejo, dirigido por el profesor Claude Le Bigot (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016). Como en volúmenes
de años anteriores dedicados a Miguel Hernández, José María
Arguedas o Pablo Neruda, aparece un primer capítulo del profesor José Carlos Rovira, «Modernismo, vanguardia y coloquialismo a través del ritmo y la palabra».
- En otro ámbito temático de investigación, ha aparecido
el capítulo de José Carlos Rovira que lleva por título «Acerca
de persecuciones del libro en la historia y recientes», en Pedro
C. Cerrillo Torremocha y César Sánchez Ortiz (eds.), Prohibido
leer. La censura en la literatura infantil y juvenil contemporánea
(Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2016), que reproduce la conferencia de clausura del Congreso
que con el mismo título se celebró en la Universidad editora en
septiembre de 2016.
- Destacamos la participación de tres integrantes del CeMaB
en el último número de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, 68, mayo-agosto, 23: 68, 2016, pues cuenta con
los artículos de Carmen Alemany Bay «Bestiaria vida, de Cecilia Eudave: novela corta, novela de laberintos, novela de lo
inusual», Eva Valero Juan, «En la brevedad del cuerpo y de la
escritura, El camino de Santiago de Patricia Laurent Kullick», e
Ignacio Ballester, «Acotar La tumba, de José Agustín: la novela
corta y sus mecanismos constructores».
- Varios miembros del CeMaB han participado en el monográfico coordinado por Eva Valero Juan en Journal of Iberian
and Latin American Literary and Cultural Studies dedicado a
Mario Benedetti con el título «En tiempo de descuento: Mario
Benedetti y sus contemporáneos, hoy», año 2, n.º 2, diciembre
de 2015, pp. 495-699. El volumen fue presentado en la Universidad de Alicante en julio de 2016.
- La profesora Beatriz Aracil Varón ha publicado en dos de las
más prestigiosas revistas de temática hispanoamericana, Atenea, de Concepción (Chile), y Romance Notes, de la University
of North Carolina at Chapel Hill: «Cuando Octavio Paz leyó a
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sor Juana: a vueltas con Las trampas de la fe y sus respuestas»,
Atenea, 513 (2016); y «Fiesta y sociedad en la Nueva España:
certámenes poéticos durante el reinado de Carlos II», Romance
Notes, 56 (2016). Asimismo, también ha aparecido su trabajo
«La Biblia en el teatro de los siglos XVI y XVII» en La Biblia en la
literatura hispanoamericana, Madrid, Trotta, 2016.
- Por su parte, el profesor Víctor Sanchis Amat ha publicado
en dos revistas sus trabajos «Los poemas castellanos del Túmulo
Imperial de la ciudad de México. Edición y comentario», Revista
de manuscritos y cancioneros, 6, 2017, «Las dos se hacen con
sangre: la violencia repetida en Todos los gatos son pardos, de
Carlos Fuentes», Cartaphilus, 14, 2016.
- Recientemente se ha publicado el último número de América sin Nombre, revista realizada por investigadores del CeMaB
(n.º 21, 2016), dedicado al «Teatro breve virreinal» y coordinado
por Miguel Zugasti. En el apartado «Reseñas» ofrecemos el índice con enlace a los artículos.

4. Tesis doctorales
En el marco del proyecto de investigación «La formación de
la tradición literaria hispanoamericana: la recuperación del
mundo prehispánico y virreinal y las configuraciones contemporáneas (FFI2014-58014-P)» financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, y dirigido por los catedráticos de
Literatura Hispanoamericana José Carlos Rovira y Carmen Alemany Bay, se han leído, en orden cronológico desde el mes de
julio, cuatro tesis doctorales sobre temas literarios e historiográficos hispanoamericanos, dirigidas por miembros del CeMaB.
- Dirigidas por la profesora Carmen Alemany:
Rosario Buezo Velásquez, Las novelas de Julio Escoto. La escritura sumergida en la historia, leída el 7 de septiembre de 2016.
Sebastián Martín Miras Espantoso, Las invenciones lúdico-míticas en la narrativa de Felisberto Hernández, leída el 9 de septiembre de 2016.
- Dirigida por el profesor José Carlos Rovira:
Marcelino Trigueros Martínez, Persecución inquisitorial del libro en el XVIII novohispano: el caso del coronel Agustín Beven
(1767-1797), leída el 27 de enero de 2017.
- Dirigida por la profesora Remedios Mataix:
María Samper Cerdán, Memoria histórica y autoficción en la
narrativa de Jordi Soler, leída el 23 de septiembre de 2016.
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5. Innovación docente
El grupo de profesores y becarios de literatura hispanoamericana de la UA (José Carlos Rovira, Carmen Alemany, Beatriz
Aracil, Remedios Mataix, Eva Valero, Mónica Ruiz Bañuls, Víctor
Sanchís, Claudia Comes, Alejandro Jacobo y Alexandra García) ha realizado la red «Adaptación de materiales de Literatura
Hispanoamericana para la docencia en el EEES, MOOC y utilización de las TIC» en el curso 2015-2016.
Fruto de este trabajo ha sido la publicación homónima en Rosabel Roig-Vila, Josefa Eugenia Blasco, Asunción Lledó y Neus
Pellín (eds.), Investigación e Innovación Educativa en Docencia
Universitaria. Retos, propuestas y acciones, Alicante, Universidad de Alicante, 2016.

6. Estancias de investigación en el extranjero
- Víctor Sanchís Amat realizó una estancia de investigación
de dos meses, entre julio y septiembre de 2016, en el Programa
de Postgrado en Literatura latinoamericana de la Facultad de
Humanidades y Artes en la Universidad de Concepción (Chile), bajo la tutela del director del programa, el doctor Edson
Faúndez, director también de la prestigiosa revista de literatura Atenea. Durante su estancia impartió el curso de doctorado «Los espacios del humanismo en la Nueva España del siglo
XVI a través de la obra de Francisco Cervantes de Salazar» y la
conferencia «La luz vino a pesar de los puñales: un capítulo del
humanismo novohispano a través de la obra de Francisco Cervantes de Salazar» y desarrolló un trabajo de investigación relacionado con el periodo chileno de Rubén Darío, presentado
en el congreso de la AEELH de 2016 con el título «Rubén Darío
a los veinte años: hacia una biografía literaria de Rubén Darío
en Chile».
- Ferran Riesgo, investigador predoctoral del Departamento
de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Alicante, y miembro del CeMaB, ha realizado una estancia de
investigación en la Universidad de la República de Montevideo
entre los meses de septiembre y diciembre de 2016. Riesgo,
cuyo proyecto de tesis lleva por nombre Música y narrativa en
el Río de la Plata, trabajó durante ese tiempo bajo la tutela del
profesor Hebert Benítez, y tuvo ocasión de participar de la vida
académica tanto uruguaya como argentina. En Montevideo
colaboró como ponente en el «I Seminario y III Coloquio Internacional de Literatura Fantástica», organizado en el IPA (Instituto de Profesores Artigas) por el Departamento Nacional de Literatura, y en la Universidad Nacional de Mar del Plata impartió
una breve conferencia dentro del panel «Música, escenarios, li-
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teratura: aproximaciones a Felisberto Hernández y Guillermo Enrique Hudson». Esta estancia, sin duda, ha ayudado a fortalecer
los lazos de la Universidad con Latinoamérica y sus instituciones
académicas.

Actividades

académicas de los miembros del

CeMaB

en

otras universidades e instituciones

1. En América Latina
- La profesora Carmen Alemany Bay viajó a Perú para participar, con la conferencia «Novelas cortas e inusuales de narradoras mexicanas del siglo XXI», en el I Congreso Internacional
de Teorías, Crítica e Historias Literarias Latinoamericanas, que
tuvo lugar en Lima, del 5 al 8 de julio de 2016. Este congreso se
desarrolló entre el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (con el que investigadores del CeMaB mantienen una
duradera colaboración) y la Casa de la Literatura Peruana (en
la que miembros del CeMaB han impartido conferencias en los
últimos dos años).
- El profesor Víctor Sanchís Amat impartió en agosto de 2016
en Concepción (Chile) el curso de doctorado en el Programa
de Postgrado en Literatura latinoamericana de la Facultad de
Humanidades y Artes en la Universidad de Concepción (Chile)
«Los espacios del humanismo en la Nueva España del siglo XVI
a través de la obra de Francisco Cervantes de Salazar».
- El 6 de octubre la profesora Eva Valero obtuvo en el Perú
una alta distinción al ser incorporada como miembro correspondiente del Instituto Ricardo Palma (Universidad Ricardo Palma, Perú), por Resolución Rectoral n.º 973933. Asimismo participó en el congreso XVI Encuentro Internacional Re-visión de las
Tradiciones con la conferencia «La geografía habitada: paisaje
y naturaleza en las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma»,
que fue su discurso de incorporación a la institución. En el marco de ese viaje, se reunió con representantes de las facultades
de Letras de la Universidad Ricardo Palma y la Pontificia Universidad Católica del Perú (con las que la Universidad de Alicante
tiene convenios de colaboración), y de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, con la que se han iniciado los trámites
para el establecimiento de un convenio con la UA.

Nota de prensa Diario Información en octubre de 2016

- En el mes de noviembre la profesora Beatriz Aracil viajó a
México e impartió la conferencia inaugural «Festejando la Inmaculada Concepción: arte y literatura en algunas relaciones
de fiestas del siglo XVII novohispano», en el Coloquio Internacional Fiesta y fandango en el arte, la historia y la literatura, Recinto
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homenaje a Benito Juárez, Palacio Nacional, Ciudad de México, que tuvo lugar del 8 al 10 de noviembre de 2016.
- La profesora Eva Valero ha sido miembro del jurado del Concurso literario Palabras en el agua organizado por la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina), 2015-2016, en la
modalidad de Poesía.
- Desde noviembre de 2016 Eva Valero forma parte del Comité Consultivo de la revista Aula Palma, que se realiza en la
Universidad Ricardo Palma (Lima, Peru).
- Desde diciembre de 2016, la profesora Carmen Alemany es
miembro del Comité Editorial de la revista Fuentes Humanísticas
del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

2. En Europa y España

Enlace a la revista:
http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/
Web Ameriber: http://
ameriber.u-bordeaux3.
fr/

- La profesora Eva Valero formó parte del comité científico del
Congreso Internacional de Estudios Literarios Latinoamericanos
«Viajes, exilios y migraciones en la literatura latinoamericana
del siglo XXI», que tuvo lugar en la Université Bordeaux-Montaigne, entre el 4 y el 6 de julio de 2016. Asimismo, participó con una
conferencia plenaria en este congreso realizado por Ameriber,
grupo latinoamericanista de la Université de Bourdeaux-Montaigne. Dicho grupo, dirigido por la profesora Isabelle Tauzin,
contribuye a las investigaciones interdisciplinarias sobre España,
Portugal y América latina desde su reconocimiento oficial por
el ministerio francés de la enseñanza superior hace diez años.
La ocasión permitió iniciar el contacto y la colaboración con
este grupo de investigación latinoamericanista, uno de los más
prestigiosos y activos del latinoamericanismo francés.
- Un nutrido grupo de miembros del CeMaB y de su comité
científico, José Carlos Rovira (UA), Carmen Alemany Bay (UA),
Eva Valero(UA), Víctor Manuel Sanchís (UA), Ignacio Ballester
(UA), Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla), Teodosio Fernández (Universidad Autónoma de Madrid), Francisco José López
Alfonso (Universidad de Valencia) y Virginia Gil Amate (Universidad de Oviedo), participó en el congreso que cada dos años
organiza la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, dedicado en esta ocasión al centenario de Rubén
Darío. El XII Congreso de la AEELH (Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos). «Un universo de universos.
Rubén Darío en su centenario (1867-1916)» tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid, del 12 al 15 de septiembre. El
CeMaB participó como entidad colaboradora.
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- Varios miembros del CeMaB participaron, con propuestas
de temática latinoamericana, en el Congreso Internacional
«Censura y literatura infantil y juvenil en el siglo XX», realizado
en la Universidad de Castilla La Mancha-Cepli, entre el 28 y el
30 de septiembre de 2016. Mónica Ruiz Bañuls (UA) presentó la
conferencia «Censurar para enseñar: omisiones del relato bíblico en el teatro evangelizador», José Carlos Rovira (UA) clausuró
con la conferencia «Persecuciones del libro: de la Inquisición a
la censura política», y José Rovira Collado habló sobre «Censura
en el humor gráfico: ser o no ser Charlie».
- La profesora Eva Valero es investigadora del recién iniciado
proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad «ELBA.
En los bordes del archivo, II: escrituras efímeras en los virreinatos
de Indias» (FFI2015-63878-C2-2-P), cuya investigadora principal
es la doctora Judith Farré Vidal (CSIC).
- Con fecha de 26 de octubre de 2016 la profesora Eva Valero
fue nombrada, por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Alicante en su sesión ordinaria, miembro del Patronato de
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra.
- En el Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas:
conmemorando los 400 años de su muerte» celebrado entre los
días 23 y 25 de noviembre de 2016 en la Universidad de Alicante, participaron con trabajos de investigación varios integrantes
del CeMaB: José Carlos Rovira (UA), Jorge Olcina (UA), Carmen
Alemany (UA), Eva Valero (UA), Remedios Mataix (UA), Claudia Comes (UA), Virginia Gil (Universidad de Oviedo), Teodosio
Fernández (Universidad Autónoma de Madrid), Trinidad Barrera
(Universidad de Sevilla), Mónica Ruiz Bañuls (UA), Alberto Santa
Cruz (UA), Víctor Manuel Sanchís (UA), José Rovira Collado (UA),
y Juan Francisco Mesa (Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UA).
- El profesor José Carlos Rovira ha intervenido en los siguientes
congresos y seminarios en el segundo semestre de 2016, además de los ya mencionados de la AEELH, el dedicado al Inca
Garcilaso en la UA y el congreso sobre censura: en la Universidad Antonio de Nebrija, el 21 de septiembre, en el Homenaje
a Alonso Zamora Vicente, participación en Mesa Redonda sobre «AZV y la literatura hispanoamericana»; la conferencia «Darío, geografías, pintura y paisajes»; en las Jornadas «A los cien
años de la Muerte de Darío», el 2 de diciembre en la Universidad de Sevilla; en la Universidad de Murcia, en las jornadas «El
Inca Garcilaso en su IV Centenario», el 13 de diciembre con la
conferencia sobre «Espacios urbanos en el Inca Garcilaso: de la
ciudad Inca a la ciudad mestiza».

https://web.ua.es/congreso-incagarcilaso-endosorillas/index.html
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- El investigador e integrante del CeMaB, Víctor Manuel Sanchís ha presentado varias conferencias en las que destacamos,
«Aprender a escribir poemas con Rubén Darío» en las I Jornadas
«Lectores inquietos: animación de la lectura desde un enfoque
transversal», celebradas en la Universidad Católica de Murcia el
26 de octubre de 2016; «El Inca Garcilaso y los festejos hispánicos en América» en El Inca Garcilaso en su Cuarto Centenario,
evento celebrado en la Universidad de Murcia el 14 de diciembre de 2016, así como su conferencia en el Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 400
años de su muerte» celebrado en la UA entre los días 23 y 25 de
noviembre de 2016.
- Nuestros becarios de investigación siguen su andadura formativa e investigadora. Ignacio Ballester acudió, además de
al Congreso de la AEELH ya mencionado, a otros congresos en
los que presentó las siguientes ponencias: «Ciudad de México
en José Emilio Pacheco y Homero Aridjis: la poesía ecológica»,
en el Congreso Internacional de Literatura y Ecocrítica «Cosmopolitismo y cosmópolis: la ciudad global como laboratorio
de ideas» (Universidad de Valladolid, del 18 al 20 de julio); «Vicente Quirarte: poesía y academia en México antes y después
del nuevo milenio», en el Congreso Internacional «Entresiglos:
Literatura e Historia, Cultura y Sociedad» (Universidad de Valencia, del 19 al 21 de octubre); «El Archivo Negro de la Poesía
Mexicana: acerca del margen», en el II Congreso Internacional
de Jóvenes Hispanistas «En los márgenes de la literatura. Nuevas perspectivas metodológicas y de estudio en el ámbito de
la literatura hispánica» (Universidad de Valladolid, del 25 al 27
de octubre); «El cuento en una Tertulia literaria: una propuesta
didáctica», en el Congreso virtual «El cuento hispánico: nuevas
miradas críticas y aplicaciones didácticas» (Universidad de Valladolid/Virtual, del 2 al 4 de noviembre).
Asimismo el CeMaB da la bienvenida a Arantxa Fernández,
nueva becaria de investigación (Convocatoria del Programa
Propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de
Conocimiento para el fomento de la I+D+I en la Universidad de
Alicante) con el trabajo de investigación titulado «El sincretismo
religioso y lo ancestral africano en las obras iniciales de Alejo
Carpentier y Lydia Cabrera» dirigido por la profesora Remedios
Mataix.

Próximas actividades (febrero-junio 2017)
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.
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2.ª edición de la Tertulia literaria: entre ayer y hoy (II). «Del texto
a la imagen»
La actividad del CeMaB se abrirá este año con la 2.ª edición
de la Tertulia literaria: entre ayer y hoy (II). «Del texto a la imagen», coordinada por Ignacio Ballester Pardo y María Luisa Cossovich. En esta nueva edición se intenta continuar con un planteamiento encaminado a fomentar la reflexión, la participación
y el diálogo abierto, utilizando como recurso los textos breves,
poemas y películas que pueden tener vínculos con la literatura.
La matrícula es gratuita y se impartirá cada miércoles desde
el 1 de febrero hasta el 14 de junio, en horario de 17:00 a 20:00,
en la Sala Patrimonial de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/ San Fernando, 40).
Semana con la profesora, ensayista y poeta Graciela Batticuore
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Del 13 al 16 de febrero podremos disfrutar en el CeMaB y en
diferentes Sedes de la UA de la profesora, ensayista y poeta
argentina Graciela Batticuore, además de responsable de la
Cátedra de literatura argentina del Siglo XIX. El lunes 13 a las
10:00, impartirá la conferencia «Tribulaciones de un escritor
americano: Sarmiento, de la pampa a Paris» en las instalaciones del CeMaB. A las 20:00 del martes 14, intervendrá en la Sede
Universitaria Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4) para
compartir con el público la conferencia titulada «La lectora de
novelas: entre la prohibición y el placer», presentada por Remedios Mataix (profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante). Finalmente, el jueves 16 de
febrero, se desplazará hasta la Sede Universitaria de Torrevieja
para presentarnos su libro La noche (Buenos Aires, Ediciones del
Dock, 2017) en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja (Paseo
Vistalegre, 14) a las 20:00.
Congreso Internacional «Azorín, Europa y la invención de la literatura nacional»
En el mes de marzo, entre los días 1 y 3 tendrá lugar el Congreso Internacional «Azorín, Europa y la invención de la literatura
nacional». Recibirá así Azorín este homenaje que le tributarán
25 universitarios e investigadores de España, Francia e Italia con
motivo del 50 aniversario de su muerte.
Patrocinado por la Diputación de Alicante, la UA y la Universidad de Pau y de los Países del Adour, con la colaboración del
CeMaB, se inaugurará el día 1 de marzo a las 9:00 en la sala de
conferencias del Auditorio de la Diputación de Alicante, donde
las autoridades políticas y universitarias acogerán a los participantes. Seguirá allí el día 2 y terminará el día 3 en el CeMaB de
la UA.

Azorin por Ricaro Baroja
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De este coloquio es de esperar que ponga en evidencia la
conciencia europea que encarnó Azorín en su época, inconcebible, para él, sin el soporte del primigenio sustrato nacional,
y que patentice el alcance contemporáneo de su estatura supranacional.
Presentación del libro Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la
esperanza (Madrid, Visor Libros, 2016)
El día 2 de marzo, a las 20:15, Carmen Alemany, Eva Valero y
Víctor Manuel Sanchís, como editores de la obra, con la intervención previa de Amparo Navarro (Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UA), Jorge Olcina
(Director de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante) y José
Carlos Rovira (Catedrático de Literatura Hispanoamericana de
la UA y autor del prólogo), nos presentarán el libro Raúl Zurita.
Alegoría de la desolación y la esperanza (Madrid, Visor Libros,
2016) en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Avda. Ramón
y Cajal, 4) en conmemoración de los 2 años de la incorporación de Raúl Zurita a la UA como Doctor Honoris Causa. Se trata
de un conjunto de treinta y dos trabajos que recorren aspectos esenciales de la obra del poeta chileno en sus símbolos, sus
geografías, la historia que los sustenta y los recursos culturales
que dan complejidad a uno de los escritores contemporáneos
más nuevos y con un lenguaje más propio. Concebidos estos
trabajos como una reflexión múltiple, los editores han ordenado
lo que fue una contribución múltiple en los días en que a Raúl
Zurita se le confería el grado de Doctor Honoris Causa en marzo
de 2015. Desde Purgatorio (1979) a Zurita (2011), pasando por
una decena más de libros poéticos, ensayísticos y memoriales,
estamos, como dice José Carlos Rovira en las «Palabras introductorias», ante «quien es sin duda una voz imprescindible en la
poesía contemporánea».
Actividades en torno a Mario Benedetti
El día 24 de marzo, a las 20:00, en la Sociedad Cultural Casino
de Torrevieja (Paseo Vistalegre, 14) la Catedrática de Literatura
Hispanoamericana Carmen Alemany Bay (UA) impartirá la conferencia «Mario Benedetti, poeta: de la soledad a la solidaridad». La citada investigadora dará cuenta de los aspectos más
decisivos de la poesía del autor uruguayo así como de los principales aspectos vivenciales que marcaron su vida. Asimismo
abordará la estrecha vinculación de Mario Benedetti con la UA.
Al día siguiente, en el Teatre Auditori Centre Social de Torrevieja, a las 20:30, y el día 28, en el Centro Cultural Virgen del
Carmen de Denia, a las 20:00 tendrá lugar la representación de
la obra de teatro Una mujer desnuda y en lo oscuro, basada en
textos y poemas de Mario Benedetti. Mario Hernández se pone
al frente de la dramaturgia y la dirección de esta obra, que será
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interpretada por Emilio Linder y Esther Vega. Una mujer desnuda
y en lo oscuro plantea un ameno, emotivo y, en ocasiones, divertido, trayecto al propio viaje físico y sentimental de Benedetti, durante sus diez años de exilio, a la vez que pone en escena
la obra de uno de los poetas que más y mejor ha sabido hablar
sobre el amor.
Conferencia de Luisa Valenzuela
El 28 de marzo, a las 12:00 en el CeMaB, la escritora argentina
Luisa Valenzuela impartirá la conferencia «Escribir, esa aventura», con la presentación previa de Teresa Medeiros Lichem
(Vienna University), especialista en su obra. Luisa Valenzuela,
nacida en Buenos Aires y residente durante varios años en París
y Nueva York, con largas estancias en Barcelona y México, ha
publicado más de 30 libros, entre novelas, volúmenes de cuentos, microrrelatos y ensayos, durante su dilatada carrera, que
abarca ya cincuenta años de ininterrumpida dedicación a la
literatura.
Conmemoración del 50 aniversario de Cien años de soledad
(1967) de Gabriel García Márquez
En el mes de mayo, el CeMaB conmemorará el 50 aniversario
de la publicación, en 1967, de una de las obras cumbre de la
literatura del siglo XX, Cien años de soledad de Gabriel García
Márquez. Para ello, el día 2, a las 12:00, el profesor de la Universidad de Sevilla, José Manuel Camacho, impartirá la conferencia «Cien años de soledad, una novela de aventuras». Acto
seguido, a las 13:00 se hará una lectura pública de fragmentos
de la obra en el rincón de los poetas de la UA (anfiteatro entre
la Facultad de Enfermería y la Biblioteca General).
Semana con Homero Aridjis
En la semana de 9 al 12 de mayo la UA tendrá el placer y el
honor de recibir al escritor Homero Aridjis, uno de los intelectuales mexicanos de mayor prestigio, para la realización del
seminario dedicado a su obra con el título «Homero Aridjis: un
creador nos introduce en su mundo». Fue en 1996 cuando celebramos un primer seminario de estas características con Mario
Benedetti, y en 2013 lo hemos repetido con Raúl Zurita. Se trata
de una inmersión en un escritor guiados por especialistas y con
la presencia y la palabra de este, que en último extremo será
quien nos conducirá, por su obra y su vida, en un diálogo abierto con los investigadores y el alumnado. Con Aridjis, novelista,
poeta y activista en la defensa de la naturaleza, conversaremos sobre los mitos en su obra, la presencia de lo sobrenatural
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en la vida cotidiana, el mundo indígena y su supervivencia, la
ecología, la ciudad, la violencia, la historia y la noción esencial
de lo apocalíptico en su obra... Participarán Carmen Alemany,
Aníbal Salazar, Claudia Comes, Eva Valero... en una actividad
dirigida por José Carlos Rovira.
Colaboran en este seminario la Embajada de México, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Facultad de Filosofía y Letras de la UA y Departamento de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura.
El jueves, 11 de mayo a las 20:00, el autor ofrecerá en la Sala
Rafael Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(Avda. Ramón y Cajal, 4) la conferencia literario-medioambiental titulada «Los Pájaros». Y al día siguiente, 12 de mayo, nos
ofrecerá un recital poético en la Sociedad Cultural Casino de
Torrevieja (Paseo Vistalegre, 14), a las 20:00.
Conferencias del profesor y escritor Gustavo Forero (Universidad de Antioquia, Colombia)
Durante el mes de mayo, tendremos la visita del escritor colombiano Gustavo Forero Quintero. El día 22 de mayo, a las
10:00, ofrecerá en las instalaciones del CeMaB la conferencia
titulada «La reedición de Xicotencatl (1826): primera novela histórica de América Latina», y en la Sede Universitaria Ciudad de
Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4), a las 20:00, impartirá la conferencia «Escribir en medio de la guerra... y en la paz». Forero es
profesor de la Universidad de Antioquia (Colombia) y director
del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro.
Conferencia-presentación de Ronaldo Menéndez
Durante los días 29 y 30 de mayo, el escritor cubano Ronaldo
Menéndez, junto con la profesora Carmen Alemany Bay (Catedrática de Literatura Hispanoamericana de la UA), presentará
su último libro en la charla «La casa y la isla: el amor en los
tiempos de la post Revolución cubana». El acto tendrá lugar el
día 29, en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja (Paseo Vista Alegre, 14) a las 20:30 y el día 30, en la Sala Rafael Altamira
de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y
Cajal, 4) a las 20:00. La casa y la isla (Alianza de novelas, 2016)
se podría denominar como la novela nunca escrita de la post
Revolución cubana, donde humor ácido, drama psicológico
y pasiones desbordadas son mezclados y destilados con gran
acierto.
Presentación del libro España de Nicolás Guillén
El día 29 de junio en la Sala de Conferencias del edificio San
Fernando de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (San Fernando, 40) a las 19:30 se presentará el libro España de Nicolás
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Guillén con la intervención de Nicolás Hernández Guillén (Presidente de la Fundación Nicolás Guillén), David Rodríguez (Fundación José Martí de Valencia), José Carlos Rovira (Catedrático de Literatura hispanoamericana de la UA) y Manuel Parra
Pozuelo (Comisión Cívica para la recuperación de la memoria
histórica). Presidirá el acto el director de la Sede Universitaria
Ciudad de Alicante, Jorge Olcina.

Congresos Internacionales
En este apartado damos información básica sobre los congresos internacionales hispanoamericanistas que están programados para los próximos meses así como enlaces a las páginas
donde se puede encontrar más información.
Congreso Internacional «Épica americana: nuevas perspectivas»
Coorganizado por el Grupo de Investigación Siglo de Oro
(GRISO) y el Departamento de Filología de la Universidad de
Navarra, tendrá lugar en Pamplona el Congreso Internacional
«Épica americana: nuevas perspectivas» entre los días 26 y 27
de abril de 2017.

http://www.unav.edu/
centro/griso/congresosactividades

XXI Congreso «Lugares del Hispanismo en un mundo globalizado» de la Asociación Alemana de Hispanistas
La Asociación Alemana de Hispanistas celebrará su vigésimo
primer congreso titulado «Lugares del Hispanismo en un mundo
globalizado» en Munich entre los días 29 de marzo y 2 de abril
de 2017. Este congreso invita a enfocar y discutir a todos los niveles esta vasta temática que concierne a todas las disciplinas
del hispanismo y cuya urgencia se hace cada vez más patente.

h t t p : / / w w w .
es.hispanistentag2017.
romanistik.uni-muenchen.de/presentacion/
index.html

XXXV Congreso Internacional «Diálogos de los saberes» de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA2017)
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) organiza
del 29 de abril al 1 de mayo de 2017 en Lima (Perú) el XXXV
Congreso Internacional «Diálogos de los saberes». Este Congreso busca destacar un amplio espectro de diálogos que se mueven más allá de la tradicional separación disciplinaria y de los
convencionales productores de conocimiento, y que están en
el corazón de los estudios latinoamericanos de hoy.

http://lasa.international.
pitt.edu/esp/congress/index.asp
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II Congreso Internacional de Teorías, Crítica e Historias Literarias
Latinoamericanas «Descolonizando las Teorías y Metodologías»

http://www.celacp.org/
web/

El Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP) organiza del 2 al 5 de mayo de 2017 en Lima (Perú) el II
Congreso Internacional de Teorías, Crítica e Historias Literarias
Latinoamericanas «Descolonizando las Teorías y Metodologías».

Reseñas
En primer lugar, damos noticia de las novedades editoriales
de la revista América sin Nombre vinculada al Departamento
de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante (España). Además, la revista
forma parte de la actividad académica del Centro de Estudios
Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA.
La revista América sin Nombre está especializada en la publicación de estudios en Literatura Hispanoamericana de todas
las épocas. Asimismo, es una de las pocas publicaciones centradas exclusivamente en la Literatura Hispanoamericana dentro del ámbito universitario español.
Actualmente la revista publica un número anual, que aparece el mes de diciembre. Cuenta con una trayectoria impresa
que se mantiene en nuestros días y una versión online donde
se aloja toda la colección en formato PDF y con libre acceso, completo y gratuito. Desde su creación, ha sido dirigida por
José Carlos Rovira; a partir del número 21 la dirección corre a
cargo de Carmen Alemany Bay.
Revista América sin Nombre, n.º 21, 2016
Teatro breve virreinal, número coordinado por Miguel Zugasti
Ofrecemos el índice de la revista con el enlace a su versión online.

http:/americasinnombre.
ua.es/index
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Carmen Alemany, «Palabras necesarias»
Miguel Zugasti, «... con sus loas, sainetes y entremeses. Reivindicación del teatro breve virreinal»
Julio Alonso Asenjo, «Teatro breve escolar virreinal hispánico,
ilustrado con la edición en apéndice del Encomio sexto al
felicísimo Nascimiento de la Virgen, del P. Juan de Cigorondo»
Beatriz Aracil Varón, «La función evangelizadora del teatro breve en la Nueva España del siglo XVI»
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Antonio Cortijo Ocaña, «Hacia una interpretación comprensiva
de Sor Juana. Tres loas y la cifra del mundo»
Susana Hernández Araico, «Monarquía y montaje en las loas de
Sor Juana»
Dalia Hernández Reyes, «Las posibilidades de la loa novohispana dieciochesca a través de la Relación peregrina del
agua»
Eduardo Hopkins Rodríguez, «Racionalidad y justicia en el Entremés del Justicia y litigantes, de fray Francisco del Castillo»
Blanca López de Mariscal y Paloma Vargas Montes, «El debate
y su función didáctica en el teatro de Fernán González de
Eslava»
Sara Poot Herrera, «Atrapados sin salida: de nuevo con Sor Juana en Los empeños de una casa»
Octavio Rivera Krakowska, «Teatro breve, regalo de Sor Juana a
los años de los condes de Galve»
María José Rodilla León, «Algunos comentarios a las ediciones
de los Coloquios espirituales y sacramentales de Fernán
González de Eslava»
Miguel Zugasti, «Dos ejemplos del teatro cómico breve hispanofilipino: el Entremés del envidioso y el Sarao agitanado
entre ocho hombres y mujeres (Manila, 1677)»
Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana, n.º 52-53,
verano-otoño de 2016
20 años. Poetas e intelectuales de la Independencia
Barcelona, CECAL

Guaraguao, aparte de un ave rapaz muy frecuente en toda
el área del Caribe, es una revista que se edita en Barcelona
desde hace 20 años, con tres números anuales, desde 1996, por
el CECAL (Centro de Estudios y Cooperación para América Latina). Dirigida por el ecuatoriano Mario Campaña, la revista ha
tenido una trayectoria de gran interés por sus temas culturales y
literarios latinoamericanos y por el rigor que marca su recorrido.
Su último número, en cuya portada se recuerdan los veinte
años de la publicación, junto al tema central «Poetas e intelectuales de la Independencia», tiene como «Directora invitada» a
Carmen Ruiz Barrionuevo, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca y, sin duda, una de
las personalidades más relevantes del hispanoamericanismo en
nuestro país.
Carmen Ruiz ha conseguido un número de la revista importante, no solo por el nivel de temas y colaboradores, entre los
que están Marisa Martínez Pérsico, Francisco Martínez Hoyos,
Camila Pulgar Machado, Claudio Véliz Rojas, Diony Durán, Eva
Guerrero, Aurora Espín, Juan Castro, María Augusta Montenegre y Jorge Edwards, reflexionando sobre figuras y textos dedicados a Bolívar, Simón Rodríguez, Camilo Henríquez, Mariano
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Melgar, Juan Pablo Duarte, Andrés Bello o, con distancia temporal y nuevas aportaciones, el casi contemporáneo poeta nicaragüense Salomón de la Selva; pero, sobre todo, la revista
aporta la transcripción de manuscritos inéditos de José Joaquín
Olmedo como parte esencial y más amplia de la misma, construida por un trabajo de Juan Castro y Velázquez, Aurora Espín,
Mario Campaña y Carmen Ruiz Barrionuevo que en el Editorial
de la publicación nos recuerda aquella lección inaugural de
Pedro Henríquez Ureña que vinculaba en los orígenes de la Independencia, como determinación literaria, a los hombres de
letras con los hombres de acción que lucharon por la misma.
El guayaquileño José Joaquín de Olmedo (1780-1847) fue importante para esta vinculación entre las armas, la política y las
letras, y resulta interesante que más de un siglo y medio después
de su muerte puedan aparecer setenta y ocho documentos,
poemas y cartas procedentes de un archivo familiar donado
en 2014 a una institución de Guayaquil. Seguramente, las más
de ciento sesenta páginas que la revista dedica a esta novedad literaria habrían merecido que el motivo se destacase en
portada, aunque lo que aparece es un fragmento de un poema «social» inédito de Olmedo que puede llevarnos a lo que es
en este número una absoluta novedad.
La figura de Olmedo, su relación con Bolívar ―su Canto a
Bolívar es un texto importante de la poesía latinoamericana―,
también su trato epistolar y literario, aunque sobre todo político; su relación también beligerante con las figuras centrales
de las independencias conflictivas (entre estas también con el
General San Martín), transmite a veces la sensación de las determinaciones y limitaciones geográficas de la Historia: Guayaquil no podía determinar el proceso independentista como la
Gran Colombia, pero la figura de Olmedo adquiere valores sobresalientes, también literarios, que deben ser rescatados en su
totalidad. La publicación de ahora supera los niveles de recuperación y reflexión que en los años sesenta planteó sobre Olmedo su editor principal Aurelio Espinosa Pólit, aunque aquellos
ya fueran excelentes, por lo que felicitamos encarecidamente
a la revista Guaraguao por el nuevo aporte.
José Carlos Rovira
La tribu liberal. El Romanticismo en las dos orillas del Atlántico
José María Ferri Coll y Enrique Rubio Cremades (eds.)
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2016 (347 páginas)

Una veintena de estudios se dan cita en el volumen de más
reciente aparición en la colección Juego de dados, consagrada a la cultura latinoamericana del XIX. En todos ellos se exploran, desde perspectivas diversas, las no siempre advertidas
y tradicionalmente silenciadas relaciones entre la cultura y el
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pensamiento románticos gestados en esas dos orillas a las que
se alude ya desde el título. El elogio del constitucionalismo y
de la idea de progreso será sin duda un importante punto de
encuentro entre los intelectuales latinoamericanos y españoles
del momento, y fundamentalmente en la literatura de esta «tribu liberal» pone el acento este conjunto de trabajos, que los
editores organizan, de acuerdo con un criterio genérico, en torno a cuatro grandes bloques: costumbrismo y prensa periódica,
poesía, novela y teatro.
Tras el artículo inaugural, a un tiempo prólogo a la obra, la
primera parte del volumen es, pues, la dedicada a este primer
gran bloque, el más abundante, en el que se incluyen estudios
dedicados a obras y publicaciones en ocasiones poco conocidas, como la Isla de Cuba pintoresca, de J. M. Andueza (Enrique
Rubio Cremades), colecciones costumbristas cubanas (Raquel
Gutiérrez Sebastián), El iniciador y El corsario de Montevideo
(José María Ferri Coll y Luis Marcelo Martino, respectivamente),
el Museo de cuadros de costumbres (M.ª de los Ángeles Ayala),
La América (Antonella Gallo), El Repertorio Americano (Salvador García Castañeda) o Linterna mágica (Marieta Campos
Casenave), y que además incluye un trabajo sobre las colaboraciones americanas de Pardo Bazán (José Manuel González
Herrán).
En lo que respecta a la poesía, se abordan, en los artículos
que integran este segundo gran bloque, el estudio de la tristeza como tema romántico (Borja Rodríguez Gutiérrez) y la sátira
costumbrista en la poesía de Juan Martínez Villergas (Dolores
Thion Soriano-Molla), y se ofrecen asimismo una visión global de
las relaciones entre románticos españoles y latinoamericanos
(Salvador García Castañeda), un estudio sobre la influencia española en la poesía de M.ª Josefa García Granados (Helena
Establier Pérez) y una novedosa aportación a la biografía de
Jacinto de Salas y Quiroga (Ana M.ª Freire).
En el penúltimo de los bloques, el dedicado a la novela, encontramos sendos trabajos centrados en la Dolores de Gertrudis
Gómez de Avellaneda (Rocío Charques Gámez) y en la poco
conocida El nigromante mejicano (Lidia Carol Geronès), junto
con un estudio sobre el ideario del novelista José Rizal (Mónica
Fuertes Arboix). Los restantes tres artículos del volumen, correspondientes al bloque del teatro, se centran en la figura del indiano romántico (David T. Gies), en el indiano Don Álvaro (Alberto Romero Ferrer), y en la olvidada Higuamota, de Patricio
de la Escosura (Motserrat Ribao Pereira).
Tal y como subrayan los propios editores en el ya mencionado estudio inicial, y aun a pesar del innegable alejamiento de
la antigua metrópoli que impuso, en la cultura y en las letras, la
lucha por la emancipación, un mismo espíritu liberal animaba
a los románticos de uno y otro continente. Los veintiún artículos
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reunidos en este volumen dan cumplida cuenta de la existencia de significativos vínculos entre hispanos de una y otra orilla,
también en este siglo.
Asunción Esquembre
Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza
Carmen Alemany, Eva Valero y Víctor M. Sanchís (eds.)

Madrid-Alicante, Visor Libros-Publicaciones de la Universidad de Alicante,
2016 (490 páginas)

El 5 de marzo de 2015 la Universidad de Alicante confirió a
Raúl Zurita el grado de Doctor Honoris Causa, el primer galardón de este tipo que se concedía al poeta chileno. Para celebrar y arropar el nombramiento, en los días previos y bajo la
dirección de los catedráticos José Carlos Rovira y Carmen Alemany, se organizó un Coloquio Internacional dedicado al análisis de su obra que llevaba por título «Alegoría de la desolación
y la esperanza: Raúl Zurita y la poesía latinoamericana actual».
El presente volumen, editado por la propia Carmen Alemany
junto con Eva Valero y Víctor M. Sanchís, recoge una selección
de las contribuciones más significativas que allí se presentaron.
El libro se abre con unas palabras introductorias de José Carlos Rovira en las que ofrece un completo recorrido cronológico
por los diferentes momentos creativos de Zurita y una primera tentativa de las claves que articulan su obra. Estas páginas
funcionan como umbral, como marco de referencia para la
treintena de trabajos que se despliega a continuación. En ellos,
desde un abordaje interdisciplinario y múltiple en sus planteamientos, como señalan los editores, «se recorren aspectos esenciales de la obra del poeta chileno en sus símbolos, sus geografías, la historia que los sustenta y los recursos culturales que
dan complejidad a uno de los escritores contemporáneos más
nuevos y con un lenguaje más propio».
Este volumen nace, sin duda alguna, con la vocación de
convertirse en referencia fundamental para todos aquellos lectores e investigadores que se acerquen a la obra de Raúl Zurita,
quien es, en palabras de Rovira, «una voz imprescindible en la
poesía contemporánea» (p. 12).
Claudia Comes Peña
Senderos de violencia. Latinoamérica y sus narrativas armadas
Oswaldo Estrada (ed.)
Valencia, Albatros Ediciones, 2015 (367 páginas)

Uno de los ejes temáticos más transitados por la literatura latinoamericana desde la última década del siglo XX hasta nuestros días es el de la violencia. Esta ha tenido diferentes desarrollos, desde la generada por las dictaduras militares del cono sur,
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pasando por el conflicto armado en el Perú de los 80 y 90 y las
guerras civiles de Centroamérica, hasta la derivada del narcotráfico y los crímenes en México. El presente libro reúne catorce
textos de críticos que exploran los diferentes tipos de violencia
en una serie de obras y «productos culturales latinoamericanos», en palabras del editor (p. 19), que, a través del lenguaje, han penetrado en la experiencia traumática de la violencia (desde la subjetiva ―personal o colectiva― a la simbólica)
y sus derivadas, la injusticia y la desigualdad, así como cinco
ensayos de creadores cuyos textos abren cada una de las cuatro secciones en que se organiza el libro. Oswaldo Zavala, Alejandra Márquez, Rafael Acosta y José Ramón Ortigas exploran
el primer gran tema del libro, titulado «Fronteras de violencia
y narcotráfico», que integra la narconovela negra mexicana
contemporánea (tratada por Zavala), mujeres y violencia de
género en narrativas de frontera (en el trabajo de Márquez),
la narconarrativa desde la función que cumplen la novela y la
canción para la legitimación de los Grupos Armados Ilegales
en México y Colombia (objetivo de Acosta) y representaciones
de la violencia contra los migrantes centroamericanos sin documentos (bajo la perspectiva de Ortigas). Esta primera parte
tiene como pórtico el texto de Juan Villoro, que, con el título
«La alfombra roja: comunicación y narcoterrorismo en México»
sirve de marco general sobre el narcotráfico en México y la corrupción política.
El siguiente apartado del libro, «Archivos de violencia latente»,
está introducido por el texto de Rodrigo Rey Rosa «La segunda
sepultura», centrado en el ámbito guatemalteco de un presente híbrido entre mercados indígenas, iPhones, la memoria de los
desaparecidos y los enterramientos clandestinos. Siguen los estudios de Alejandra Ortiz, que aborda una obra del propio Rey
Rosa (El material humano); M.ª del Carmen Caña, que analiza
la temática conectando la literatura y el cine centroamericanos; y John Waldron, que enfoca la violencia latente en el ámbito puertorriqueño.
La tercera parte, bajo el título «Géneros de violencia», tiene
el Perú de los 80 y 90 como centro principal de atención, desde
el primer texto de Diego Trelles, que se centra en su propia novela, Bioy (2012), a los textos de varios críticos: Liliana Wendorff,
con un estudio sobre la temática en el Perú a través del cine,
el cuento y la novela a través de ejemplos concretos; Rocío Ferreira, que también enfoca la violencia política en el Perú en la
literatura escrita por mujeres de diferentes generaciones y geografías del país; y el propio Oswaldo Estrada, que cierra esta
tercera parte con un análisis sobre la «violencia simbólica en
la literatura peruana», centrado en Bioy y en El cerco de Lima
(2013), de Óscar Colchado Lucio.
Por último, «Fracturas de la memoria» es la cuarta parte en la
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que la violencia se aborda desde ese otro gran tema generado
por la misma que es el de la memoria reciente y la «violencia
irresuelta»: «la literatura de hoy que gira en torno a la violencia
no solo mira a su alrededor más inmediato sino también hacia
atrás, porque en el pasado reciente todavía vibran las identidades ultrajadas por la guerra, los vacíos y silencios de las víctimas
que carecen de historia y los andamios de los actuales discursos del poder», en palabras de Oswaldo Estrada (p. 17). Este
apartado cuenta con dos textos de creadores, que lo abren y
lo cierran: Lina Meruane comienza la exploración en la memoria de la violencia chilena provocada por la dictadura militar
con el texto «Señales de nosotros»; y Sandra Lorenzano culmina
el libro con «Cuerpos y ausencias. Por una poética de la memoria», sobre actuales propuestas artísticas y al tiempo políticas
(documental y fotografía de proyectos concretos) acerca de
los desaparecidos en Argentina. Entre ambos, encontramos los
textos de Dianna C. Niebylski, cuyo estudio se aproxima a dos
novelas de la escritora chilena Diamela Eltit; de Ksenija Bilbija,
quien realiza una propuesta sobre la «f(r)actura neoliberal» desde Luz Arce a Arturo Fontaine; de Corinne Pubill, sobre Madrugada negra de Cristián Rodríguez; y por último el trabajo de Fernando Reati, en el que analiza la temática en la postdictadura
militar argentina a través de La culpa y Una misma noche.
Como vemos, se trata de un conjunto de «lecturas críticas ―
sintetiza Oswaldo Estrada― que cuestionan actuales representaciones de la violencia, la despolitización de ciertos discursos,
la comercialización de la memoria, la estetización del mal y el
miedo» (p. 20). Un volumen, en suma, fundamental y de referencia en el contexto de los estudios sobre la literatura latinoamericana actual. En estas líneas he querido partir de los artículos
que lo conforman para concluir con el principio del libro: la esclarecedora introducción del editor, Oswaldo Estrada. Titulada
«Contar la violencia… o ‘ayudar a que amanezca’», no solo es
una síntesis que anuncia al lector los contenidos, sino una llamada de atención, iluminadora, sobre una temática-problemática que, convertida en uno de los ejes por el que discurre una
parte importante de las letras latinoamericanas de los últimos
quince o veinte años, ha construido un campo de reflexión de
la cultura latinoamericana para contar la violencia, contra la
violencia. En definitiva, para «ayudar a que amanezca», «hasta
que la justicia se siente entre nosotros», como rezan los versos
de Rosario Castellanos con los que Estrada comienza, con voz
rotunda y esclarecedora, a «contar».
Eva Valero Juan

«Yo, don Hernando Cortés». Reflexiones en torno a la escritura

26

Centro de Estudios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

cortesiana
Beatriz Aracil Varón

Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2016 (190 páginas

La profesora e investigadora en literatura hispanoamericana
de la Universidad de Alicante Beatriz Aracil ha publicado en la
colección Biblioteca Indiana este pasado verano de 2016 este
estudio crítico en torno a los escritos de Hernán Cortés, uno de
los personajes principales de la historia y la historiografía indiana
del siglo XVI, que aborda la controvertida figura del conquistador desde el análisis de los procesos en los que se inserta la redacción de los diferentes documentos conservados, principalmente las Cartas de relación, en los cuales se va construyendo
discursivamente la figura pública y privada del narrador, ese
«Yo, don Hernando Cortés» elegido para titular el libro.
El estudio de Beatriz Aracil parte de una trayectoria historiográfica que la autora explora en el capítulo I, «El discurso cortesiano en el tiempo: avatares de un corpus textual complejo»,
sobre un personaje que no solo se convirtió en el protagonista
principal de su relato y de sus cronistas posteriores, sino que también ha sido, sigue siendo, uno de los iconos fundamentales del
convulso debate identitario que ha vivido el continente americano desde la emancipación de las diferentes repúblicas, con
más incidencia por supuesto en el contexto mexicano. El proceso de recepción de la escritura cortesiana es casi la historia
misma del pensamiento americano: la gloria y la miseria de los
vencedores, las lágrimas primero y la posterior negación de los
vencidos. Un proceso complejo, disperso en muchas ocasiones,
que apenas acaba de terminar. En 1929 José Toribio Medina
se sorprendía ante la falta de un trabajo que recogiera el conjunto de los documentos cortesianos. Y llama poderosamente
la atención que esta recepción documental sobre uno de los
personajes fundamentales de nuestra historia haya concluido
en gran parte, aún quedan grandes enigmas por encontrar, finalizando el siglo XX con el gran trabajo de José Luis Martínez
en la década de los 90.
El valor excepcional de la monografía es el de situarse al final
de esta larga tradición de recepción de los textos cortesianos
y continuar un espacio fundamental pero menos transitado,
como es el de la interpretación y la reflexión sobre la escritura
del corpus documental. Por eso el libro es un viaje relacional
de la aventura cortesiana, que contrasta episodios concretos
con los testimonios de otros cronistas y que inserta el discurso
en las grandes líneas de interpretación histórica y literaria de
su tiempo. Con un excelente manejo de la bibliografía crítica,
por el estudio circulan las definiciones del Cortés escribidor y
del Cortés orador, que siguiendo a Beatriz Pastor, modula en su
discurso un personaje ficcional que convierte su rebelión al gobernador de Cuba en servicio a la corona. Las arengas militares
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transcritas, sus conversaciones con Moctezuma, el aprovechamiento del mito de Quetzalcóatl o su mesianismo anuncian el
núcleo del estudio: la caracterización del héroe cortesiano.
Heredero de consideraciones y mitologías medievales que
circularon en las crónicas, en los cantares de gesta y aun en
las novelas de caballerías, cuyo modelo del perfecto vasallo
fue la figura de Rodríguez Díaz de Vivar, el héroe cortesiano
se construye además con la imagen del perfecto gobernante
renacentista, acercando su destino al del gran señor al que servía, Carlos V.
La monografía incide en otras líneas interesantes de la construcción del personaje, como la visión del indígena, la escritura
como fundadora de ciudades y mitos, e incide en el discurso
del fracaso como generador de la escritura última, entre pleitos
y acusaciones que bien le valieron convertirse ya en su tiempo
en un personaje controvertido. El libro se cierra con un epílogo
en el que se recupera la reflexión sobre la formación de Cortés
y su posible dedicación al estudio o incluso a la literatura, y su
participación en academias literarias que él mismo pudo promocionar, para poner en valor precisamente un bagaje intelectual del cronista que queda plenamente justificado en la interpretación de su escritura realizada en las páginas anteriores.
Otra vez, como escribe la autora sobre los cronistas cortesianos,
este libro proyecta la última conquista del héroe, no solo con la
consideración tradicional de la espada, sino también, y sobre
todo, con la pluma.
Víctor Sanchís Amat
Encontrando un inca. Ensayos escogidos sobre el Inca Garcilaso de la Vega
José Antonio Mazzotti

Salem-Lima-Nueva York, Axiara Editions-Academia Norteamericana de la
Lengua Española (ANLE), 2016 (236 páginas)

Los centenarios de escritores suelen ser fechas propicias para
el homenaje y la recapitulación, y en este 2016 en el que se
cumplían los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso de la
Vega han abundado congresos y publicaciones en torno a la
figura de uno de los grandes referentes culturales del siglo XVII
virreinal. Entre los hitos de estas celebraciones, sin duda, figura
la publicación de esta recopilación de investigaciones realizadas por el que hoy en día es considerado uno de los mayores
especialistas en el autor cuzqueño, José Antonio Mazzotti. El volumen reúne algunos de los trabajos que Mazzotti ya había publicado sobre el Inca Garcilaso durante los últimos veinte años,
pero se encontraban dispersos en revistas y volúmenes colectivos de diferentes países. Como él mismo declara, sus estudios
se inscriben en la línea crítica inaugurada por Aurelio Miró Que-
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sada, José Durand o Avalle-Arce en la que se dejaba de lado
la visión eurocéntrica tradicional sobre el escritor, pero sobre
todo en la línea de ese postestructuralismo que «logró leer al
Inca Garcilaso ya no solo como un autor literario, sino también
como un productor y traductor cultural, en el cual los afanes
estéticos nunca estaban aislados de preocupaciones étnicas o
políticas» (p. 9).
El libro se abre con una Introducción que supone una revisión de la biografía de Gómez Suárez de Figueroa, más tarde
Inca Garcilaso, aglutinada en torno a los libros que publicó a lo
largo de su vida. Después, Mazzotti despliega en 12 capítulos
toda una panorámica sobre el Inca con trabajos dedicados o
bien a obras concretas enfocadas desde perspectivas novedosas (véase, por ejemplo, el capítulo 1, «Otros motivos para
la Traduzion: el Inca Garcilaso, los Diálogos de amor y la tradición cabalística»), o bien a aspectos concretos tanto de su vida
como de su obra (capítulo 5: «Problemas con la primera edad:
apuntes sobre el saber andino en los capítulos iniciales de los
Comentarios Reales»), o a cuestiones retóricas (capítulo 7: «Una
tropología sincrética: aspectos semánticos y simbólicos en los
Comentarios»), todo ello atendiendo siempre a la fundamental
condición trasatlántica del Inca, sus referentes y su cultura.
En definitiva, el hecho de que estos trabajos, de épocas y temáticas diferentes, aparezcan en un solo volumen les da la articulación y profundidad que merecían, y lo convierten en una
pieza imprescindible en cualquier biblioteca garcilasista.
Claudia Comes Peña
Ercilla y La Araucana en dos tiempos. Del Siglo de Oro a la posteridad
Eva Valero
Sevilla, Renacimiento, 2016 (200 páginas)

Hace cinco años tuve como profesora a Eva Valero. Entre
otras cosas, nos enseñó a leer La Araucana de Alonso de Ercilla como algo más que un poema épico de la conquista de
América. Valero acaba de publicar un estudio que vertebra la
historia literaria de Chile. Según la propia autora, «en este caso
fue la docencia la que condujo a la investigación» (p. 11).
En Ercilla y La Araucana en dos tiempos... quedan patentes
los dos deberes, que son virtudes, de la vocación universitaria:
la docencia y la investigación. Dedicado al maestro José Carlos
Rovira, el libro se divide en dos partes o tiempos con un mismo
diapasón (La Araucana): por un lado, advertimos nuevas disquisiciones sobre el contexto de un autor tan estudiado como
es Ercilla, a partir de la metáfora del mar, navegación y codicia, o de su conexión con El Quijote y el Inca Garcilaso; mientras que, en segundo lugar, los autores que heredan al poeta
augural son, más cercanos, Andrés Bello, Gabriela Mistral, Pablo
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Neruda y Raúl Zurita. Atiende así la óptica de los críticos y, sobre
todo, de los escritores.
Pese a la distancia que, a priori, pueda existir entre el Siglo
de Oro y la posteridad, el siglo XXI, Eva Valero establece un hilo
conductor (el origen mítico del poema de Chile) que se reafirma al principio y al final de cada capítulo mediante remansos, bisagras o resúmenes aclaratorios que retoman las ideas de
este río vertical. La especialista en «El Quijote en América» cierra
así su capítulo al respecto: «De La Araucana al Quijote el ocaso
de la Edad de Oro concluyó su proceso. Cervantes y don Quijote apagaron, con la mohosa lanza y la adarga antigua, sus
últimos destellos» (p. 74). La lectura fluye entre una bibliografía
rigurosa y muy accesible, por cierto, gracias a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y es aquí donde cabe destacar una
serie de textos inéditos o de difícil acceso (de Bello, Mistral, Neruda y Zurita) que aparecen recogidos en este ensayo.
Ercilla «sustituyó al héroe tradicional por un heroísmo colectivo, y con su obra enalteció la memoria de las víctimas, profundizando en el sufrimiento provocado por los modos en que se
llevó a cabo la conquista» (p. 176). He ahí, pues, una de las conclusiones de Valero que conectan el primer poema de Chile
con «la construcción cultural de la identidad colectiva chilena»
(p. 186).
Ercilla, «el más humano de estos dioses» (pp. 158-164), el poeta «sonoro» (p. 161), traza un «camino» (p. 103, que diría Neruda) recorrido ahora por Valero como una «lección moral»
(p. 109, según Bello) y poética. El autor estudiado es un actor
que se autoficcionaliza, como Cervantes, el Inca Garcilaso o
el propio Zurita. En este sentido, es importante que el libro haya
salido ahora, a finales de 2016, independientemente de que
la profesora-investigadora continúe con sus clases. Termina un
año en el que los autores de El Quijote, Comentarios reales y
Zurita, respectivamente, han recibido homenajes y estudios que
el libro Ercilla y La Araucana en dos tiempos sirve para entender
de forma unitaria a través de la historia y la literatura de un país
y un continente que es también el nuestro.
Ignacio Ballester Pardo

La mujer que quiso ser amada por Dios: Sor Juana Inés en la
cruz de la crítica
Emil Volek
Madrid, Verbum, 2016 (257 páginas)

Hacia mediados de la década del 70 comenzó Emil Volek
a investigar la obra de Sor Juana Inés de la Cruz por lo que el
libro que ahora publica es fruto de varias décadas de paciente
estudio, de continuado interés por la autora y, también, de los
variados pasmos y disgustos a los que está expuesto cualquier
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investigador de la literatura hispanoamericana medianamente
sensato. El título señala las dos líneas del contenido, una busca
la esencia de la obra de Sor Juana Inés, otra muestra aquello en
lo que la ha convertido la crítica. La primera no puede improvisarse porque debe ir sujeta al rigor del trabajo filológico. Esto es,
leer los textos a analizar con atención, dotarlos de sentido en
función del contexto que ofrece la totalidad de la obra de la
autora y conectarlos con los datos biográficos y con el conocimiento histórico de su entorno; para la segunda hay que tener
la determinación de no dar por buena cualquier ocurrencia y el
valor de señalar con claridad cuándo, quién y por qué empezó
el desvarío de la crítica sorjuanista. Esto último, que era común
en otras épocas, ya no se lleva y no porque nos hayamos vuelto
más civilizados o tolerantes, al contrario. Tres paradigmas imperantes, desde mediados del siglo XX y hasta nuestros días, asedia el trabajo de Volek: «el catolicismo militante», que no quiso
o no pudo ver los atrevimientos de Sor Juana, que corrigió, tal
vez por no entender el contenido, lo que suponía erratas de las
primeras ediciones; la «crítica modernizadora», para la que lo
más extraordinario «es que una monja y mujer de su tiempo, por
más excepcional que fuese, fuera religiosa» (p. 152); y el «feminismo contemporáneo» satisfecho de mostrar, entre otras cosas
delirantes, que el patriarcado hubiera podido silenciar a la más
grande escritora del barroco hispánico, haciendo caso omiso
de los datos objetivos aportados por aquellos que conocieron
a la autora en vida, al inventario de su bienes tras su muerte
donde figuraban hasta 15 legajos con composiciones poéticas
y, en fin, a la misma sustancia de contenido de la poesía de la
autora por la que pueden datarse los poemas, como hace Volek, siguiendo los hitos vitales a los que aluden.
El estudio de Volek divide el trabajo que conducirá al lector
de estas páginas hacia una concepción cabal de la autora y
su obra en dos partes, no señaladas como tales en el índice. La
primera traza la cronología vital y establece, en la medida de
lo posible y con fundamentos sólidos, la datación de las piezas que componen su ingente obra. Lo que hay detrás de ese
entramado son años empleados en consultar y confrontar las
primeras ediciones de la obra y en contrastar estas con las ediciones modernas, no se le esconde esto a ningún investigador
aunque pueda sorprender a los muchos amigos con los que
ahora cuenta la publicación rápida y casi improvisada. El resultado crítico de esa larga paciencia, a veces, matiza y, las más,
varia la visón estereotipada que campea por ahí de la autora.
Por ejemplo, al alargarse el conflicto con el padre Núñez antes
de que Sor Juana decidiera cambiar de confesor, menguan
las presunciones de orden feminista o la reconversión del personaje a lo laico, comunes en nuestra época, y ganan peso las
tensiones religiosas que atenazaron a la monja en la suya. Con
detalle va demostrándolo Emil Volek en «Hacia un cronograma
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de la vida y la obra de Sor Juana: del nacimiento a los marqueses de la Laguna» y en «Cronograma II: los poemas dedicados
a los marqueses y la “Carta de Monterrey”». Igual pasa con el
generalmente aceptado sometimiento y el consiguiente abandono de la escritura de Sor Juan Inés de la Cruz tras la Respuesta a Sor Filotea, decretado en obras que han creado no solo
una cronología errónea, sino también una imagen deformada
de lo que ella fue y vivió y del papel de aquellos que la rodearon. A llenar con datos y hechos textuales (las loas 384 y 396; los
romances 40, 41, 42, 43, 49bis y 50; las seguidillas 80; la silva 215,
entre otras composiciones) ese supuesto mutismo se dedican el
«Cronograma III: la vida y la obra de Sor Juana después de los
marqueses de la Laguna» y el «Cronograma IV: el “clan” sorjuanista, los corresponsales peruanos, el fin».
Sobre los sólidos cimientos de este trabajo filológico se asientan los seis análisis textuales que completarán el volumen de
Volek. En ellos volverá a ponerse de manifiesto que la labor crítica no puede desentenderse de la «íntima relación entre el texto literario y el contexto vital e histórico de su origen» (p. 70) y
en la misma media tampoco se entenderá el marco histórico,
aquello que ya pasó y fue, «sin una lectura cuidadosa» (p. 70)
de la obra literaria. Sin embargo, una de las calamidades que
soporta nuestro ámbito de estudio, desde las florituras de Derrida y Barthes, es la de haber «enfatizado el aspecto “creativo”
de su quehacer y ha tomado el texto como mero pretexto para
la invención de su propia obra “crítica”, original» (p. 45). Y por si
alguno cree que tal tendencia, sumada a los cantos de la teoría de la recepción, bien explicados por el profundo conocedor
de las diversas corrientes críticas que atronaron durante el siglo
XX que es Emil Volek, nos dotan de mucha libertad y amplias
posibilidades de conocimiento, en este libro están señalados,
para el caso de Sor Juana, los múltiples errores de índole textual, cronológica o interpretativa que fueron, en un principio,
hipótesis más o menos felices de algún nombre incuestionado
y pasaron a ser verdades más firmes que las reveladas de tanto
repetir y amplificar lo mismo. Porque, como señala el autor, con
el humor adquirido después de tanto hartazgo, el pensamiento
postmoderno será débil pero las escuelas, y sus figurones, mandan (y obligan) mucho.
Nadie que lea este libro podrá sostener ya sin sonrojo que
Juana Ramírez de Asbaje no tuvo vida hasta que esta se cruzó
con los virreyes de México, que pudo escribir lo que quiso porque contó con la protección del palacio virreinal en tiempos de
los marqueses de Mancera y en los de los de la Laguna y que
al partir estos últimos para España comienza el principio del fin
para Sor Juana. Mucho menos que su obra sea un abultado
catálogo de efusiones sentimentales, inspirada por amores humanos concretos e intimidades varias con María Luisa Manrique
de Lara. No habrá favores de una tierna amistad como motor de los primeros libros publicados de la autora y sí intereses
concretos por ambas partes. Si no destruida, al menos quedará
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temblando, la trama redonda y sin fisuras que han protagonizado hasta la fecha el confesor de la monja, el marqués de
Galve, el arzobispo de México y el obispo de Puebla. Será difícil
ver a Sor Juana asustada o disimulando su dominio intelectual
y literario en la Respuesta a Sor Filotea, será difícil convertirla en
un inquietante sujeto subalterno y, finalmente, tendremos que
dejarla, siguiendo a Volek, ser monja y contemplar, a través de
su obra, los debates internos que la llevaron, con plenitud de
facultades, a abandonar el festival que rodeaba su figura para
encaminarse a lo que había pretendido y expresado en buena
parte de sus composiciones poéticas, «a ser amada por Dios».
Virginia Gil Amate

El tango. Cuatro conferencias
Jorge Luis Borges (ed. de Martín Hadis)

Buenos Aires, Sudamericana, 2016 (151 páginas)

Durante el mes de octubre de 1965 Jorge Luis Borges impartió cuatro conferencias sobre el tango en un piso de la calle
Hornos, en Barrio Sur, Buenos Aires. Grabadas íntegramente en
casetes por uno de los oyentes, las conferencias pasan tras algunos azares por las manos de Bernardo Atxaga, César Antonio
Molina y María Kodama, y aparecen finalmente recogidas en
este volumen en 2016. Si bien el entonces director de la Biblioteca Nacional ya había tocado el tema por escrito en un capítulo
de Evaristo Carriego (1930), titulado «Historia del tango», hasta
el año pasado esta era su única publicación original sobre el
género, aunque el tema reaparece con frecuencia en su obra
y entrevistas, siempre vinculado a esa visión entre mítica y romántica de la vieja Buenos Aires. En aquel capítulo Borges concluía alabando «la dura ciega religión del coraje, de estar listo
a matar y a morir» de los bravos porteños de entonces y de los
gauchos de antaño, cuya música estaría «en los estilos, en las
milongas y en los primeros tangos». En muchos sentidos El tango
es un extenso y ramificado desarrollo de esta idea germinal.
El volumen consta de una nota editorial muy breve y las cuatro conferencias, cuyos títulos son: «Los orígenes del tango», «De
compadritos y guapos», «Evolución y expansión» y «El alma argentina». La labor de transcripción y edición es esmerada, intachable. Martín Hadis ha elegido mantener el discurso oral sin
retoque alguno, conservando los titubeos y repeticiones que le
son naturales, pero, como era esperable, escasos, tratándose
de Borges. Aunque se echa en falta una introducción contextual más amplia (la nota inicial es solo un escueto registro de
los avatares del texto), las conferencias están cuidadosamente anotadas: hasta ciento veintinueve notas al pie, en apenas
ciento cincuenta páginas, conforman un paratexto amplio y
fiable que bien puede suplir la carencia de un prefacio mayor.
El discurso está hilado como una cadena de anécdotas,
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citas y reflexiones que recorren la historia del tango desde su
surgimiento, todavía lleno de incógnitas, hasta su definitiva
consagración internacional, tras triunfar en París y convertirse
en símbolo universal de lo argentino. Borges se posiciona abiertamente respecto a las viejas polémicas y defiende la procedencia porteña —y no montevideana— del tango, rechaza su
origen orillero y lo sitúa directamente en los burdeles, y hace
de los guapos, los compadritos y las mujeres «de mala vida»
sus protagonistas reales y líricos por excelencia. Abundan los
ejemplos propios y ajenos de la presencia del tango en la literatura argentina, y las referencias tanto a autoridades culturales de prestigio (Vicente Rossi, Ricardo Güiraldes...) como a los
cuchilleros más célebres de principios de siglo, pero al cabo
el protagonista central es la vida en ese Buenos Aires de antes
de los años 30, la época en que Gardel y otros, según el autor, comienzan a hacer del tango un arte trágico y patético.
Ernesto Sabato, citando a Discépolo, quiso definirlo como «un
pensamiento triste que se baila»; una música que Borges considera afectada y poco genuina frente al «tango viejo», alegre y
arrabalero, que quiere reivindicar. La argumentación, aunque
ingeniosa y en ocasiones brillante, abunda en digresiones, es
poco sistemática, y las fuentes son muy dispares; algunas citas —y también algunas omisiones— parecen interesadas, y lo
mismo ocurre con los recuerdos personales y los testimonios de
parientes y conocidos, evidenciando que es una voluntad más
estética que científica la que guía la progresión de estos ensayos. «Hubo hombres no solo valientes», escribe el autor, «sino
valientes en su alegría también. El tango nos da a todos un pasado imaginario, oyendo el tango todos sentimos que, de un
modo mágico, hemos muerto “peleando en una esquina de un
suburbio”» (p. 145).
Este conjunto de conferencias, entonces, es un viaje nostálgico a una fracción del pasado y a una ciudad muy particular
que el propio Borges conocía a medias por referencias, a medias por vivencia propia. Las verdades que ofrece el libro son en
parte de naturaleza histórica, musicológica y sociológica, pero
ante todo son verdades de carácter simbólico, que desarrollan
recurrencias antes sugeridas en otros escritos, y ahí reside el valor principal de este ensayo dentro de la vasta producción del
autor argentino.
Nota: como se indica en la solapa, las grabaciones originales
pueden escucharse completas en www.bit.ly/borgestango.
Ferran Riesgo

El sentido de la metaficción. De Woody Allen a Roberto Bolaño
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Luis Veres

Madrid, Biblioteca Nueva, 2015 (129 páginas)

El profesor Luis Veres presenta en este breve ensayo una
aproximación sobre las relaciones entre la literatura y el cine
bajo las estrategias de la metaficción. Dividido en siete capítulos
perfectamente delimitados, su autor explora en ellos el mundo
de las hibridaciones y la reflexión de la literatura sobre la propia
literatura en la obra de algunos de los autores más consagrados
en el mundo del séptimo arte y de la literatura hispánica.
El primer capítulo («Metaficción y narración en la cultura
hispánica», pp. 9-22) sirve de introducción para aclarar al lector
los términos de «intertextualidad» ―relación de un texto con otro
u otros del mismo autor o de distintos autores― y «metaficción»
o «metaliteratura» ―«reflexión que puede aparecer sobre
la obra literaria en la misma obra literaria» (p. 11)―, ya que
frecuentemente ambos se confunden en el panorama de los
estudios literarios. Así, el carácter metaficcional responde en
la era postmoderna a un nuevo modo de percepción basado
en la concepción borrosa del conocimiento del mundo, como
puede observarse, por ejemplo, en la nueva novela histórica,
donde hallamos una recodificación del pasado, consecuencia
del agotamiento de este género narrativo. Todo ello se explica
por la crisis de la literatura y del lector que vienen caracterizando
a la literatura de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI
(pp. 13-16). En definitiva, la metaliteratura se explica por la crisis
de la modernidad desde el punto de vista de la narrativa y sus
reformulaciones postmodernas.
De esta manera, atendiendo a la reflexión autorreferencial de
los textos metaficcionales, el autor dedica el segundo capítulo al
director de cine y escritor Woody Allen, en un título que no deja
indiferente al lector: «Hibridaciones de la Historia y metaficción
en el cine de Woody Allen» (pp. 23-36). Según Veres, la obra de
Allen se caracteriza por un marcado «intelectualismo», donde
la cultura oficial e histórica se cuestiona (p. 24), y esta se nos
muestra en forma de parodia, la cual se fundamenta «en las
paradojas y la ironía de los destinos humanos» (p. 25). Una
cultura, en definitiva, que tiene como referente el propio cine,
o, mejor dicho, la historia del cine, con sus protagonistas ―todos
los protagonistas del cine de Allen suelen ser amantes del cine o
del teatro, guionistas, novelistas― y con sus directores ―Eisenstein,
Monicelli, Wilder, Bergman, Murnau, Fellini, Kubrik, etc.―. Ello
produce una hibridación entre la realidad y la ficción que
perfecciona la realidad de lo cotidiano y cuestiona la verdad
fílmica (p. 30), donde cobra especial importancia el género del
documental ―es decir, el director se apoya en imágenes que
parecen falsos documentales―. Otra de las características del
cine de Allen es que la ambigüedad sobre la percepción de la
realidad conduce a un cuestionamiento de la identidad, del
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propio ser (p. 31), de suerte que su cine, o, mejor dicho, el juego
de la metaficción del cine de Woody Allen, «contribuye a jugar
con esa ambivalencia entre la realidad y la ficción [...] que es el
reflejo de la inestable identidad de todos nosotros al cuestionar
la existencia de la realidad y la de los personajes» (p. 34).
El tercer capítulo («El cine negro y Woody Allen: Referentes
de la tradición novelística norteamericana», pp. 37-47) ahonda
en la conexión de la concepción que tiene Woody Allen sobre
el género de la novela negra y la relación con la tradición
novelística y cinematográfica de este género en Norteamérica.
La novela y cine negros son una constante en el cine de Allen,
salpicado por elementos como el mundo de los gánsteres, los
asesinatos misteriosos, etc. Asimismo, el procedimiento de utilizar
elementos negros contribuye a dar esa nota de melancolía, tan
característica en sus obras cinematográficas. Por otro lado, la
presencia de lo negro muestra la naturaleza literaria en su cine,
y, además, dicha presencia se convierte en un indicio de lo
americano, es decir, lo negro «es sinónimo de americano y el
cine de Allen presenta una iconografía que se compone de la
tradición cultural americana: desde los shows televisivos, a la
política, el mundo intelectual o los edificios y parques y barrios
de la ciudad de Nueva York» (p. 41). A ello hay que añadir otros
elementos del cine negro como la utilización de imágenes
en blanco y negro, las sombras, el mundo de la prostitución,
la mafia, los contrapicados a la manera de Orson Welles, etc.,
mediante los cuales Allen desacredita la realidad mediante
la parodia (pp. 44-45) y con los que consigue homenajear al
mundo de la imaginación, de los héroes y de la ficción, porque
en esos elementos, quizá, uno puede realmente ser feliz.
El cuarto capítulo se abre con una reflexión sobre la narrativa
de la modernidad, en tanto que esta introduce en su discurso a la
literatura dentro de la literatura, e inserta personajes, anécdotas
y reflexiones de la misma historia literaria. Representantes
latinoamericanos de este tipo de narrativa son Borges, Fernández
o Casares, y una última generación de escritores entre los que se
encuentran Piglia, Bolaño, Fresán, Neuman, Volpi o Roncagliolo
(p. 49). Al último de los autores mencionados está dedicado
este capítulo, titulado: «Memorias de una dama, Santiago
Roncagliolo. Autobiografía y metaliteratura» (pp. 49-62). Tras
analizar las singularidades de su obra periodística y narrativa,
Veres estudia la obra del escritor peruano Memorias de una
dama, publicada en Alfaguara en 2009. Una vez presentado
sucintamente el argumento, se analizan los elementos
metaficcionales más importantes: la presencia localizada
del Santiago Roncagliolo personaje y escritor, las continuas
referencias a la generación del Boom latinoamericano, o la
introducción de escritores como personajes de ficción ―como
Mario Vargas Llosa―. No obstante, lo más interesante de la
novela es la inserción de reflexiones metaficcionales sobre
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el quehacer de la literatura, y más concretamente «sobre la
posibilidad de rehacer la historia en un panorama en el que
la posmodernidad derrumba los metarrelatos, y, entre ellos, el
discurso histórico y científico» (p. 60).
«Santiago Roncagliolo: Los mitos, la metaficción y el tratamiento
de la historia» (pp. 63-85) es el título del quinto capítulo. La
introducción de este sirve como pretexto a Veres para analizar el
género de la novela histórica, con especial atención a la nueva
novela histórica latinoamericana, la cual hace del concepto
de metaficción uno de sus rasgos más evidentes, ya que este
tipo de novela «se convierte en el discurso donde se cuestiona
el propio discurso histórico y que pretende ofrecer una visión
más fidedigna a lo que realmente sucedió en el pasado» (p.
69). Significativa en este sentido es la novela Abril Rojo, de
Roncagliolo, donde el mundo narrado se presenta como un
mundo de atraso y supersticiones, de violencia y sangre, de
maldad e incomprensión, donde el mundo limeño y el de los
blancos no apunta a un mestizaje cultural (p. 71). Asimismo,
en esta novela Roncagliolo caracteriza las contradicciones de
Perú a través de los mitos y los tópicos del pasado. Elementos
míticos desde Takionkoy a Incarri, pasando por el de Turupulkay,
así como el desarrollo de diferentes temas: la religiosidad
impregnada de marxismo, la violencia ―matizada por el
mundo misterioso de los muertos, de los fantasmas vivientes,
etc.―, o la guerra contra el Estado. Una novela que tiene la
pretensión de mostrar una reelaboración de la historia, donde
«los elementos históricos se mezclan y entrecruzan para forjar
un interesante relato que logra incluirse con acierto dentro del
género policíaco» (p. 82); y es ahí donde radica el acierto de
la obra en tanto que paradigma de la nueva novela histórica
dentro de la crisis postmoderna.
Esta idea de la crisis de la postmodernidad nos introduce
en el sexto capítulo («Javier Marías: Memoria, periodismo y
posmodernidad», pp. 87-110), en el que Luis Veres analiza la
obra periodística del escritor Javier Marías. Esta se caracteriza
por la reivindicación de la memoria como sustrato del proceso
creativo. Asimismo, esa recuperación del pasado nos lleva a la
autorreferencialidad y a la reflexión sobre el proceso de escritura
(pp. 88-89). Por otro lado, la obra periodística de Marías tiene un
fuerte carácter autobiográfico, que con frecuencia arranca en
sus artículos a partir del recuerdo de una imagen de la infancia
o de la juventud (p. 96); y ese carácter de autobiografía muestra
uno de los temas fundamentales en la obra mariana: el paso
del tiempo y, sobre todo, la preocupación por el tiempo. Hasta
tal punto es así, que llega a tener tintes épicos y hasta míticos,
por no hablar de que la recuperación del pasado en Javier
Marías se erige como una reconstrucción de la posible felicidad
perdida (p. 99). Así, otros temas que preocupan al escritor
español ―siempre vinculados a esa recuperación del pasado―
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son el cine, la música, el cómic, las fotografías, y la muerte, o,
para ser más precisos, la reivindicación de los muertos (pp. 98103).
A tales efectos, el libro nos lleva al último capítulo, cuyo
objeto de estudio es el escritor Roberto Bolaño («Metaficción
e identidad: Roberto Bolaño», pp. 111-122). Según Veres, en
la narrativa de Bolaño se da una necesidad de destacar la
identidad del ser latinoamericano en un sentido amplio (p.
112). De manera que la preocupación por el destino de los
latinoamericanos que viven en la inmigración es uno de los temas
que aparece con más frecuencia en casi todos los libros de este
autor. Otro de los temas que frecuenta Bolaño es el de la crítica
política consistente en la recuperación del pasado: basándose
en hechos históricos, Bolaño investiga sobre la identidad y la
memoria colectiva del pueblo latinoamericano y nos hace
partícipes de esos recuerdos. De hecho, según Veres, el mayor
acierto de Bolaño radica, por un lado, en la recuperación de
ese pasado y coadyuva a que comprendamos mejor la realidad
histórica que les tocó vivir a sus personajes, y, por otro lado, en la
introducción de «reflexiones autorreferenciales y metaliterarias
que van desde lo ficcional a la inserción de personajes de la
historia de la literatura» (p. 120).
En conclusión, encontramos en estas páginas un lúcido
e interesante ensayo en el que el profesor Luis Veres no solo
nos ofrece una caracterización de la metaficción y señala sus
estrategias estilísticas en el cine y la literatura en la obra de
diferentes creadores, en tanto que paradigmas de la cultura
postmoderna, sino que además demuestra convincentemente
y de manera coherente ―con una prosa clara y amena―, cómo
los textos artísticos hablan sobre los propios textos en diversos
ejercicios de creación estética.
Alejandro Jacobo Egea

Hablar, leer, escribir. El descubrimiento de las palabras y la
educación lingüística y literaria
M.ª Carmen Quiles Cabrera, Ítaca Palmer y María Rosal Nadales
Madrid, Visor Libros, 2016 (479 páginas)

El desarrollo teórico del área de didáctica de la lengua y la
literatura es muy reciente y corre paralelo en muchas ocasiones al
de la literatura hispanoamericana en España. Las propuestas de
análisis y de actuación se van transformando antes los múltiples
cambios educativos y es un ámbito en constante crecimiento.
Dentro de este encontramos la obra que nos ocupa, firmada
a seis manos por las profesoras de didáctica de la lengua y
la literatura M.ª Carmen Quiles, Ítaca Palmer (Universidad de
Almería) y María Rosal (Universidad de Córdoba). En sus páginas
se muestra la experiencia de estas en el aprendizaje lingüístico
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y literario de su alumnado, destacando la importancia del
docente de cualquier etapa educativa como mediador
en el «descubrimiento de las palabras» según las propias
autoras. Más allá de la reflexión científica, donde se plantea la
necesidad de innovación docente en la práctica educativa,
encontramos una serie de propuestas concretas para llevar al
aula. La importancia de la lengua oral y del «juego del habla y
sus usos lúdicos» ocupan los primeros capítulos. A continuación
la obra se centra en el aprendizaje de la lectura y la escritura
a través de propuestas creativas desde las primeras edades. A
continuación incluye una necesaria reflexión sobre la presencia
de estos contenidos en los últimos diseños curriculares.
La segunda parte de este estudio se centra en la importancia
de la educación literaria y la recuperación de los clásicos a
través de una renovación del canon con adaptaciones a otros
medios como el cine o el cómic. Se proponen una serie de
talleres de escritura como modelos de intervención didáctica,
con obras tanto para la etapa de Educación Primaria como
de Educación Secundaria. Es de reseñar que en dichas
propuestas se incluyen obras de origen hispanoamericano
como referentes de este nuevo canon literario. Las propuestas
nos ofrecen actividades para la reflexión, para la lectura y para
la escritura. En la etapa de Primaria se propone la ilustración
«La buena mesa» de Quino, que nos demuestra la utilidad del
cómic para la educación literaria y con la «Oda a la Cebolla»
de Pablo Neruda, donde vemos las posibilidades didácticas de
la poesía desde las primeras etapas. También para Secundaria
se incluyen los textos de Laura Esquivel «Manchamanteles»,
de Íntimas suculencias), y «Codornices en pétalos de rosas»
de Como agua para chocolate. La literatura latinoamericana
nos ofrece múltiples modelos para el aprendizaje lingüístico y
literario como vemos en las propuestas de las autoras.
José Rovira Collado
La novela-álbum
Gloria da Cunha

Atlanta (Georgia), Looking Glass Books, 2016 (108 páginas)

En tiempo de gurús y vaticinios poco fiables sobre el futuro de
géneros y soportes literarios, Gloria da Cunha pone en la mesa
del filólogo una copa de sentido común. La novela-álbum se
presenta con un estilo eficaz. Trece capítulos que cumplen,
satisfactoriamente, el recorrido planeado por su autora: «deseo
mirar la novela-libro de esta coyuntura epocal para saber si la
tecnología ha abierto una grieta irreparable; si el nuevo fruto
que emerge irá a remplazarla pronto [...] si la misma se dirige
por el camino hacia una irreversible mengua; o si aguijonea la
renovación de la novela» (p. 6). «Novela-libro» que se opone
necesariamente a la noción de «literatura electrónica» y de
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cuyo contraste nacen las teorías sobre la desaparición de la
novela.
Escéptica, da Cunha analiza los postulados del que considera
el teórico de esta tendencia: George Landow. Tras el escrutinio
de los argumentos de Landow (pp. 12-22) —reflejados en obras
como Hypertext: the convergence of contemporary theory and
technology (1991), Hypertext 2.0 (1997) e Hypertext 3.0. Critical
Theory and New Media in an Era of Globalization (2005)—
concluye que es precisamente su «posición de teórico» aquella
«que le permite prescindir del examen temático crítico profundo
y particular de las creaciones» (p. 14).
Ni la literatura-libro se aproxima a su fin, ni la tecnología ha
alterado el sentido de la expresión literaria. Para da Cunha
«ambas [formas] pueden coexistir amablemente» (p. 22) y lo
que al cabo le interesa a la autora es el análisis y caracterización
de aquellos elementos que permitan, no ya enfrentar a los
soportes, si no entender por qué caminos discurre la novelística
latinoamericana actual perfilando un puente que admita
comprender los rasgos de la ficción publicada exclusivamente
en red.
Para afrontar el combate contra la superstición, se ayuda
de Calvino y Wittgenstein. Del primero toma las seis propuestas
esbozadas en su célebre Lezioni Americane (1985): «levedad,
rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia»
(pp. 25-32). Características que desarrolla y matiza a propósito
de la lectura que el uruguayo Emir Rodríguez Monegal hace
de la novelística latinoamericana. Del austriaco toma la
noción de «álbum» (pp. 43-45), la cual traslada a su discurso
con la intención de reunir, en dicha voz, el sentido de las
«imágenes fragmentadas, separadas las unas de las otras,
pero cada una conteniendo en sí una historia con linealidad
aristotélica» (p. 45) y donde el autor se nos presenta como «la
figura del coleccionista», esto es, una suerte de «compilador»
seleccionando imágenes (idem).
El cuento «Buscando a Hirst» (1990) o la novela Nocturama
(2006) —ambas de Ana Teresa Torres (Caracas, 1945)—, Finisterre
(2005) de María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954) o El viajero del
siglo (2009) de Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977), son algunos
de los ejemplos analizados por da Cunha. Siempre a la luz de
la noción ya mencionada, bajo la cual estas obras comparten
un «narrar de historias en todas direcciones temporales y
espaciales» (p. 69), cuyos antecedentes ficcionales habrían
de buscarse en los orígenes de la narrativa moderna. De citar
algún autor mencionado en el ensayo nos quedamos con
Cervantes, que a su obra bien se ajusta la etiqueta brindada
por da Cunha, recuérdenla: novela-álbum, «una tendencia
novelística del siglo XXI» (p. 106).
Ignacio Yarza Gómez-Galarza
Panorama de textos novohispanos. Una antología
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M.ª Dolores Bravo Arriaga (selección, estudio introductorio y
notas)
México, UNAM, 2016 (530 páginas)

El lector que se acerque a este volumen 150 de la Biblioteca
del Estudiante Universitario quedará gratamente sorprendido
ante el planteamiento de un libro que no puede entenderse
como antología al uso. Por un lado, la selección de textos
realizada por Dolores Bravo rompe con los encorsetamientos
habituales del canon para constituirse más bien en panorama
amplio, atractivo y en muchos casos sorprendente (incluso para
especialistas en el periodo virreinal) de lo que fue la producción
literaria durante los tres siglos de existencia de la Nueva España;
la propia compiladora insiste precisamente en esta voluntad de
provocar la sorpresa a través de textos poco conocidos que, sin
embargo, permiten entender de forma cabal el desarrollo de
los principales géneros en boga a lo largo del periodo colonial,
descubriendo además la heterogeneidad de dichos géneros.
Por otro lado, el volumen incorpora una serie de materiales
textuales que no pueden ser definidos como literarios (de ahí que
Bravo decida ―como ella misma explica― hablar de antología
de «textos» y no de «obras literarias»), pero que resultan de
gran utilidad para comprender la literatura novohispana en su
contexto.
El propósito de presentar textos poco transitados por la crítica
que, a su vez, puedan ser representativos del género y la época
en los que se inscriben se observa claramente en la selección
de obras (en su mayoría completas) del siglo XVI, entre las que
encontramos géneros tan diversos como la crónica (en este
caso la del Conquistador anónimo), el diálogo humanístico (de
la mano del Diálogo Tercero de México en 1554 de Cervantes
de Salazar), la poesía lírica (imprescindible la referencia a
Terrazas) o el teatro, tanto en su vertiente evangelizadora (con
la obra del Juicio final) como en la dirigida a la población criolla
(con piezas breves de González de Eslava).
La riqueza y complejidad de la producción literaria
novohispana del XVII obliga a la compiladora a dividir en
diversas secciones temáticas los textos elegidos: sermones,
biografías, epístolas, relaciones de fiestas, piezas teatrales
breves, poemas... se organizan en torno a los que fueron los
grandes ámbitos del Barroco novohispano, el conventual y el
urbano (con el imprescindible marco de la fiesta civil o religiosa).
Bravo dedica además un espacio especial a los dos autores
literarios más destacados del período, Sandoval y Zapata, y,
sobre todo, Sor Juana Inés de la Cruz, intentando reflejar las
muy diversas vertientes de la producción de esta última: desde
la poesía lírica a la satírica o la fúnebre, sin olvidar su creación
teatral. Una selección que en la que lo más conocido se alterna
con textos mucho menos frecuentados y que se complementa
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a su vez con documentos también presentes en la antología
que insertan a la monja novohispana en su contexto cultural y
religioso (como los referidos a conventos y vidas de monjas, la
parte de la biografía de Núñez de Miranda que Oviedo dedica
a sor Juana o la Carta de Monterrey).
Por último, la parte dedicada al siglo XVIII, centrada en dos
géneros básicos, el periodístico y el teatral (a pesar de incluir
asimismo otro tipo de géneros como el poético), sorprenderá al
lector por los contrastes en la intención y en la producción de
textos que van de la norma (como ocurre con las «Prevenciones»
del conde de Galve respecto al teatro) a la marginalidad
rescatada de los procesos inquisitoriales.
En definitiva, este Panorama de textos novohispanos
constituye sin duda una sugerente forma de acercamiento a la
literatura novohispana no solo destinado a aquellos que quieran
aproximarse por primera vez a esta rica realidad sino también
a estudiosos que deseen revisitarla (y redescubrirla) desde una
mirada más abarcadora.
Beatriz Aracil

Obra poética (verso y prosa)
Ramón López Velarde (ed. de Alfonso García Morales)
México, UNAM, 2016 (640 páginas)

Ramón López Velarde, nacido en 1888 en la ciudad de
Jerez, Zacatecas (México), y fallecido en Ciudad de México
a los treinta y tres años de edad, es uno de los máximos
representantes del modernismo literario en su país; aunque en
realidad, su escritura marca el momento de transición entre el
modernismo y la vanguardia. Entre sus versos detectamos un
novedoso tratamiento del lenguaje poético, una nueva forma
de dicción amorosa, así como la dualidad, muy presente en
su obra, entre las tradiciones del campo y la turbulencia de la
ciudad, sin olvidar su permanente lucha entre lo ascético y lo
sensual. Otro poeta y crítico mexicano, estudioso de la obra del
jerezano, José Emilio Pacheco, señalaba hace algunos años
las virtudes, riesgos y hallazgos de este gran autor: «la amplitud
de su visión, algunos poemas en verso libre y la inesperada
actualidad de muchas imágenes lo hacen ocupar un sitio único
en esa galería de soledades que fue el modernismo [...]. López
Velarde presenta una pluralidad de alusiones, reticencias,
elipsis, sobrentendidos y significados subtextuales que no hay
en ninguno de sus antecesores».
No estamos hablando de un poeta más, sino del autor
que ha sido considerado como la expresión suprema de la
nueva mexicanidad. Fue su poema «La suave Patria» el que lo
catapultó como tal, pero también su libro Zozobra, publicado
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en 1919; ambos referentes indiscutibles de la poesía mexicana.
En la presente edición, además del ya citado, se recogen otros
tres libros del autor: La sangre devota (1916), y los póstumos El
minutero (1923) y El son del corazón (1932).
La edición, el estudio introductorio y las notas corren a cargo
de Alfonso García Morales, profesor de la Universidad de Sevilla
y sin duda uno de los máximos expertos en la literatura mexicana
de entre siglos, así como también uno de los mayores exégetas
de la obra de Rubén Darío y del modernismo hispanoamericano.
Por señalar algunas de sus aportaciones citamos los siguientes
libros, amén de un amplio elenco de artículos y capítulos de libro
sobre los temas citados: Literatura y pensamiento hispánico de
fin de siglo: Clarín y Rodó (1992); El Ateneo de México (1906-1914).
Orígenes de la cultura mexicana contemporánea, editado el
mismo año; Rubén Darío. Estudios en el Centenario de Los raros
y Prosas profanas (1998); José Enrique Rodó (2004); sin olvidar
la imprescindible edición, así como el estudio introductorio, de
la Antología de la poesía hispanoamericana (1882-1932) de
Federico de Onís, publicada en 2012. En lo que concierne al
autor de «La suave Patria», García Morales publicó en 2001 una
edición, en la prestigiosa editorial Hiperión, en la que se incluían
La sangre devota, Zozobra y El son del corazón. Destacar que
en esta nueva entrega, bastante corregida y ampliada en el
texto, el estudio y las notas, se incluye una rara joya como lo es El
minutero. Otra de sus principales aportaciones es la realización
de una Página de autor en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes; por todo ello, este profesor de la Universidad de
Sevilla fue merecedor del Premio Ramón López Velarde en 2012.
Recurriendo de nuevo a la voz de José Emilio Pacheco, el
poeta de Tarde o temprano anotaba: «Todo se ha dicho sobre
Ramón López Velarde. Su escenario nos demuestra que de
nuevo todo está por decirse». Parece que, con regeneradas
fuerzas, García Morales emprende la que calificamos la
mejor edición que sobre López Velarde se ha realizado hasta
estos momentos, y creemos que (casi) podríamos hablar de
edición definitiva. Asimismo, el estudio introductorio y las notas
nos ofrecen un material imprescindible sobre el autor por su
extraordinario cuidado, por su detallismo, por su escrupuloso
trabajo académico. En el prólogo, de más de ciento cincuenta
páginas, García Morales logra un cumplido tapiz en el que se
aúnan apuntes biográficos del autor jerezano, su trayectoria,
los principales rasgos literarios de autor de Zozobra, así como
las referencias de los planteamientos más relevantes de otros
exégetas expertos en la materia. Un cumplido compendio en el
que texto y contexto juegan la misma partida.
Con maestría entra en la personalidad literaria de este
complejo autor, tan popular y a la vez repleto de no pocas
historias que lo han convertido en personaje. Fundamentalmente
el editor insiste en la idea de que López Velarde se debatió

www.cervantesvirtual.
com/portales/ramon_
lopez_velarde/
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insistentemente entre el fortalecimiento de lo nacional y de lo
moderno, y así lo resalta en el comienzo de la introducción:
«Ramón López Velarde fue mitificado por la cultura oficial
revolucionaria como el “poeta nacional” de México; paralela, a
veces contrariamente, fue canonizado como “poeta moderno”,
iniciador de la poesía mexicana contemporánea» (p. 7). Otros
son los temas que tendrán cumplido espacio en sus páginas
introductorias y que develan otras líneas fundamentales del
mexicano: «Junto a la mujer espiritual hay otro mito que puede
iluminar de manera global la obra de López Velarde: el “hijo
pródigo”, el protagonista de la palabra evangélica que, detrás
del Ulises de la literatura clásica, es una de las imágenes más
difundidas del símbolo eterno de la vida como viaje» (p. 52).
Tras los cuidados textos del autor, García Morales cierra
con unas extensas notas en las que va repasando ―de nuevo
minuciosamente, más de ciento cincuenta páginas― los poemas
y ofreciéndonos ilustradas y densas explicaciones que ayudan
al lector a internarse en los entresijos de las composiciones.
Esta nueva edición, cuidada por uno de los máximos expertos
en la materia, es sin duda una excelente puerta de entrada a la
escritura del mexicano y, al mismo tiempo, es el mejor testimonio
de su trascendencia y su largo alcance.
Carmen Alemany Bay
La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un niñobien)
Pedro Gutiérrez Revuelta
Madrid, Ediciones Endymion, 2015 (100 páginas)

Baste este párrafo, sito casi al final de la novela, para entender
el porqué de La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un
niñobien), el porqué Pedro Gutiérrez Revuelta ha escrito estas
páginas que suponen una especie de exorcismo, de necesidad
de contar aquella España gris que vivió el escritor, entre niño
y adolescente, en la avanzada posguerra española. Dice así:
«Muchos años más tarde descubrí que para ser libre había que
tocar otro tipo de son [...]. Efectivamente, para empezar a ser
libre uno tiene que aprender a dejarse llevar por sus sentimientos.
Desde entonces huyo de curas, monjas, jueces, profesores,
catedráticos (peores todavía) y similares ya que siempre llevan
colgada del pecho o de la frente su inflexible doctrina. Y de los
sacristanes, ¡lagarto, lagarto!, faltaría más» (p. 89).
Cierto deje de amargura e ironía, mucha ironía, se infiltran en
esta novela corta, escrita en primera persona, y que podríamos
clasificar como iniciática: un adolescente madrileño, sin nombre
(quizás ni necesite nombrarse porque claramente se trata del
autor de la novela, Pedro), se erige como protagonista y va
radiografiando aquello que aparece a su alrededor: desde la
convivencia familiar, al mundo de la calle ―de sus calles, las
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de La Colonia del Retiro―, e indirectamente se expande al
contexto de la España de aquellos años.
A través de veinticuatro breves capítulos, estructura prototípica
de no pocas novelas cortas, Pedro Gutiérrez Revuelta nos
va entregando estampas de la realidad que vivió de joven,
una realidad en la que deambulan los personajes ―de ahí la
impresión por momentos de que la novela no sea tan autoral
sino coral― que si bien viven en la ficción son retazos de la
realidad de una España gris y casposa en la que ni siquiera había
buena charanga y ni qué decir de las panderetas. Ahí están las
jóvenes de la España rural que iban a la capital a ejercer de
muchachas de servicio, historias tristes como la de Carmen, la
cocinera, o María, la gallega. Encrucijadas de vidas mutiladas
por un destino ingrato, como lo es también la de los compas
que fueron cayendo, muriendo, entrampados en el mundo
de las drogas, anestesiados por una España gobernada por el
general Francisco Franco, el Innombrable: «María Zambrano lo
nombraba el Innombrable y así lo nombraré a partir de ahora»
(p. 13), que daba como alimento fútbol y educación religiosa:
«Goles, curas y dictaduras», así se titula el primer capítulo.
La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un niñobien) es el
retrato de un mundo desalmado, trágico e hipócrita que se
cuenta con un lenguaje ágil, directo, coloquial; sin embargo,
no siendo una novela poética, lo poético parece que transpira
por momentos; no en vano el escritor es autor de varios
libros de poesía, entre los que citamos La nariz de Nefertiti y
otros poemas (2000), El libro de Lalo o Miles Gloriosus (2003) o
Filípicas: Cartas desde Las Batuecas (2005). Ha traducido al
inglés la obra de Ángel González y ha coeditado el libro Pablo
Neruda. Yo respondo con mi obra (conferencias, discursos,
cartas, declaraciones) 1932-1958. Otros poetas serán evocados
en el texto narrativo: Rubén Darío, Federico García Lorca, Luis
Cernuda, Gloria Fuertes, Jorge Luis Borges, y hasta el mismísimo
personaje de Max Estrella.
En este viaje por «La Colonia del Retiro», lugar vecino a las
madrileñas calles de Menéndez Pelayo, Avda. de Nazaret,
Doctor Esquerdo y la Avda. del Mediterráneo, el personaje
va perdiendo la ingenuidad de la niñez para toparse con el
universo de los adultos que se le antoja cruel y despiadado, pero
sobre todo injusto. La novela no escatima en ningún momento
lo ideológico, pero no es argumento central, a ello llegará el
lector tras seguir la huella de los retratos de carne y hueso que
nos presenta Gutiérrez Revuelta. No estamos ante una novela
más que vela por aquellos años duros y grises del franquismo,
estamos ante un ejercicio literario que rezuma vivencia y que el
autor presenta a pecho descubierto como resultas de lo vivido.
Tan solo una nota más para cerrar estas pinceladas sobre
La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un niñobien). El libro
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se inicia con una dedicatoria inusual: «Cuando finalmente me
di cuenta de que no había nadie a quien pudiera dedicarle
este libro, no tuve más remedio que dedicármelo a mí mismo.
O sea, que eso: “A mí”. O como dijera Montaigne: “yo mismo
soy la materia de mi libro”». Pues contradiciendo al propio
autor, creemos que la novela está dedicada a todas aquellas
mujeres que en la larga posguerra abandonaron sus hogares
para instalarse en una inhóspita ciudad, a aquellos compas
que acompañaron al autor y a quienes homenajea de forma
explícita en el último capítulo de la novela, «Los muertos», y
también a todos aquellos niños y adolescentes que, como el
autor, se criaron entre «Goles, curas y dictadura».
Carmen Alemany Bay
Postales y Espejismos
Daniela Sol

Santiago de Chile, Helena Ediciones, 2016 (70 páginas)

La poeta chilena Daniela Sol (Talca, 1983) acaba de publicar
Postales y Espejismos, un testimonio de la violencia cotidiana
desde distintas ópticas. Después de Sonidos errantes (Xaleshem,
2014) y de Fractura (Alauda, 2015), su poesía parte de hechos
reales (Postales) y de ficciones oníricas (Espejismos) para
representar las nuevas formas de lo social en la literatura.
Dámaso Rabanal prologa el libro con un estudio sobre
el anterior trabajo de Sol, Fractura, el cual cierra Postales y
Espejismos. Según el académico, estamos ante una crítica de
las estrategias de posicionamiento social. Además, el discurso
poético que se acerca al compromiso tradicional omite
estridencias panfletarias a favor de una descripción y una
conjetura tan verosímiles como profundas. En pocos versos nos
transmite el avasallamiento de la ciudadanía. Por ejemplo,
«Receta de cocina» enumera los pasos que hay que seguir
para rehogar, cocer y sazonar la cabeza de tu cónyuge. Dicha
historia, que podríamos imaginar como ficción, se basa en el
terrible acontecimiento que ocurrió en 2014 en el municipio
chileno de Talca. Conscientes o no de la veracidad del hecho
que describe el poema (explicada en el prólogo), las seis partes
o pasos crean unos personajes que conectan con quien lee.
Mediante el monólogo dramático y el desdoblamiento, las voces
en primera persona expresan el dolor con calma, sirviéndose de
un tono sosegado y de una racionalidad ausente en la realidad.
Por tanto, estamos ante una nueva forma de cultivar lo social, a
través de técnicas cercanas a la poética mexicana; de ahí que
asociemos a Sol con el país norteamericano, pues, además de
vivir y escribir parte del poemario en México, «Espacios abiertos»
está dedicado a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La
literatura ya se cansó de gritar. Ahora defiende la vida desde la
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muerte. Al crear o recrear el dolor, la poesía nos purga. La ironía
le lleva a expresar que «cerrar los ojos es un acto político» y a
repetir que «la poesía social no sirve para nada», precisamente
para dirigirse a la crítica social desde el lado opuesto al habitual.
Los versículos llenos de ritmo y sonoridad logran conjugar el
marco gris de lo real y la colorida abstracción de lo onírico, de
modo que terminamos por entrar en el surrealismo que estudia
y cultiva Daniela Sol. Las referencias literarias de la poeta se
advierten, por ejemplo, en «Confieso que he stalkeado», donde
alude al famoso texto de Neruda para acercarse a las nuevas
formas de comunicación directa, fragmentaria, efímera y, a
veces, más fractal que focal.
Postales y Espejismos es un homenaje a la realidad social de
la que (siempre) todavía bebe la poesía. La publicación de
distintos textos sobre la violencia doméstica o la domesticidad
del sufrimiento en un poemario tan cercano al texto y al contexto
supone un ejemplo de la herencia y la tradición que, de México
a Chile, renueva la poesía de Daniela Sol.
Ignacio Ballester Pardo
Ich. Naturaleza Salvaje
Ariel Olivetti (ilustración) y Luciano Saracino (guion)
Barcelona, Yermo Ediciones, 2016 (104 páginas)

En 2013, dentro de las actividades del Centro de Estudios
Mario Benedetti, se realizó un curso sobre las relaciones entre la
literatura y la historia con el cómic y sus posibilidades didácticas.
En este se realizó una investigación sobre la presencia de los
mitos prehispánicos en las viñetas de ambos lados del Atlántico.
Aunque se encontraron múltiples referencias en distintas etapas
y tradiciones, notamos a faltar la presencia de obras específicas
o héroes prehispánicos.
Tres años después se publica en España Ich, Naturaleza
Salvaje, de los argentinos Luciano Saracino y Ariel Olivetti en una
cuidada edición en cartoné por Yermo Ediciones. Publicada
en 2015 en Argentina por Utopía Editorial y posteriormente en
Estados Unidos en la editorial IDW esta publicación demuestra
el interés despertado por la obra.
Situado en los restos del Imperio Inca, durante la etapa de
la conquista, el protagonista, Ich, que significa máscara, se
enfrenta a los feroces conquistadores españoles con la ayuda
de máscaras que le permiten transformarse en monstruos
mitológicos. La obra y sobre todo la representación ilustrada
de las máscaras responden a una completa investigación
de los autores, que se reconocen obsesionados por estas. La
rigurosidad de este trabajo nos permite disfrutar de ilustraciones
de monstruos fantásticos donde la mitología incaica se mezcla
con otros referentes imaginarios y animales como jaguares,
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osos, aves gigantes o serpientes, confluyendo en las viñetas
varias tradiciones mitológicas.
El trabajo de Saracino y Olivetti se muestra como una
historieta de terror visual con ilustraciones muy llamativas y
momentos concretos de violencia explícita, sobre todo en los
enfrentamientos entre los soldados españoles y las distintas
criaturas fantásticas. La fuerza visual del dibujo de Olivetti se
convierte en la principal baza de esta novela gráfica ya que
es muy apropiada para ilustrar las distintas criaturas en las que
se convierte el protagonista. La edición española recoge en
anexos un completo bestiario acompañado por la explicación
de los autores de la gestación de la obra.
El protagonista se convierte en un sanguinario héroe contra
la conquista, frente a un inquisidor y unos soldados quizá
demasiado crueles. La obra tiene un final abierto y nos permite
esperar próximas aventuras de estas máscaras mitológicas.
José Rovira Collado
En el próximo Boletín:
Giuseppe Bellini, una de las personalidades más relevantes
del hispanoamericanismo europeo, sin duda la más notable del
último período, vinculado al CeMaB desde sus orígenes, falleció
en junio y había dejado en imprenta un último libro que será
comentado en un próximo Boletín (Gli effimeri regni di questo
mondo. La narrativa di Alejo Carpentier, Roma, Bulzoni, 2016).
Patrizia Spinato, la persona que cuida su legado cultural y
dirige el Instituto milanés que él fundó, nos trajo el volumen en
septiembre y nos encontramos con que tiene una dedicatoria
impresa que reza «A José Carlos Rovira / fraterno amico».

«A beneficio de inventario»
2016: Año de centenarios...
2016 ha significado, aparte de los cuatrocientos años de la
muerte de Cervantes y Shakespeare, un año de mucha tarea
conmemorativa: del Inca Garcilaso se cumplían, como de estos
dos, los mismos años del fallecimiento, y de Rubén Darío, un
siglo de la muerte. Hubo otra conmemoración personalmente
muy próxima como la de los cien años del nacimiento de
Alonso Zamora Vicente, mi maestro principal, y quedaron en
la cercanía y en la memoria Camilo José Cela, Antonio Buero
Vallejo y Blas de Otero.
Resulta interesante, aunque puede ser agotador, empezar
un año preparando conferencias, viajes, artículos, capítulos y
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encuentros hasta aquí mismo, en la Universidad de Alicante,
que debían responder a dos conmemoraciones esenciales y,
con el motivo general de «Dos centenarios, dos emblemas de
América: el Inca Garcilaso y Rubén Darío», desde el Centro
Benedetti lanzamos la recordación, que en mayo se concreto en
un primer seminario sobre el gran Rubén concebido con la idea
de «Textos esenciales de Rubén Darío»: Carmen Alemany hizo la
propuesta de plantearlo como textos que elige y comenta cada
conferenciante, mientras uno de los participantes, Teodosio
Fernández, la celebró con su habitual precisión en la que
hablaba de que estaba muy bien lo de textos pues, si la gente
se ciñe a los mismos, los lee, los comenta, evitamos paseos por
los cerros de Úbeda y reiteraciones innecesarias. Quedé muy
satisfecho, con Miguel Ángel Auladell que codirigía, de aquel
seminario que durante tres días nos puso delante a un clásico
como Darío en las intervenciones de Javier Díez de Revenga,
Teodosio Fernández, Carmen Ruiz Barrionuevo, Miguel Ángel
Pérez Priego, Álvaro Salvador, Niall Binns, Rocío Oviedo, Alfonso
García Morales, Francisco José López Alfonso, Joaquín Roses,
Víctor Manuel Sanchís Amat, Alejandro Jacobo Egea, Ignacio
Ballester y Ferran Riesgo.
La idea de «textos esenciales», que también gustó al centenar
largo de estudiantes que participó, la reiteraremos en 2018 con
César Vallejo, del que se cumplirá entonces el centenario de
Los heraldos negros (sí, ya sé que a pesar de que lleven la fecha
editorial de 1918 aparecieron realmente el año siguiente) y los
80 años de su muerte «en París, con aguacero».
Del 23 al 25 de noviembre le tocó el turno al Inca Garcilaso en
un Congreso Internacional que llamamos «El Inca Garcilaso en
dos orillas: conmemorando los 400 años de su muerte». Es larga
la lista de participantes, hasta cincuenta con ponencia, que se
congregaron en Alicante. Lo organizamos con la Asociación
Internacional de Peruanistas, y José Antonio Mazzotti, presidente
de la asociación y uno de los máximos especialistas en el Inca,
quien trabajó duramente con Eva Valero, directora del Benedetti,
para conseguir unos resultados que han sido calificados como
óptimos. La dirección del Congreso la tuvieron Remedios Mataix
y Eva Valero, y la Presidencia la compartimos Mazzotti y yo. En la
inauguración, aparte de comenzar saludando a quienes venían
de «Latinoamérica, desde Perú principalmente, y desde Estados
Unidos, desde Europa y desde varias universidades y centros de
investigación españoles», agradecí al rector Manuel Palomar
que presidía el Acto, a la vicerrectora de Investigación Amparo
Navarro Jaure, y al de Cultura Carles Cortés que hubiesen
apoyado la iniciativa declarando institucional su celebración,
pues otras instancias (Dirección General de Universidades de la
Generalitat Valenciana y Agencia Valenciana de Evaluación y
Prospectiva) no la habían apoyado, entre otras razones por su
falta de carácter internacional. Le pedí al rector Palomar que
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les transmitiera que era internacional el Congreso, que sí que
lo era. Una larga carta de Mario Vargas Llosa, justificando su
ausencia y hablando del Inca, fue leída en aquel acto, y luego
periódicos de Lima han hablado de que aquel Congreso de
Alicante, en medio de una amplia celebración internacional,
ha sido «quizá el evento de mayor envergadura» realizado,
porque «esta reunión contó con más de cincuenta ponencias
exclusivamente dedicadas al Inca Garcilaso, por lo que vino a
constituirse en el congreso más importante del año» (Exitosa, 7
de enero de 2017).
En los días del Congreso hubo una brillante exposición de doce
cuadros con imágenes del Inca, realizados por una prestigiosa
pintora peruana que nos acompañaba, Borka Sattler, que
luego donó en su totalidad a la Universidad de Alicante en un
acto celebrado con el Rector.
El centenario de Alonso Zamora Vicente me llevó a dos
conmemoraciones, una de la Universidad Complutense, el 18
de abril, en la que presenté el Portal de la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, y otra en la Universidad Antonio de
Nebrija, que organizaba junto a la Real Academia Española el
21 y 22 de septiembre, en la que la obra americanista de don
Alonso me ocupó una intervención que preparé con sorpresa
por cuestiones que me aparecían claras pero que no conocía
en toda su intensidad: su relación y amistad con Julio Cortázar,
con Borges (junto a sus distancias con este) y los trabajos
tempranos sobre ellos, siendo el primero sobre Cortázar en 1953,
cuando Cortázar desde luego estaba aún lejos de ser lo que
fue y escribir lo que escribió, mientras don Alonso anticipaba
resultados; o el papel inaugural que tuvieron entre nosotros sus
lecciones sobre César Vallejo, a quien en 1957 dedicó un primer
artículo («Considerando, comprendiendo» aparecido en la
Revista Universitaria de Venezuela), y la influencia que aquello
pudo tener en quien fuera su lector de italiano en Salamanca,
el amigo Roberto Paoli, quien estuvo con él desde 1957 durante
tres años, siendo luego sin duda el máximo especialista y
traductor en Italia de Vallejo.
Sobre el significado que para él tenía Roberto Paoli, don Alonso
fue siempre rotundo: «y no dejes de ver a quien hace veinte
años y durante tres fue mi lector de italiano en Salamanca,
Roberto Paoli. Es lo mejor de lo nuestro en aquella Universidad»,
me decía en una carta de octubre de 1974. No en vano, en
su tiempo salmantino, Paoli se dedicó a poetas españoles e
inició algunas pasiones duraderas como la poesía de Miguel
de Unamuno, que tradujo y publicó en una excelente edición,
o Lope de Vega, como referente que también nos lo vincula
a Zamora. Fallecido Paoli en 2000 nunca pude preguntarle,
aunque lo vi varias veces, sobre el papel de don Alonso en su
formación hispanoamericanista y aclarar los orígenes de su
pasión vallejiana, que en 1964 se concretaba ya en la primera

50

Centro de Estudios Iberoamericanos
Mario Benedetti (Universidad de Alicante)

traducción de Poesie, aparecida en Lerici de Milán con más
de doscientas páginas de introducción, por lo que queda aquí
como una coincidencia más, significativa, entre un maestro y
quien fuera su discípulo.
No he podido asistir sin embargo al «Itinerario Alonso Zamora
Vicente» que los días 26 y 27 de noviembre organizó Antonio
Viudas Camarasa entre Malpartida y Cáceres, donde está
depositada la Biblioteca de don Alonso. Fue un éxito de asistencia
en participantes y público, que recordaban los orígenes
geográficos de un maestro que fue en 1940 catedrático del
Instituto de Mérida y realizó su primer gran trabajo lexicográfico
sobre el habla de Mérida, su Tesis Doctoral defendida en 1942.
En 1943 obtuvo ya don Alonso su primera cátedra universitaria
en Santiago de Compostela.

www.cervantesvirtual.
com/portales/alonso_
zamora_vicente//

Paz Battaner, académica de la lengua
Recibo la invitación de la Real Academia Española para «dar
posesión de su plaza de número a la académica electa» Paz
Battaner el 29 de enero próximo. Me alegra mucho, muchísimo,
el reconocimiento de una lexicógrafa de importante presencia
que nos vincula además a las lecciones, la memoria y la amistad
de Alonso Zamora Vicente y María Josefa Canellada, su mujer,
desde fines de los 50 en Salamanca, en cuya universidad
estudió.
La conocí en el Congreso dedicado a don Alonso en nuestra
universidad en 2002, cuando hicimos a Zamora Vicente Doctor
Honoris Causa. Recuerdo a Paz Battaner aquellos días dando
una ponencia sobre las influencias de Todo un pueblo, novela
del venezolano Miguel Eduardo Pardo, en el Tirano Banderas
de Valle-Inclán. Fue una lección magistral que recorría a Rubén
Darío, Rufino Blanco-Fombona, Pardo y Valle con sugerencias
muy firmes. Enhorabuena agradecida y tardía a la académica
Paz Battaner por aquella ponencia y, sobre todo, ahora por el
reconocimiento de la RAE a toda una trayectoria de quien nos
devuelve siempre las lecciones de la gran Escuela de Filología
Española, la que creó Menéndez Pidal y a la que perteneció
don Alonso, lecciones duraderas en las que aprendimos a amar
por igual la lengua y las literaturas que la expresaban.
José Carlos Rovira
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Nota final
Declaración del Centro Benedetti de la Universidad de Alicante,
aparecida en el Diario Información el 31 de enero de 2017, sobre
la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con
México
El Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la
Universidad de Alicante, ante la decisión del Presidente de los
Estados Unidos de construir un muro a lo largo de la frontera
de su país con México, manifiesta su rechazo y protesta ante
esta acción que nos ofende y que consideramos un agravio
para México, para toda América Latina y para la ciudadanía
de todo el mundo.
La construcción de este muro está vinculada además a
declaraciones xenófobas y racistas que creíamos erradicadas,
al menos oficialmente, de la cultura de países que se consideran
democracias. Junto a otros extremos, como la defensa por
el citado Presidente de la tortura en los interrogatorios como
método de combatir el terrorismo, creemos que forman una
peligrosa acumulación de propuestas que ponen en riesgo
no solo la vida de sociedades enteras, sino la estabilidad y la
libertad en el mundo.
Mario Benedetti, cuyo nombre preside nuestro Centro, tuvo
entre sus objetivos principales el combate contra palabras
como las que hoy volvemos a sentir que se afirman. Frente a
la xenofobia, el racismo, los atentados a la libertad y la tortura,
Benedetti siempre afirmó, con su palabra y sus acciones, su más
rotundo y decidido combate, para buscar además un mundo
en el que, frente a los muros, prefería que se construyeran
puentes.
Ratificamos hoy, en estos momentos difíciles para México,
América Latina y el mundo, su pensamiento y su acción.
CeMaB
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