#9

CeMaB

Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
Universidad de Alicante

Boletín

N.º 9, enero-junio 2017

Boletín

CeMaB

N.º 9, enero-junio 2017

S u m a r i o
Presentación

2

Actividades del CeMaB

3

Próximas actividades

13

Congresos Internacionales

17

Reseñas

17

«A beneficio de inventario»

42

C r é d i t o s
Responsable académica
Eva Valero Juan
Asesoría científica
Carmen Alemany
José Carlos Rovira
Realización
Ignacio Ballester Pardo
Claudia Comes Peña
Sergio Galindo Mateo
María Elisa García Lillo
Virginia Gil Amate
Alejandro Jacobo
Pedro Mendiola Oñate
Sebastián Miras
Cristina Rico Artiaga
Ferran Riesgo
Mónica Ruiz Bañuls
Víctor Sanchis Amat
Alberto Santacruz Antón
Maquetación
Alexandra García
Edición y diseño
Pedro Mendiola Oñate

Imagen de cubierta: Yacimiento de Pla
de Petracos (Castell de Castells, Alicante).

web.ua.es/centrobenedetti

Presentación

T

ras la revisión de la actividad académica y divulgativa
de nuestro centro de estudios durante el último semestre,
y de las publicaciones y proyectos de investigación y docencia de sus integrantes, damos noticia de las actividades
con que se iniciará el nuevo curso lectivo y de los próximos
congresos internacionales relativos a la investigación en literatura latinoamericana.
Si en el periodo que acabamos de cerrar ha destacado la
celebración del cincuentenario de Cien años de soledad y la
presencia de Homero Aridjis, esta nueva etapa contará con
Margo Glantz y su investidura como Doctora Honoris Causa
por la Universidad de Alicante, y el IV Congreso Internacional
sobre Miguel Hernández, presidido por el poeta chileno Raúl
Zurita, entre otros eventos y actividades.
Para cerrar esta nueva entrega del boletín y después de
las reseñas de novedades editoriales, «A beneficio de inventario» se convierte en un sentido homenaje de José Carlos
Rovira a nuestro maestro y amigo Ángel Herrero, que nos dejó
en mayo de este año, y en una reflexión sobre su último poemario, Especie.

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

Actividad del CeMaB y de sus miembros
(enero-junio 2017)
Conferencias de escritores, profesores e investigadores
Durante el pasado semestre, el CeMaB ha continuado con la
tarea de acercar la obra de escritores e investigadores latinoamericanos a los alumnos universitarios y al público alicantino. En
febrero pudimos contar, tanto en el CeMaB como en diferentes
sedes de la UA, con la profesora, ensayista y poeta argentina
Graciela Batticuore. En primer lugar, impartió en el CeMaB la
conferencia «Tribulaciones de un escritor americano: Sarmiento, de La Pampa a París». Esa misma tarde intervino en la Sede
Universitaria Ciudad de Alicante con la conferencia titulada «La
lectora de novelas: entre la prohibición y el placer», y concluyó su recorrido alicantino en la Sede Universitaria de Torrevieja
(UA) presentando su libro La noche (Buenos Aires, Ediciones del
Dock, 2017).
En marzo, la escritora argentina Luisa Valenzuela, presentada por la profesora Teresa Medeiros Lichem (Vienna University),
especialista en su obra, impartió la conferencia «Escribir, esa
aventura».
Durante el mes de mayo tuvo lugar una de las actividades
más destacadas del semestre, el Seminario «Homero Aridjis: un
creador nos introduce en su mundo», cuya reseña se realiza
más abajo.
El escritor colombiano Gustavo Forero Quintero, gran conocedor y cultivador de la novela negra, ofreció en las instalaciones
del CeMaB la conferencia titulada «La reedición de Xicotencatl
(1826): primera novela histórica de América Latina». Por la tarde
pudimos disfrutar en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
con su conferencia «Escribir en medio de la guerra... y en la
paz».
Y, para finalizar la actividad del mes de mayo, el escritor cubano Ronaldo Menéndez presentó en la Sede Universitaria de
Torrevieja (UA) y en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante su
último libro con la charla «La casa y la isla: el amor en los tiempos de la post Revolución cubana». 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.

Galería de imágenes:
https://goo.gl/52Nw2q

Enlace a la conferencia:
https://goo.gl/MFbaQ6

Presentaciones de libros
El 2 de marzo, Carmen Alemany, Eva Valero y Víctor Manuel
Sanchis, como editores de la obra, nos presentaron el libro
Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza (Madrid,
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Galería de imágenes:
https://goo.gl/52Nw2q

Visor Libros, 2016) en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
La presentación estuvo precedida por la intervención de Amparo Navarro (vicerrectora de Investigación y Transferencia del
Conocimiento de la UA) y José Carlos Rovira (catedrático de
Literatura Hispanoamericana de la UA y autor del prólogo). El
volumen reúne 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 la producción de 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 en la UA. Desde Purgatorio
(1979) hasta Zurita (2011), pasando por una decena más de libros poéticos, ensayísticos y memoriales, estamos, como señala
José Carlos Rovira en las «Palabras introductorias», ante «quien
es sin duda una voz imprescindible en la poesía contemporánea».
En junio se presentó en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante el libro España. Poemas y crónicas sobre una guerra antifascista de Nicolás Guillén. El acto estuvo presidido por Jorge
Olcina, director de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, y
contó con las intervenciones 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).
Actividades en torno a Mario Benedetti

Enlace a la TV on-line de Torrevieja:
https://goo.gl/3XxqGG
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Durante el mes de marzo se realizaron una serie de actividades en torno a Mario Benedetti. Las sedes universitarias de Denia
y Torrevieja (UA) acogieron, los días 25 y 28, respectivamente,
representaciones de la obra de teatro Una mujer desnuda y en
lo oscuro, basada en textos y poemas de Mario Benedetti, con
dirección de Mario Hernández e interpretada por Emilio Linder
y Esther Vega.
Como prólogo a estas funciones, la catedrática de Literatura
Hispanoamericana Carmen Alemany Bay, impartió la conferencia titulada «Mario Benedetti, poeta: de la soledad a la solidaridad», el día 24 en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. La
investigadora dio cuenta de los aspectos más decisivos de la
poesía del autor uruguayo así como de los principales aspectos
vivenciales que marcaron su vida. Asimismo abordó la estrecha
vinculación de Mario Benedetti con la UA.

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

Conmemoración del 50 aniversario de Cien años de soledad
(1967) de Gabriel García Márquez
En el mes de mayo, el CeMaB conmemoró 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, contamos con la intervención del profesor
de la Universidad de Sevilla José Manuel Camacho, con la conferencia «Cien años de soledad, una novela de aventuras» y,
acto seguido, se llevó a cabo una lectura pública de fragmentos de la obra en el Rincón de los Poetas de la UA, que, iniciada
por el rector de la UA, Manuel Palomar, congregó a un amplio
público formado por profesores, cargos académicos y alumnado de la universidad.

Galería de imágenes:
https://goo.gl/Fz1oHi
Enlace a la lectura pública::
https://goo.gl/BJ5bFB

Semana con Homero Aridjis: Seminario «Homero Aridjis: un
creador nos introduce en su mundo»
Del 9 al 11 de mayo tuvo lugar el Seminario «Homero Aridjis: un
creador nos introduce en su mundo», que significó una inmersión en su obra guiada por especialistas y en el que contamos
con la presencia y la palabra del escritor, en un diálogo abierto con los investigadores y el alumnado. Con Aridjis, novelista,
poeta y activista en la defensa de la naturaleza, conversamos
sobre los mitos en su obra, la presencia de lo sobrenatural 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 creación. Participaron especialistas como
Carmen Alemany, Aníbal Salazar, Ignacio Ballester, Claudia Comes y Víctor Manuel Sanchis, en este evento dirigido por José
Carlos Rovira. De manera complementaria, el autor ofreció dos
conferencias en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y en
la Sede Universitaria de Torrevieja (UA), así como un recital poético en esta última. Y, como colofón a su estancia en Alicante,
también visitó el Museo de la Biodiversidad de Ibi, dirigido por
el catedrático de la UA Eduardo Galante, con el que ya había
colaborado el curso pasado en el marco de una exposición
sobre las selvas lluviosas.

Enlace al seminario:
https://goo.gl/4wjcuU
Galeria de imágenes:
https://goo.gl/No4dQo
Enlace al semanario Vista
Alegre de Torrevieja:
https://goo.gl/vD3F1N
Enlace a la web de Litoral
Forest:
https://goo.gl/JaueiB
Agencia EFE:
ps://goo.gl/fPkTz8

Actividades de divulgación literaria
Este semestre se ha puesto en marcha, con gran afluencia
de público, la nueva edición de la «Tertulia literaria: entre ayer
y hoy II. Del texto a la imagen», en la que los participantes han
comentado y debatido sobre textos relevantes del siglo XIX a
la actualidad, utilizando también para ello proyecciones y ver-
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siones musicales vinculadas con las obras. No solo se han leído
textos de Benedetti y Cortázar, sino que se han incorporado autores como Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Lord Byron, Clarice
Lispector, Rosa Montero, Javier Marías, etc., figuras relevantes
de la literatura del pasado y de la actualidad. Con ello se ha
intentado promover el diálogo entre obras clásicas y otras más
recientes, y desde distintas épocas y geografías se ha ofrecido
un panorama literario abierto a cualquier propuesta que vaya
desde la lectura hasta la escritura creativa.
Colaboración en otras actividades académicas

Blog:
https://goo.gl/ttnUPM

Durante los días 1 y 2 de marzo, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, y el día 3 en el CeMaB, se realizó el Congreso
Internacional «Azorín, Europa y la invención de la literatura nacional», que contó con la colaboración del CeMaB.
Igualmente, el CeMaB colaboró en la organización del XIII
Congreso «La literatura del yo», que tuvo lugar en la Università degli Studi di Padova entre los días 5, 6 y 7 de abril, y en el
Congreso Internacional de Literatura y Ecocrítica 2017, que se
celebró en la UA del 19 al 21 de junio.

Actividad Investigadora
Estancias de investigadores extranjeros en el CeMaB
El CeMaB acogió, desde mayo hasta agosto, a los investigadores chilenos Camila Haro y Armando Carrasco Guerra, estudiantes del programa de Doctorado en Literatura con mención
en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Universidad de
Chile, a través del programa de Formación de Capital Humano
Avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica (CONICYT), que les concedió una pasantía doctoral en la UA bajo la supervisión de los profesores Eva Valero
Juan y José Carlos Rovira.
Actividad investigadora de los miembros del CeMaB
- Claudia Comes Peña, miembro del CeMaB, publicó su libro
Las respuestas americanas a Manuel Martí: textos y contextos
de una polémica trasatlántica (Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2017).
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- Durante el mes de julio apareció el número 85 de la Revista
de Crítica Literaria Latinoamericana con el monográfico El Inca
Garcilaso en dos orillas, coordinado por Eva Valero y José Antonio Mazzotti. Dicho número recoge una selección de las conferencias que se impartieron durante el Congreso Internacional
«El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 400 años de
su muerte», organizado por la UA, a través del CeMaB, y por la
Asociación Internacional de Peruanistas (AIP), y que tuvo lugar
entre los días 23 y 25 de noviembre de 2016 en el CeMaB.
- La revista de poesía La Galla Ciencia publicó durante el mes
de marzo su número 7, una antología homenaje a nuestro querido poeta Raúl Zurita, coordinada por Carmen Juan y Víctor
Manuel Sanchis Amat, miembro del CeMaB, y en la que participan más de 50 poetas de distintos lugares del mundo.
La antología está prologada por el profesor José Carlos Rovira y por los editores Chus Visor y Fabio de la Flor e ilustrada por
el artista alicantino Rubén Gómez Radioboy. Raúl Zurita publica por primera vez en castellano el poema «El mar del dolor»,
versos que armaron su última acción de arte en la India y en
los que denuncia la tragedia de los refugiados que cruzan el
Mediterráneo. La primera parte de la antología, titulada «Anteparaíso», la forman composiciones de autores de reconocido
prestigio que han querido sumarse al homenaje, como Antonio
Gamoneda, Antonio Colinas, Jordi Doce, María Auxiliadora Álvarez, Efraín Bartolomé, Valerie Mejer, Alejandro Tarrab, Héctor
Hernández Montecinos, Jorge Riechmann, Jessica Freudenthal,
Ana Blandiana y Leonel Lienlaf. La segunda parte de la antología, «Poetas 3.0», recoge composiciones inéditas de poetas
españoles y latinoamericanos nacidos en los años 80 y 90.

Blog:
https://goo.gl/AkcCNk

Además, durante este semestre, varios miembros del CeMaB
publicaron sus trabajos en diferentes libros y revistas:
- En el último volumen de la serie de publicaciones Europa e
Mediterraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale
del ISEM titulado Tra Spagna e America: Cervantes e Garcilaso
nel IV centenario (Cagliari-Milano-Roma, Consiglio Nazionale
delle Ricerche-Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 2016),
a cargo de Patrizia Spinato Bruschi y Giuseppe Bellini y coordinado por Emilia del Giudice y Michele M. Rabà, se recogen los
artículos de José Carlos Rovira, «Espacios urbanos en el Inca
Garcilaso: de la ciudad inca a la ciudad mestiza», y de Eva Valero Juan, «El Quijote y la conquista de América: de las primeras
representaciones al quijotismo hispanoamericano de comienzos del siglo XX».
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- Eva Valero ha prologado la reedición del clásico de Antonio Cornejo Polar La formación de la tradición literaria en el
Perú (Lima, Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo PolarLatinoamericana Editores, 2017), con prefacio de Raúl BuenoChávez.
- En el volumen del profesor de la UA Juan Antonio Barrio titulado Orihuela. La ciudad, el río y la huerta (Universidad de
Alicante, 2017), encontramos el capítulo de José Carlos Rovira
«La Orihuela de Miguel Hernández. Itinerario memorial».

Enlace al volumen I:
https://goo.gl/bJvaHB
Enlace al volumen II:
https://goo.gl/OEn2LY

Enlace a la revista :
https://goo.gl/VA7c6J

Enlace al artículo:
https://goo.gl/RJQrBH
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- En el mes de abril se presentaron los dos primeros volúmenes
de los seis que conforman la magna obra Historia de las literaturas en el Perú. La colección reúne ensayos de reconocidos especialistas de todo el mundo sobre los procesos y géneros que
han conformado la literatura peruana. Entre ellos se encuentran
prestigiosos investigadores que han pasado en los últimos meses por el CeMaB, como Mercedes López-Baralt y José Antonio
Mazzotti, o que han publicado en nuestra colección Cuadernos
de América sin Nombre, como Raquel Chan-Rodríguez, que
además es directora y coordinadora de ambos volúmenes. Eva
Valero es autora del capítulo titulado «Las relaciones de fiestas:
copiar la historia “fuera de costumbre”».
Se trata de una coedición en versión digital de la Casa de la
Literatura Peruana, como unidad del Ministerio de Educación,
y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se puede
descargar gratis en las respectivas páginas web de estas instituciones.
- En diciembre de 2016 apareció el número 19-20 de la revista Nerudiana, que tiene como núcleo la figura y la poesía de
Pablo Neruda. En esta revista colabora un número importante de especialistas en estudios literarios y poetas entre los que
se encuentra, entre otros, la catedrática de la UA e integrante
del CeMaB Carmen Alemany Bay con su artículo «Federico en
Cuba».
- En el último número de la revista Anales de Literatura Hispanoamericana aparece el trabajo de Eva Valero titulado «Para
una poética del espacio (la casa) en el cuento latinoamericano de los 60 a nuestros días: Julio Ramón Ribeyro, Julio Cortázar
y Cecilia Eudave». El artículo estudia la simbología del espacio
en los cuentos «Casa tomada» (1946) de Julio Cortázar, «Los gallinazos sin plumas» (1954) de Julio Ramón Ribeyro, y «Eva entró
por la ventana» (2010) de Cecilia Eudave.

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

- En colaboración con Alejandro Higashi, Ignacio Ballester,
investigador predoctoral y miembro del CeMaB, publicó el artículo «Tachaduras y borraduras en la poesía mexicana contemporánea (Albarrán, Herbert, Alcantar)» en la revista Signos
Literarios, n.º 25, 2017. Asimismo, con su trabajo «Vicente Quirarte: duelo poético ante el suicidio familiar», ha participado en el
libro, coordinado por Cécile Quintana, L’écriture de la douleur,
que recoge los trabajos del Séminaire de littérature du CRLA-Archivos dedicado a esa temática en América Latina (Université
de Poitiers, 2017).
- «Acercamientos de José Emilio Pacheco al modernismo
mexicano: de la teoría (ensayo) a la práctica (poema)» es el
título del trabajo de la catedrática de la UA Carmen Alemany
Bay que publicó en Poéticas. Revista de Estudios Literarios, n.º 4,
marzo de 2017.

Enlace al artículo:
https://goo.gl/wLf1Zu

- Durante el mes de mayo apareció el último número de Romance Notes, en el que Eva Valero dedica un artículo a las
novelas de Ricardo Sumalavia, a tan solo unas semanas de la
publicación de su última obra, No somos nosotros (Seix Barral,
2017), que surge de los textos del blog que Sumalavia mantuvo
durante su década en Burdeos (2005-2015), tras la cual regresó
a Lima. Por ello, dichos textos pudieron ser objeto de análisis en
la tercera parte del artículo.
En América Latina:
- Carmen Alemany pasó a formar parte del Comité Editorial
de la revista Signos Literarios que publica semestralmente el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, de México.

Enlace a la revista:
https://goo.gl/42zgfE

- Ignacio Ballester realizó una breve estancia de investigación
en México a finales de mayo de 2017. Asimismo, participó en
el V Coloquio de Poesía Mexicana Contemporánea con la comunicación «La dimensión social en la poesía mexicana desde
1960: herencia, tradición y renovación en la obra de Vicente
Quirarte», que se celebró en El Colegio de San Luis con la coordinación del SIPMC (Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea), del que forma parte. Además pudo reencontrarse en la UNAM con el protagonista de su tesis, Vicente
Quirarte.
Enlace a la revista:
https://goo.gl/NngQ2M
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En Europa y España:
Participación en proyectos de investigación
- En el mes de enero, Remedios Mataix, profesora de la UA e
integrante del CeMaB, fue incluida como investigadora invitada en el Proyecto Internacional titulado «Sociabilidades femeninas y naciones en construcción en América Latina. Imaginarios
nacionales y escrituras de mujeres en el siglo XIX», con sede en
la Université d’Orléans, Francia, y dirección de la doctora Brigitte Natanson. Dicho proyecto está integrado por investigadoras de una red en la que participan diferentes universidades
de Francia, Argentina, España y Venezuela. El primer Congreso
está previsto que se realice en mayo de 2018 en el CeMaB, y
entre las primeras actividades del grupo está la preparación de
la edición crítica de las obras de Juana Manso para la Colección Archivos.

Enlace a la web:
https://goo.gl/jjTH3Y

- El Encuentro Internacional de Investigadores «Temas y problemas del archivo colonial», dirigido por Judith Farré Vidal
(CSIC) y Esperanza López Parada (UCM), congregó por primera vez a los integrantes del proyecto «En los bordes del archivo: escrituras periféricas, escrituras efímeras en los Virreinatos
de Indias», entre los que se encuentra Eva Valero, junto a Sara
Poot-Herrera, Beatriz Colombí, María Águeda Méndez, Dolores
Bravo, Mercedes Serna, José Antonio Rodríguez Garrido, Bernat
Castany, Evangelina Soltero y José Antonio Mazzotti entre otros.
Se reunieron el pasado mes de julio en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid) para la realización de
unas sesiones de trabajo en las que los miembros de los equipos
del Proyecto Coordinado expusieron los avances en sus líneas
de investigación.
- Mónica Ruiz Bañuls fue invitada como ponente, durante el
mes de marzo, para inaugurar las XXX Jornadas de Teología del
ITM «La huella franciscana en el ámbito hispánico» en la Universidad de Murcia-Pontificia Università Antonianum, donde impartió la conferencia «Procesos de mestizaje cultural en la literatura de evangelización: pervivencias de la misión franciscana en
Nueva España».
También impartió el curso de AUNEX «Un recorrido por la Literatura Universal: de Homero a García Márquez» en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Enlace al simposio:
https://jovenesceiba.com/
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- Víctor Manuel Sanchis presentó la conferencia «Triunfar de
la vejez y del olvido: Sor Juana Inés de la Cruz escribe su retrato»
en el III Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano «“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural», celebrado en la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla) entre los días 13 y 15 de marzo de 2017.

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

«El regreso de Quetzalcóatl en la literatura latinoamericana:
apreciaciones del mito» es otra de sus conferencias, ofrecida
dentro del Seminario de Investigación «El Mito en la Literatura
Hispanoamericana», que se impartió en la Universidad Autónoma de Madrid el 16 de marzo de 2017.
-Nuestros jóvenes investigadores Ignacio Ballester y Ferran
Riesgo han participado en el XIV Congreso Internacional ALEPH
«Transbordos literarios: correspondencias y confines en la literatura hispánica», que se celebró en la Universidad de Barcelona
y en la Universidad Autónoma de Barcelona del 18 al 21 de abril
de 2017.
- Durante el mes de abril la profesora Eva Valero participó en
el Congreso Internacional «Épica americana: nuevas perspectivas», celebrado en la Universidad de Navarra entre los días 26 y
27 de abril de 2017, con la conferencia «“Por los grados la tierra
demarcando”: para una relectura de la geografía poética de
La Araucana».
- Carmen Alemany y José Carlos Rovira impartieron diferentes conferencias centradas en la figura de Miguel Hernández
como expertos en la obra hernandiana.
«Miguel Hernández: de aprendiz de la palabra a maestro del
verso» y «Recordando a Miguel Hernández» han sido, respectivamente, las ponencias que presentaron, durante el mes de
mayo, en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, en el marco del homenaje que ofrecieron al poeta, en el 75 aniversario
de su muerte, el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta y la Sede Universitaria de Torrevieja (UA).
También la Sede Universitaria de Cocentaina (UA) se sumaba
a este homenaje con la conferencia que impartió Carmen Alemany «Miguel Hernández, poeta singular», el pasado mes de
marzo.
- En la Real Academia de España en Roma, José Carlos Rovira
impartió la conferencia «Italia-América Latina en la perspectiva
de Giuseppe Bellini», el pasado 15 de mayo, en el homenaje
organizado por el Consiglio Nazionale delle Ricerche «Giuseppe Bellini e le migrazioni culturali tra Mediterraneo e Atlantico»,
dirigido por Patrizia Spinato y Marcello Verga.
-Durante los meses de julio y agosto, la Universidad Internacional de Andalucía promovió varios cursos de verano en los
que participaron algunos de los profesores e investigadores de
la UA.
Remedios Mataix intervino con la conferencia «Pensar el límite, para ser ilimitados: presencias de Juan Ramón Jiménez en
Cuba» en el curso «Juan Ramón Jiménez y América: viajes y
exilios», que se celebró del 24 al 26 de julio en el Campus Santa
María de La Rábida (Huelva).

Enlace a la web:
https://goo.gl/9hsRTX

Enlace a Notiziario speciale
V, 2017:
https://goo.gl/g5geWh

Enlace al curso:
https://goo.gl/ZPzQHT
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Enlace al curso:
https://goo.gl/TQeBy9

Asimismo, los profesores José Carlos Rovira con «El taller literario de Miguel Hernández» y Carmen Alemany con «¿Cómo
escribía Miguel Hernández sus poemas? Apuntes para descubrir un proceso creativo singular» participaron en el curso «Que
tenemos que hablar de muchas cosas: Miguel Hernández, la
poesía y nosotros», celebrado entre los días 21 y 24 de agosto
en el Campus Antonio Machado (Baeza).
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, Industria y Competitividad, y dirigido por los catedráticos
de Literatura Hispanoamericana José Carlos Rovira y Carmen
Alemany Bay, se leyeron, hasta el mes de julio, cuatro tesis doctorales sobre temas literarios e historiográficos hispanoamericanos dirigidas por miembros del CeMaB (UA):
-Dirigidas por el profesor José Carlos Rovira:
Francisco Javier Torres Bustos, «Inquisición y mesianismo en la
Declaración de Apocalipsi de fray Francisco de La Cruz: génesis
de una utopía andinoamericana en el Perú del siglo XVI». Leída
el 28 de marzo de 2017.
Alejandro Jacobo, «Poesía satírico-burlesca barroca en Nueva España (1582-1695). Estudio y edición crítica». Leída el 21 de
julio de 2017.
-Dirigida por la profesora Carmen Alemany Bay:
Ignacio Ballester Pardo, «La dimensión cívica en la poesía
mexicana desde 1960: herencia, tradición y renovación en la
obra de Vicente Quirarte». Leída el 19 de julio de 2017.
-Dirigida por las profesoras Eva Valero y Helena Establier:
Gabriela Quirante Amores, «La novela histórica escrita por
mujeres en Centroamérica durante la primera mitad del siglo
XX». Leída el 14 de julio de 2017.
Innovación docente
Mónica Ruiz Bañuls participó en las XIV Jornadas de RedesInnovaestic de Investigación en Docencia Universitaria con la
ponencia «Análisis y metodologías activas basadas en la ABP
y en la Gamificación para implementar las competencias en
Literatura y Ciencias Sociales», que ha sido publicada en Inves-
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tigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir
de la innovación educativa, Octaedro (Barcelona, 2017; Q1 en
el Scholarly Publishers Indicators-CSIC).
Premios
El Premio USAL-TALENTO 2017 a la mejor tesis doctoral en la
categoría de Literatura, que concede la Cátedra de Altos Estudios del Español de la Universidad de Salamanca, fue otorgado
a la doctora Sabrina Riva, egresada en el Máster Universitario
en Estudios Literarios del Departamento de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura y Doctorada en el
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras de la UA, bajo la
dirección de la doctora Carmen Alemany Bay, por «El árbol talado que retoña: la construcción de Miguel Hernández como
escritor popular», que fue presentada en marzo de 2016 y recibió la máxima calificación.

Enlace a la convocatoria:
https://goo.gl/poCmbQ

Próximas actividades (septiembre-diciembre
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.
Conferencia de Marcela Albornoz Dachelet (Universidad de
Talca, Chile)
La actividad del CeMaB en el próximo cuatrimestre comenzará el día 3 de octubre con la presencia de Marcela Albornoz
Dachelet, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural
de la Universidad de Talca (Chile), que nos hablará sobre las
publicaciones de literatura contemporánea de la Universidad
de Talca y el Premio de literatura José Donoso. El acto se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
III a las 11:00.
Conferencias de Jorge Fornet, ensayista e investigador cubano
El ensayista e investigador cubano Jorge Fornet impartirá
dos conferencias: el día 5 de octubre a las 16:30, en el CeMaB,
nos hablará sobre «Narrativa latinoamericana actual, a través
de sus manifiestos y antologías». Al día siguiente, a las 20:00 en
la Sociedad Cultura Casino de Torrevieja, y organizada por la
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Sede Universitaria de Torrevieja (UA), ofrecerá la conferencia
«Las crónicas ‘habaneras’, de Cortázar, Pitol, Lemebel y Aira».
Fornet es director del Centro de Investigaciones Literarias de la
Casa de las Américas y codirige, junto con Roberto Fernández
Retamar, la revista Casa de las Américas.
Congreso Internacional «Azorín en la modernidad literaria»

Enlace a la web:
https://web.ua.es/es/congresoazorin2017/

Entre los días 25 y 27 de octubre, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la Diputación de Alicante, la UA, a través
del CeMaB, y la Fundación Caja Mediterráneo, con la colaboración del Ayuntamiento de Monóvar, han organizado el Congreso Internacional «Azorín en la modernidad literaria», en el
que participarán investigadores españoles junto con otros llegados de Francia, Italia y Estados Unidos. Intervendrá también
el escritor Julio Llamazares y la conferencia de apertura estará
a cargo del director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet.
En el cincuentenario de su fallecimiento, el objetivo de este
congreso es reflexionar sobre la singularidad de la obra de José
Martínez Ruiz, uno de los fundadores de la Modernidad literaria
en España, y su labor al renovar los géneros, modernizar el periodismo, y propiciar la construcción y el entendimiento de una
literatura nacional en contacto directo con el contexto cultural
europeo.
I Congreso Internacional «Las otras lecturas en el siglo XXI»

Enlace a la web:
https://goo.gl/fjhgG4

Los días 2 y 3 de noviembre se celebrará en la UA y la Sede
Universitaria de Orihuela (Cátedra Arzobispo Loazes) el I Congreso Internacional «Las otras lecturas en el siglo XXI», que se
plantea como reto la investigación sobre las nuevas maneras
de abordar el acceso a la información, y la definición de los
perfiles que identifican lo que genéricamente ha venido a denominarse «las otras lecturas» o «los otros lectores». El congreso
está dirigido por Antonio Díez Mediavilla (UA), Aurora Martínez
Ezquerro (Universidad de La Rioja), Aitana Martos García (Universidad de Almería) y José Rovira Collado (UA), y organizado
por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas, el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, la Facultad de
Educación y el CeMaB (UA), y la Red Internacional de Universidades Lectoras.
Coloquio «Margo Glantz: narradora heterodoxa, ensayista disidente»
Con motivo de la investidura de Margo Glantz, escritora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana, como Doctora
Honoris Causa por la Universidad de Alicante el día 8 de no-
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viembre en el Paraninfo de la UA, durante los días 6 y 7 se celebrará el Coloquio «Margo Glantz: narradora heterodoxa, ensayista disidente», con el objetivo de profundizar en una de las
principales vertientes de la obra de Glantz, la de la escritura de
ficción, para, por un lado, insertarla en el contexto de la narrativa mexicana y latinoamericana de los siglos XX y XXI y, por otro,
analizar en detalle su obra con especial atención a aspectos
como el feminismo, la autobiografía, la crónica, la memoria, lo
político, la mística, el erotismo, la fragmentación o los géneros
fronterizos.
Los tres ejes principales en torno a los cuales se vertebrará el
Coloquio son los siguientes: interrelación entre la obra de Glantz
y el contexto de la narrativa latinoamericana contemporánea,
presencia de otros contextos e influencias, y análisis e interpretación de obras concretas (tópicos y motivos de su producción
narrativa).
El Coloquio, que está organizado por el CeMaB y el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de
la Literatura, con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento, el Vicerrectorado
de Cultura, Deporte y Lenguas, la Facultad de Filosofía y Letras,
el Instituto Universitario en Estudios de Género y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (UA), la Fundación Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes y la Fundación Cátedra Vargas Llosa, y
dirigido por las profesoras Carmen Alemany Bay y Beatriz Aracil
Varón, se impartirá en el CeMaB.

Enlace a la web:
https://goo.gl/zznMNb

IV Congreso Internacional «Miguel Hernández, poeta en el mundo»
En 2017 se cumplen 75 años de la muerte de Miguel Hernández, por lo que ha sido declarado «año hernandiano». Con tal
motivo, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, la Cátedra Miguel Hernández de la UMH
de Elche, la UA, a través del CeMaB y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, y la Fundación Cultural Miguel Hernández han
organizado el IV Congreso Internacional «Miguel Hernández,
poeta en el mundo», que se celebrará del 15 al 18 de noviembre de 2017 en las ciudades de Orihuela, Alicante y Elche.
En este congreso, presidido por el poeta chileno Raúl Zurita,
intervendrán prestigiosos investigadores hernandianos de las
universidades de Bérgamo (Italia), de Virginia, Washington y la
George Mason (EEUU), de La Habana (Cuba), de Chile, y de
las universidades españolas de Jaén, Alicante, UMH, Valencia,
Murcia, Carlos III, Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona.

Enlace a la web:
https://goo.gl/4tufU8
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Conferencia y recital poético del poeta chileno Raúl Zurita
Raúl Zurita, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda,
Premio Nacional de Literatura de Chile y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante y por la Universidad Técnica
Federico Santamaría de Chile ofrecerá la conferencia «Poesía
y Holocausto» en la Sede Universitaria de Petrer (UA) el día 16
de noviembre y un recital en la Sede Universitaria de Torrevieja
(UA) el 17 del mismo mes.
XI Seminario hispano-argentino «La globalización y la colonialidad/descolonialidad del conocimiento en las letras y las artes
de América Latina y Europa»
Del 30 de noviembre al 1 de diciembre se celebrará, en la
Sede Universitaria Ciudad de Alicante de 16:00 a 21:00, el XI Seminario hispano-argentino «La globalización y la colonialidad/
descolonialidad del conocimiento en las letras y las artes de
América Latina y Europa». En este Seminario, dirigido por Eva
Valero, directora del CeMaB, y Juan Antonio Roche, profesor
de la UA, intervendrán figuras internacionales de larga trayectoria en la reflexión sobre las temáticas que imbrican sociedad
y literatura, con iluminadoras visiones sobre las relaciones entre
centros/periferias ahora cambiantes.
El Seminario está organizado por el Departamento de Sociología I y el CeMaB de la UA, y la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), y cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de
Cultura, Deporte y Lenguas, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de
la Literatura y la Cátedra Arzobispo Loazes (UA), y la Cátedra
Abierta de Estudios Latinoamericanos «José Martí» (Argentina).
Conferencia de Manuel Aznar (Universidad Autónoma de Barcelona)
El profesor Manuel Aznar, catedrático de Literatura Española Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona,
impartirá la conferencia «La significación histórica del Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la
Cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-París, julio de 1937)» el 28
de noviembre en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante a las
20:00. Aznar es desde 1992 fundador y director del Grupo de
Estudios del Exilio Literario (GEXEL) y del Taller de Investigaciones
Valleinclanianas (TIV).
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Conferencia de Rocío Quispe-Agnoli (Michigan State University)
El 15 de diciembre Rocío Quispe impartirá la conferencia «Las
llamas del Perú: de Bry Lee a Joseph de Acosta (1590-1602)» en
el CeMaB a las 12:00. Quispe es catedrática de Estudios Hispánicos en el Departamento de Estudios Romances y Clásicos en
Michigan State University.

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.
XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA2018)
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) organiza
del 23 al 26 de mayo de 2018 en Barcelona (España) su XXXVI
Congreso Internacional, titulado «Estudios latinoamericanos en
un mundo globalizado». En este congreso se examinarán tanto
la forma en que los investigadores de otras regiones estudia y
perciben a América Latina como el modo en que los estudios
sobre América Latina ayudan a entender procesos y problemas
equiparables en todas las partes del mundo.

Enlace al congreso:
https://goo.gl/wqkwie

56.º Congreso Internacional de Americanistas
En el marco del 56.º Congreso Internacional de Americanistas
que se celebrará en Salamanca en julio de 2018, tendrá lugar
el Simposio «Mito e historia en la literatura latinoamericana del
siglo XX», en la línea temática Lingüística y Literatura.

Enlace al congreso:
https://goo.gl/3HbJ3K

Reseñas
En primer lugar, damos noticia de las novedades editoriales
de la colección Cuadernos de América sin Nombre del grupo
de investigación en Literatura Hispanoamericana de la UA. A
continuación ofrecemos las reseñas de novedades editoriales.
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El ciclo serrano de Mario Vargas Llosa: Historia de Mayta y Lituma en los Andes
Ivonne Piazza de la Luz
Alicante, Cuadernos de América sin Nombre, 2017 (254 páginas)

Enlace a la web:
https://goo.gl/7SL1ds

El pasado mes de mayo salió de imprenta la última entrega
de la colección Cuadernos de América sin nombre, la número
39. El ciclo serrano de Mario Vargas Llosa es el resultado de una
investigación de años que se centra en el análisis textual de las
dos «novelas serranas», Historia de Mayta y Lituma en los Andes. La profesora Mercedes López-Baralt (Universidad de Puerto
Rico), reconocida peruanista, firma el prólogo. Al examen detallado de las dos novelas se dedica específicamente el capítulo
IV y último, con diferencia el más largo. En los anteriores, Piazza
se ocupa de dibujar un detallado perfil literario de Vargas Llosa
(I), del estudio del espacio de la cordillera (II), y del concepto
de «doble barbarie» en la narrativa de Vargas Llosa y en otras
novelas americanas anteriores (III). El dominio y rigor metodológico de quien conoce un tema a fondo y la variedad de enfoques garantizan el valor y la precisión de esta nueva incursión
en la obra del Nobel, que aún ofrece territorios por explorar.
Ferran Riesgo
La Galla Ciencia. Revista de Poesía, n.º 7, marzo de 2017
Zurita: ni pena ni miedo
Salamanca

Enlace a la revista
https://goo.gl/MPuuRd
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No es sencillo describir con brevedad este monográfico de La
Galla Ciencia dedicado a Raúl Zurita, pues, como la poesía del
chileno, la obra tiende al desborde; en su caso (como también
sucede con Zurita), se diría que esto es una virtud. Zurita es, ante
todo, un homenaje poético al escritor, cuyo núcleo es una extensa antología de poemas de autores de habla hispana, salvo
alguna excepción, y de edades y credos líricos muy diversos.
Algunos de ellos, muy pocos, están explícitamente dirigidos al
homenajeado. Sin embargo, al margen de la (indudable) calidad literaria de las aportaciones y el ya reconocido esmero
que La Galla Ciencia ha demostrado en todos sus números, hay
muchos otros aspectos destacables en esta publicación.
La antología se divide en dos bloques. En el primero, titulado
«Anteparaíso», encontramos doce autores de los que ya nadie
escribirá que son «promesas», es decir, que se acercan a o pasan de los cuarenta y tienen una obra razonablemente extensa
y respetada. Según los editores (Carmen Juan y Víctor Manuel
Sanchis), son además «coetáneos de Raúl y cercanos a su poética en cuanto a riesgos literarios»: europeos como Antonio Gamoneda, Jorge Riechmann o la rumana Ana Blandiana, y latinoamericanos como el mexicano Efraín Bartolomé, la boliviana
Jessica Freudenthal o el chileno Héctor Hernández Montecinos.
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La segunda nómina, desplegada bajo el título «Poesía 3.0», es
más extensa (cuarenta y cinco nombres), e incluye autores nacidos después de 1980. Algunos, de nuevo según Juan y Sanchis, ya son «apuestas seguras por su trayectoria», y sus poéticas, «hitos generacionales»: son citados, con razón, Ben Clark
(España), Enrique Delgadillo (Nicaragua), Oriette d’Angelo (Venezuela) o Karen Villeda (México), entre otros. Pero también se
encuentran aquí poetas nacidos en torno a 1990, como Unai
Velasco, y algunos más jóvenes o sin obra publicada hasta el
momento. La proporción hombres/mujeres mejora respecto a
«Anteparaíso»: 26 a 19, frente a los 12 a 4 de la anterior sección.
Alrededor de la antología se organiza el resto de textos, que
vienen a resumir buena parte de los vínculos de Zurita con España. En la introducción, titulada «Ni pena ni miedo», los antólogos explican con detalle la hechura y las razones de ser de
Zurita, y dejan constancia del cuidado, el esfuerzo y el tiempo
empleados en la edición. Sigue un breve texto del catedrático
José Carlos Rovira (UA), uno de los principales defensores de Zurita a este lado del Atlántico, que sirve de introducción a «El mar
del dolor», el poema que el chileno ha cedido expresamente
para el número, y que cierra los prolegómenos y da paso al
inicio de la antología. Dos sentidos textos de Fabio de la Flor
(Delirio) y Chus Visor (Visor), editores españoles de Zurita, cubren
en caracteres dorados las solapas y el interior de las cubiertas.
El volumen se cierra con los agradecimientos del colectivo La
Galla Ciencia y con una breve reseña biográfica de cada uno
de los autores participantes, por orden de edad.
El último paratexto es una reflexión a doble página de Rubén
Gómez Radioboy, ilustrador de este número y autor de la portada. No solo es gratificante que se dé al artista la oportunidad
de anotar sus impresiones sobre el trabajo en que ha participado: en esta ocasión era casi necesario, pues sus dibujos, que se
diseminan por las páginas de título y comparten muchas con
los poemas, encuentran una peculiar sintonía con el universo
de Zurita y establecen un diálogo fluido, a veces hermético,
con los textos. Cabe mencionar también al trabajo de diseño y
maquetación de Vanessa Castaño, tal vez desmesurado en algunas páginas, pero que en cualquier caso confiere una identidad muy particular al homenaje.
En definitiva, este número 7 de La Galla Ciencia se nos presenta como una pieza imprescindible en el collage de la trayectoria poética de Raúl Zurita, y en especial del reconocimiento de
que está disfrutando en los últimos años, pero su valor va más
allá. Se trata, como sus editores quieren, de «una manifestación
de la libertad de los poetas», y de una afirmación de la salud
de la poesía hispana («que esta lengua vive y conecta, que la
poesía vive y conecta», afirman Juan y Sanchis), y se trata, en
fin, de un tributo sincero y original, hecho con mimo y acabado
con aplomo e indiscutible calidad.
Ferran Riesgo
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El Viaje del Parnaso: texto y contexto (1614-2014)
Aurelio González y Nieves Rodríguez Valle (eds.)
México, El Colegio de México-CELL, 2017 (228 páginas)

Aparecen reunidos en este volumen once trabajos firmados
por diferentes especialistas, donde se estudian múltiples aspectos de la obra Viaje del Parnaso, poema narrativo compuesto
por Miguel de Cervantes alrededor de 1614.
Tal y como señalan los editores en la «Introducción», la obra
que aquí reseñamos se estructura «como un viaje» que gira en
torno a «tres análisis sobre la tradición literaria desde la cual es
posible la lectura de la obra: la epopeya burlesca, el vejamen
literario y la sátira» (p. 9).
Abre la compilación de trabajos uno de Alejandro Higashi titulado «Claves serias de la epopeya burlesca: copia verborum
y decoro», en el que estudia los recursos estilísticos de la obra
de Cervantes y los relaciona con otros géneros como los entremeses y las comedias; asimismo, trata de demostrar que, a la
hora de su composición, Cervantes se ajustó en todo momento
a los usos y las costumbres de los autores clásicos, «cifrados en
la copia verborum y la variatio, que solo sería materia de humor
para la literatura burlesca en paródico equilibrio con los usos de
la poesía culta de su siglo» (p. 32). En «El modelo de vejamen»,
la profesora Raquel Barragán Aroche señala que en la obra de
Cervantes se modela un género con una gramática composicional en el que confluyen los códigos de la modalidad de la
sátira «y de los capítulos burlescos» (p. 47). Mariapia Lamberti
firma el siguiente trabajo: «El Viaje italiano del Parnaso. Ecos e
influencias de Italia». Estudia aquí la impronta que algunos poetas italianos tuvieron en Miguel de Cervantes; gracias a ello, en
palabras de la autora, el escritor español nos demuestra «una
visión crítica exacta de lo que significa merecer una corona en
el monte Parnaso» (p. 62). Adrienne L. Martín, de la Universidad
de California, aborda la faceta de Cervantes como poeta en
«La estela de Pegaso» y analiza las imágenes poéticas del mundo animal presentes en la obra, aspecto poco tratado por la
crítica cervantina. Por su parte, Leonor Fernández Guillermo, en
su estudio «Elementos constructivos del mundo poético», nos
presenta cómo el poeta fue configurando el mundo poético
de la obra, así como los componentes de su poesía, los cuales,
«si por un lado dan soporte, por otro aportan [...] colores y tonalidades al diseño de los ambientes» (p. 94). «Trazos satíricos», de
Aurora González Roldán, nos ofrece el análisis de los elementos
caracterizadores de la sátira menipea en esta obra, como son
el problema de la ficción, la voz satírica, el autorretrato satírico,
la invectiva y los límites de dicha modalidad, utilizados lúcidamente por Cervantes para dejar «testimonio de su conciencia
como autor protagónico en el panorama literario de su época
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y de las venideras» (p. 123). A continuación, Nieves Rodríguez
Valle («Verosimilitud y peregrinación») dirige su interés hacia
aspectos particulares de la obra, principalmente analiza la estructura y los recursos narrativos como la persuasión, las referencias históricas y espaciales, las referencias a poetas y personas
reales, etc. En «Imágenes sobre comer y beber», el profesor de
El Colegio de México Aurelio González, a partir del tópico del
Parnaso, centra su estudio en las imágenes de la comida y de
la bebida con relación a la poesía, el tono y el lenguaje de
la obra; imágenes estas que desde luego «llaman la atención
por su humor y por su personal tono de sátira» (p. 160). Lorena
Uribe Bracho es la autora del siguiente ensayo, titulado «Ideas
e imágenes sobre la música». En él, la autora recorre el texto
cervantino y, a partir de las relaciones entre la poesía y la música, analiza las danzas y los instrumentos como parte de las
concepciones de la buena poesía en la obra. Con «La función
del sueño», Grissel Gómez Estrada presenta un estudio acerca
de la estrategia de la narración ―mediante símbolos y alegorías― y la forma en que a través de esta Cervantes presenta los
sueños, así como la importante función que estos muestran en
la obra. Por último, hallamos el ensayo de María Stoopen Galán titulado «Autorrepresentación y caracterización. Un juego
de ficción y veracidad». Stoopen, tras analizar los prólogos de
las obras cervantinas anteriores a la publicación del Viaje del
Parnaso, desarrolla cómo el autor configuró su retrato y su autorrepresentación a partir de esta obra. Finalmente, el volumen
editado por Aurelio González y Nieves Rodríguez Valle ofrece al
lector toda la bibliografía que los autores han ido citando a lo
largo de sus respectivos ensayos.
Tras la lectura de estos trabajos el lector interesado encontrará nuevas perspectivas de estudio atinentes a diferentes e interesantísimos análisis sobre aspectos poco tratados por la crítica
cervantina en esta obra. Que comience el viaje.
Alejandro Jacobo Egea
Transnacionalidad e hibridez en el ensayo hispánico. Un género
sin orillas
Reindert Dhondt y Dagmar Vandebosch (eds.)
Leiden-Boston, Brill-Rodopi, 2017 (289 páginas)

En su libro Global Matters: The Transnational Turn in Literary
Studies, el profesor norteamericano Paul Jay defiende que el
desplazamiento incesante de personas y formas culturales en
el que rigen la apropiación y transformación de esas mismas
formas hace que dentro de los estudios de la globalización el
modelo centro-periferia deba necesariamente complicarse.
La rigidez más que plausible de esta y otras dicotomías dejaría
paso a la pluralidad, la diferencia, a identidades híbridas e «in-
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trincadas geografías nacionales que aparentemente son confusas e ingobernables». Pero manejarse en la fragmentación de
la geografía literaria no implica sumirse en la incongruencia: hablamos de una disciplina habituada a la mudanza de sus planteamientos y al reordenamiento de su objeto de estudio. Comprender las maneras en que funciona este nuevo paradigma
es la base sobre la que se asientan los trabajos que integran el
volumen Transnacionalidad e hibridez en el ensayo hispánico,
editado por Reindert Dhondt y Dagmar Vandebosch.
Los cuatro epígrafes que agrupan las contribuciones buscan
revelar las problemáticas que sustancian el enfoque transnacional: desde una visión general sobre el ensayo contemporáneo,
pasando por el exilio, la tensión que mantienen lo nacional y lo
transnacional, y por último la transgenericidad. Inaugura el libro
un trabajo de Liliana Weinberg, cuya «lectura densa» del ensayo ―deudora de la thick description de Clifford Geertz― prolonga el fructífero diálogo que la crítica literaria latinoamericana
ha mantenido con la antropología. Weinberg traza el itinerario
de la evolución del ensayo hispánico, que modula mediante
tres conceptos: el ensayo «en tierra firme», el «género sin orillas»
y el «archipiélago relacional». Estas nociones buscan dar cuenta de las variaciones sufridas por la visión totalizadora de América Latina, que se ha reconfigurado a través de planteamientos
que atienden a una escena fragmentada y, en la actualidad,
se afanan por rescatar las particularidades de un compuesto
dinámico y relacional. De esta manera, los nexos que se establecen entre las producciones culturales y el territorio organizan
una trama en que prevalecen la dislocación y el extrañamiento. Como sugiere Ana Cecilia Olmos, el desplazamiento propio
de esta nueva situación subvierte los principios identitarios tradicionales y propicia que la escritura actúe sobre los márgenes
de esa tradición cultural. Parece entonces inevitable que esta
condición de extrañamiento implique un revisionismo dispuesto a superar ciertas distinciones antagónicas, dicotomías que
hasta ahora procuraban reflejar la realidad hispanoamericana.
Una experiencia que perfila de un modo nítido el alcance de
lo transnacional es el exilio. Entre otros nombres, los de María
Zambrano, José Gaos, Eduardo Nicol o Ernesto Volkening sirven
para describir el proceso de construcción de la identidad en
sujetos que forzosamente deben redefinir su ubicación como
integrantes de una comunidad transnacional; más si tenemos
en cuenta lo esclarecedora que resulta esta inscripción al compartir muchos de sus atributos con los del ensayo: las estructuras
que disgrega el exilio se manifiestan ahora de forma itinerante, abierta, especulativa y experimental. De este modo lo hace
también el ensayo.
El desplazamiento invita además a exceder los límites formales del texto. Aquí el concepto de frontera moviliza al de tradición para emplazarse en una comprensión dinámica del espa-
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cio, en la creatividad con neologismos, en la ficcionalización
de temas históricos, y, al fin, en un provocativo vaivén entre lo
real y lo ficcional. Son los escritores desplazados, Rodrigo Fresán, Ricardo Piglia, Andrés Neuman, Enrique Vila-Matas, Juan
José Saer o Guillermo Gómez-Peña, los que evidencian al lector
―e interpelan acerca de― la unidad perdida y el nomadismo
mediante la heterogeneidad de sus discursos. Pero tal vez sean
las nuevas tecnologías y redes sociales donde de manera más
clara se observa la resonancia de esta hibridez. El problema
de indefinición al que se enfrentan estas formas aforísticas sirve
a Paulo Gatica Cote para cerrar el volumen con uno de sus
artículos más sugerentes; sucede que «aforismo y ensayo comparten una manera de mirar la realidad descomponiéndola en
unidades no jerarquizadas, fragmentando el discurso monológico» (p. 261). Transgenericidad y transnacionalidad se traban
significativamente en formas literarias distanciadas de la óptica nacionalista, en que el lugar de producción es más bien un
punto conectado que persigue la interacción.
A mediados del siglo pasado, en un artículo titulado «Temas
tradicionales», Ángel Rama convocaba, como antes otros, a
vencer la postura tradicionalista, inmóvil en unos principios incapaces de generar movimiento alguno, por una tradición cultural que se presenta como un «complejo de sugerencias», como
«innovación original que cada generación impone al desarrollo
de su propia cultura». Así, se ingresa en una actividad dinámica
que reclamó el crítico al desarrollar el concepto de transculturación, precedente explícito del enfoque transnacional. Si es
verdad que el pensamiento hispanoamericano se plasma principalmente en el ensayo (p. 68), este libro contribuye de manera magistral a introducirnos en sus cauces actuales, a enseñarnos el estrecho vínculo que existe entre la forma ensayística y
el fondo transnacional, y cómo se puede a partir de allí definir
más precisamente el archipiélago hispánico.
Sebastián Miras
Aprendizajes plurilingües y literarios: nuevos enfoques didácticos / Aprenentatges plurilingües i literaris: nous enfocaments
didàctics
Antonio E. Díez Mediavilla, Vicent Brotons Rico, Dari Escandell
Maestre y José Rovira Collado (coords.)
Alicante, Universidad de Alicante, 2016 (1056 páginas)

En los actuales estudios de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas en un contexto plurilingüe abundan debates e inquietudes sobre cómo educar, enseñar, investigar en estas áreas de conocimiento. Así, el XVI Congreso
Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, celebrado en Alicante el año 2015, arroja

23

Boletín

CeMaB
una panorámica completa y exhaustiva de las líneas generales
de actuación que, en el momento presente, camino ya de la
tercera década del siglo XXI, definen las actuaciones más significativas del campo de la enseñanza de la lengua y la literatura.
Tales planteamientos se presentan ahora en este volumen, que
va más allá de unas actas, pues consolida un espacio de discusión e intercambio científico e intercultural que nos aproxima
de forma privilegiada a esta realidad didáctica y educativa.
La obra se articula en siete bloques temáticos perfectamente
definidos. En el primero de ellos encontramos las aportaciones
de ponencias invitadas y talleres que, distribuidos a lo largo del
encuentro, delimitaron los núcleos esenciales de los apartados
siguientes. Un trabajo introductorio con estudios de excelentes
expertos en la materia como Pedro C. Cerrillo o Vicent Pascual
i Granell permiten al lector situarse ante el contexto en el que
se mueven los principales trabajos e investigaciones de calidad
vinculados al área de Didáctica de la Lengua y la Literatura
desde diferentes enfoques. A continuación, el primer apartado, titulado «Aprendizaje de Lenguas y Literaturas en un contexto de Educación Plurilingüe» recoge más de una veintena de
trabajos que se circunscriben a la temática central del citado
congreso con diversos estudios sobre experiencias didácticas
innovadoras en torno al plurilingüismo. En el segundo apartado, «Integración de contextos culturales y literarios como herramienta de aprendizaje», encontramos diferentes trabajos
que sustentan cómo «aprender una lengua es sumergirse de
manera rigurosa y comprometida en una forma de entender
el mundo, de vivir la vida»; estudios que demuestran que resulta imprescindible aproximarse a las manifestaciones culturales, de manera especial a la literatura, que se producen en
una lengua como una herramienta que asegura y proyecta las
opciones de aprendizaje. El tercer apartado, «Didáctica de la
Lengua y la Literatura» completa esta panorámica educativa
con trabajos misceláneos que abordan diferentes estrategias
de aprendizaje para mejorar la competencia comunicativa del
alumnado.
La literatura infantil y juvenil es objeto de estudio del cuarto
bloque temático, en el que se reflexiona sobre el acceso y desarrollo inicial de la competencia literaria con interesantes estudios para promocionar la lectoescritura en estas etapas educativas a través de innovadoras propuestas didácticas. En el
quinto apartado, «Enseñanza del español, del inglés y del catalán como L2 y didáctica de L2» destacamos estudios que abordan experiencias educativas novedosas en torno a la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. El volumen se cierra
con un interesante apartado, «La utilización didáctica de las TIC
en las clases de lengua y literatura», un excelente bloque que
recoge innovadores estudios en torno a la presencia de las nuevas tecnologías en los actuales procesos de enseñanza-apren-
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dizaje: blogs, videolit, MOOC, TAC, Moodle..., herramientas digitales que permiten pasar de la mera conectividad a Internet al
compromiso de los estudiantes, logrando de este modo que el
alumnado participe de manera dinámica y proactiva en el desarrollo de su propia enseñanza y aprendizaje de los contenidos
y objetivos establecidos.
Las más de mil páginas que componen este volumen componen una profunda reflexión que pretende dar respuesta a
muchas de las inquietudes planteadas en torno al aprendizaje
de lenguas y sus literaturas en un contexto de educación plurilingüe. Una colección de trabajos que nos da una visión de la
vitalidad de la integración de contextos culturales y literarios
como herramienta de aprendizaje, estimulando sin duda una
docencia innovadora. Una aportación indispensable en los estudios sobre el tema e imprescindible referencia para todo investigador interesado en los nuevos enfoques didácticos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura.
Mónica Ruiz Bañuls
Entre el Renacimiento y el Nuevo Mundo. Vida y obras de Hernán Pérez de Oliva (¿1494?-1531)
Elena Pellús
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2015 (374 páginas)

En el año 2015 la editorial Iberoamericana-Vervuert publicó
el monográfico Entre el Renacimiento y el Nuevo Mundo. Vida
y obras de Hernán Pérez de Oliva (¿1494?-1531), trabajo minucioso de la investigadora alicantina Elena Pellús sobre una de
las figuras más importantes del humanismo español del siglo XVI,
Hernán Pérez de Oliva, en el que se aborda el análisis de su trayectoria vital y sus obras principales, destacando el papel que
el descubrimiento de América jugó en las reflexiones del escritor
cordobés.
El trabajo incide en una línea de investigación filológica que
está dando muy buenos frutos en los últimos años a la hora de
acercarse al complejo periodo fundacional de la cultura del
Renacimiento, pues ante la dificultad de aprehender en toda
su extensión un movimiento abstracto, heterogéneo y policéntrico como fue el del humanismo en el viejo continente, magno
trabajo realizado por trabajos ya clásicos como los de Domingo
Ynduráin, Oscar Kristeller o Eugenio Garin, entre otros, la crítica
está focalizando la atención en los protagonistas de ese tiempo, bautizados como humanistas por su trabajo en los studia
humanitatis.
La elección de la figura de Hernán Pérez de Oliva dibuja un
trabajo excelente que encierra en sí mismo un momento decisivo para la conformación de la cultura hispánica de la Edad
Moderna y viene a llenar una escasez crítica que habla de la
necesidad de reivindicar las figuras de los grandes intelectuales
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europeos que hicieron germinar con su trabajo de estudio, su
producción ensayística, historiográfica y literaria el periodo que
hemos convenido en llamar Siglo de Oro.
El libro se organiza en tres partes diferentes, precedidas por
una introducción, una cronología y una recopilación de obras
del autor, y concluidas por un epílogo, una bibliografía actualizada, un índice onomástico y unas ilustraciones sobre aspectos
destacados de la época. En los capítulos axiales de la monografía, la autora aglutina la extensa producción del humanista
cordobés en tres partes bien visibles atendiendo a las diferentes
geografías de su composición (Salamanca, París, Italia, Córdoba) y al género al que pertenecen, esto es, la producción teatral, la producción filosófica y la historiografía indiana.
Aunque importantes las tres, pues es fundamental el papel
del humanista en la reescritura y traducción cultural del teatro
latino y el desarrollo de la comedia humanística o la entrada en
el debate filosófico de época sobre la dignidad del hombre en
un diálogo homólogo editado por primera vez por el humanista
toledano Francisco Cervantes de Salazar, caldo de cultivo para
el florecimiento posterior del teatro, la narración y la poesía del
Siglo de Oro, sin duda la autora centra una atención especial
en el análisis de los textos historiográficos relacionados con el
Nuevo Mundo.
El trabajo de Hernán Pérez de Oliva como historiador de indias
ha pasado generalmente desapercibido por la problemática
de su transmisión textual, por la baja estima que la crítica ha
tenido por estos polígrafos fundacionales y por la fuerte influencia de otros textos canónicos del ciclo cortesiano, como los de
López de Gómara o Bernal Díaz del Castillo. Elena Pellús realiza un análisis agudo que va más allá de la recopilación documental y toma partido en el estudio de temas de una materia
que conoce muy bien, tanto en lo referente a Algunas cosas de
Hernán Cortés y México como en la Historia de la invención de
las indias. El lector especializado que se acerque a este trabajo
encontrará las características de Algunas cosas de Hernán Cortés y México, texto poco leído, y su justo posicionamiento en la
historia indiana del ciclo cortesiano. El estudio comparado funciona también para entender el significado de características y
tópicos destacados de la Historia de la invención de las indias,
como la codicia o las miserias del hombre, por ejemplo, que
habla también de la influencia fundamental de la pedagogía y
los valores morales en los cronistas de indias formados al amparo del tejido intelectual que el humanismo creo en toda Europa.
Un libro por tanto de referencia en la época y el personaje
que aborda, al que seguro habrá que volver para comprender
el magno legado de unos humanistas que trabajaron en el silencioso estudio para recuperar la cultura clásica, para reflexionar sobre la importancia de la educación y los valores y para
encauzar el camino de la literatura del Renacimiento.
Víctor Sanchis Amat

26

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

Lima fundida. Épica y nación criolla en el Perú
José Antonio Mazzotti

Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2016 (410 páginas)

Hace ya alrededor de veinte años que José Antonio Mazzotti
comenzó a perfilar la línea de análisis que desemboca en Lima
fundida. Épica y nación criolla en el Perú sobre las características del pensamiento y las aspiraciones criollas fijadas en la literatura colonial peruana. Su propuesta sobre el discurso identitario criollo aparece en 1996 con la publicación de dos trabajos:
«Solo la proporción es la que canta: poética de la nación y épica criolla en la Lima del XVIII» y «La heterogeneidad colonial
peruana y la construcción del discurso criollo en el siglo XVII». La
secuencia de estos iniciales estudios se erigía a contracorriente
de la cronología histórica puesto que primero se abordaba la
culminación del discurso criollo en el último siglo de vida del virreinato del Perú, para adentrarse después en la centuria anterior. Ahora, en este libro, sigue desandándose el tiempo peruano porque, aunque los capítulos ordenen el corpus literario de
obras y autores partiendo del siglo XVI, con el Arauco domado
de Pedro de Oña, hasta llegar a Lima fundada de Pedro de
Peralta Barnuevo en el XVIII, el «Epílogo» hace explícito que el
comportamiento social y político que produjo el discurso identitario criollo a lo largo de la colonia pervive en el Perú actual. De
este modo, la diacronía que sustenta el procedimiento crítico
empleado en los seis capítulos que forman el volumen, da paso
a la sincronía de la reflexión política final. Mazzotti, entonces, ha
contemplado el presente del Perú en el pasado virreinal: «Aún
hoy», dice el autor, «ya en pleno siglo XXI, el racismo, la falta de
oportunidades y el poco o nulo respeto a los derechos de las
comunidades indígenas y de una amplia población mestiza y
afroperuana pauperizada nos recuerdan las prácticas opresivas
heredadas de la colonia. El centralismo limeño sigue rozagante,
aunque Lima ya no sea la ciudad española que pretendió ser
en sus inicios» (p. 340). Surge ahí la pregunta que convierte en
polémico este libro: ¿hasta qué punto hemos visto los lectores a
los criollos y las obras generadas en Lima a lo largo de los siglos
XVI, XVII y XVIII a través de las fallas de la «patria republicana»?
La respuesta no es sencilla, ni siquiera única, porque habrá
tantas como lectores tenga el libro, lo que sí parece claro es
que la misma inquietud generada por la lectura habla de la
riqueza teórica, crítica y documental atesoradas en las cuatrocientas páginas de Lima fundida, así como de la extraña versatilidad de este libro que siendo un indiscutible estudio de historia
y crítica literaria también es un ensayo de reflexión sociopolítica
sobre el Perú de antes y de ahora.
Desde el mismo título el volumen troca la suntuosa imagen
poética del Perú construida por Pedro de Peralta Barnuevo
en Lima fundada en una metáfora del emplazamiento criollo
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durante la colonia. Lima fundida no describe ni expresa un lugar sino una posición social, política y mental, la de los que se
encontraron «en una situación de ambivalencia» (p. 14) entre
sus lealtades a la Corona y sus conocimientos directos de la
situación real de su virreinato de origen, esto es, los criollos de
la colonia que para Mazzotti estuvieron «en una situación no
querida» y tuvieron «que vivir en ella» (p. 14). Con el tiempo y el
paso inexorable de la historia estos mismos criollos, al menos la
mentalidad dominante que Mazzotti advierte en los detallados
estudios que realiza sobre la poesía épica y la crónica que produjeron, pasarán a estar sempiternamente «jodidos» cuando en
el presente deban vivir en un país marcado por el neocolonialismo y el «colonialismo interno» (p. 16). Si la pregunta lanzada
en Conversación en la Catedral buscaba datar el momento
en que se torció el rumbo del Perú, el libro de Mazzotti se erige
en una argumentada respuesta no solo al cuándo sino, sobre
todo, al quiénes y al porqué.
Para ello Lima fundida comienza con una precisa explicación
de las bases conceptuales e interdisciplinares sobre las que se
asentará la definición de la identidad étnica y de su manifestación en la literatura de los criollos de la colonia. A continuación,
realizará (capítulo 1) un pormenorizado análisis del primer poema épico escrito por un criollo en el virreinato del Perú, el Arauco domado de Pedro de Oña, encontrando en sus versos los
primeros atisbos de una «incipiente nacionalidad étnica criolla»
(p. 114) a través de una serie de elementos que atañen tanto al
poema como al autor, esto es, al punto de vista desde el que
se contemplará la guerra del Arauco. Entre ellos están «la creación de ancestros ilustres», «la elaboración de un espacio de
prestigio simbólico» generalmente dado a la ciudad de Lima,
«la centralidad de su espacio americano» y «la legitimidad cultural» (pp. 114-115) que le otorga escribir desde la propia experiencia. No será, según señala Mazzotti, la épica de Oña una
poesía diferente de la que los poetas peninsulares podían estar llevando a cabo, pero sí distintiva. Tampoco su condición
americana conducirá al autor a mayores solidaridades con la
heterogénea población que habitaba el virreinato del Perú. Es
ese el «Mirador criollo», según el feliz título dado al capítulo, que
luego se repetirá en crónicas y poemas posteriores.
Las obras de Buenaventura de Salinas, Domingo Casasola, Antonio de la Calancha, Antonio de León Pinelo, Juan Meléndez,
Francisco de Montalvo y Francisco de Echave, continuarán, en
el siglo XVII, el camino identitario criollo puliendo, y matizando,
algunos de sus extremos iniciales. Es en estas «crónicas conventuales» (capítulo 2) donde Mazzotti señala el comienzo de «las
primeras idealizaciones de la conquista» (p. 121), así como el
paso de la mera opulencia que simbolizaba el Perú a la imagen
de «grandeza material y espiritual» (p. 121) que construyeron los
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autores coloniales a través de su reflejo limeño. Mazzotti destaca que esto no es solo un canto a la tierra sino un acorde más
de la autoalabanza que para sí mismos gestaron los criollos olvidando al resto de la población del virreinato: «Tierra, oro y criollos se asimilaban en un mismo campo semántico que sentaría
las bases de algunos de los poemas épicos posteriores escritos
en homenaje o alusión a Lima» (p. 140).
La deliberada construcción continúa al alza, siguiendo el estudio de Mazzotti, cuando los poemas empiecen a pintar la
conquista como una gesta protagonizada solo por guerreros
«blancos». A esta operación, extendida en obras de los siglos
XVII y XVIII, la llama Mazzotti «Limpieza de tinta» (capítulo 3).
El análisis de los poemas de Fernando de Valverde Santuario
de Nuestra Señora de Copacabana en el Perú y de Rodrigo
de Valdés Fundación y grandezas de Lima ocupan los capítulos 4 y 5. Mazzotti advertirá en ellos tanto una «postura dual de
reclamo y autoalabanza» (p. 252), como «la consolidación de
un narcisismo colectivo de largo alcance histórico» (p. 255), no
solo producido en Lima, más bien producto de Lima: esa es la
premisa sobre la que gira este estudio, de ahí que su culminación se encuentre en Lima fundada de Pedro de Peralta Barnuevo (capítulo 6).
El poema de 1732 será la terminal de los principales postulados de Lima fundida, al ser el espacio verbal donde la imágenes de feminización del espacio peruano, que el estudio de
Mazzotti detecta en las crónicas del siglo XVII y en la obra de
Rodrigo de Valdés, ya no se manifiestan desde la dualidad de
ente femenino, abandonado y despechado por la metrópoli
(que asoma en las crónicas conventuales), o de tierra dominada por sus verdaderos hijos y a la par señores, esto es los criollos
(tal cual se muestra en Rodrigo de Valdés), sino a través de «la
exaltación amorosa y erótica que Peralta propone como final
feliz del poema» (p. 324), en el que tanto la tierra como su variada población se sometía gustosa al dominio hispánico cuya
primera y directa terminal eran los criollos. Es esta una «solución
sin claros términos de salida» (p. 324) para Mazzotti, el último
vuelo verbal de aquello que nunca resolvieron ni remediaron
los criollos: asumir su condición de integrantes de un territorio
en el que tal vez no fueron tan queridos como ellos pensaron
o quisieron mostrar. Con sutileza analítica, sin desvincularse de
los aportes más señeros de la crítica literaria latinoamericana,
uniendo a estos el apoyo del pensamiento sociológico, político
y antropológico y, sobre todo, con muchas y meditadas lecturas, construye José Antonio Mazzotti una nueva visión de la
literatura colonial del Perú.
Virginia Gil Amate
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Las respuestas americanas a Manuel Martí. Textos y contextos
de una polémica trasatlántica
Claudia Comes Peña
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2017 (488 páginas)

José Luis Abellán, en un intento por desenmascarar las connotaciones ideológicas adheridas a la palabra «América», acaba
por anotar en su libro La idea de América. Origen y evolución
(Iberoamericana-Vervuert, 2009) que el Nuevo Mundo nació
como «un “continente” sin “contenido”» (p. 37). Sea como sea,
América se ha resistido siempre, en sus diferentes contextos históricos, a nacer una sola vez. De ahí que, antes que un topos
geográfico descubrible, el nuevo continente sea una «idea»
construible que orgánicamente se va haciendo con las imágenes de la realidad americana que interactúan en cada momento histórico-cultural. Del necesario reconocimiento de esa
condición que tiene América de «idea» múltiple y circunstancial
arranca la presente monografía de Claudia Comes Peña, una
investigación llamada a convertirse en referencia fundamental
para el estudio de la controvertida epístola latina que el humanista Manuel Martí, deán de Alicante, escribió en 1718 dirigida
a un joven estudiante que tenía en mente emigrar a las Indias.
Una epístola en la que el Nuevo Mundo, entre apelaciones que
esconden una problemática «hispana» ―no solo «americana»―
que Comes saca a la luz, se idea como un locus terribilis para el
estudio y el desarrollo de las letras: «¿Cómo es que vas a residir
entre los indios ―le pregunta Manuel Martí al joven Antonio Carrillo―, en un desierto de cultura tan vasto?» (p. 271).
El libro imprime un nuevo ritmo científico a este asunto con
las distintas perspectivas metodológicas que se ponen en juego
para el análisis no solo de la epístola, sino también de la galaxia
textual e intertextual de respuestas que va generando a su alrededor. Con un índice muy compacto que alumbra y escalona
el ascenso del lector por cada una de las cuestiones que se ponen a interrogatorio, la investigación comienza con una «Introducción» que advierte de la necesidad de un nuevo enfoque
en el que la epístola aparezca desligada de su relación con las
respuestas americanas. Desde las primeras líneas, se pone a la
epístola en su justo lugar, como expresión de un proceso histórico que, como tal, ha de ser contextualizado en la dualidad de
su marco ―europeo y americano―, sin caer en maniqueísmos
generalistas ni en interpretaciones apriorísticas.
Siguiendo estas premisas metodológicas, la primera parte del
libro, «América desde España en una epístola latina de Manuel
Martí», se articula en torno a los fundamentos históricos, sociales
y literarios que sostienen el argumentario del deán de Alicante,
intercalado en un discurso cultural compartido entre las élites
humanistas de la primera mitad del siglo XVIII.
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La segunda parte del volumen, «Las respuestas americanas»,
sitúa la epístola al otro lado del Atlántico e incide, en efecto,
en todas las respuestas al texto de Martí lanzadas, entre 1743
y 1761, desde el contexto dieciochesco novohispano. Siempre
atenta a las fronteras del escenario histórico en el que actúa la
polémica, Claudia Comes logra trazar un complejo estado de
pensamiento de un «nosotros, los mexicanos» (p. 219) que empieza a sistematizar, desde la escritura y la erudición, un sustrato
identitario de alcance cultural.
El libro se cierra con un «Capítulo final» que trata de poner en
conjunto las conclusiones parciales de cada una de las partes
de la investigación. De su combinación surge un estudio cuyo
valor excepcional se mide en la densidad y el calado de las exploraciones de la autora, unas exploraciones que sondean, al
fin, los constructos culturales sobre los que emergen los diferentes textos ―tanto la epístola como las respuestas americanas―,
reunidos en una cuidada edición bajo el apartado «Antología
de una polémica: recopilación de los textos publicados que
conformaron la polémica entre Manuel Martí, deán de Alicante, y algunos intelectuales americanos durante el siglo XVIII».
En definitiva, con Las respuestas americanas a Manuel Martí. Textos y contextos de una polémica trasatlántica, Claudia
Comes se posiciona, por su discurso multidisciplinar instalado
«entre la historia de la cultura, la historia de las mentalidades
y el análisis del discurso» (p. 15), en los puestos de cabeza de
la bibliografía martiniana. Y lo hace invirtiendo esa tendencia
que todavía hoy nos persigue, tres siglos después de que fuera
denunciada por el propio Manuel Martí en su correspondencia
con Gregorio Mayans: «Todo el amor es al lucro, nada a la ciencia» (p. 55).
Alberto Santacruz Antón
Avatares editoriales de un «género»: tres décadas de la novela
de la Revolución mexicana
Danaé Torres de la Rosa

México, Bonilla Artigas Editores-Instituto Tecnológico Autónomo de MéxicoIberoamericana-Vervuert, 2016 (352 páginas)

Danaé Torres de la Rosa acaba de publicar un libro indispensable donde estudia la narrativa de la Revolución mexicana a
partir de las perspectivas sociológica e histórica como formas
de establecer una categoría editorial que todavía continúa.
La autora, doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de
México, hace unos meses presentó su trabajo en el Centro de
Creación Literaria Xavier Villaurrutia. Lo hizo junto a Conrado J.
Arranz, colega del Colmex, y Juan Benito Artigas, el editor. Entre ellos se generó un debate que abarcaba las tres décadas
estudiadas (de 1910 al final de los años treinta) y la evolución,
hasta nuestros días, de la narrativa como identidad nacional,
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«una identificación colectiva que el gobierno posrevolucionario
utilizó para afianzar su proyecto de nación» (p. 30); así como las
polémicas cuestiones de canon, género o paratextos.
Tales condicionantes se engranan con maestría en un ensayo que se estructura en tres partes: en primer lugar, vemos el
problema teórico que supone el concepto de «novela de la
Revolución»; seguidamente, el nacionalismo antes, durante y
después de tamaña etiqueta; y, por último, el establecimiento
de dicho modelo desde el periodismo a la profesionalización
de la escritura o las reseñas.
En este sentido, advertimos una definición que se aleja de los
manidos aspectos temáticos (sobre el contexto fratricida de la
segunda década del siglo XX), para profundizar en la recepción y distribución editorial desde diversos enfoques teóricos y
críticos, primando la «sociología de la literatura»; analiza el concepto diacrónico e histórico de «género» como «corpus» para
la narrativa (desde el cuento a la crónica e incluso el poema).
¿Por qué Los de abajo, de Mariano Azuela, se ha convertido
en el gran título al respecto? ¿Realmente es la primera en fundar la preceptiva? ¿En qué consistió la polémica «viril» de 1925?
¿Cómo se instala la antología de Antonio Castro Leal? Nos enfrentamos a cuestiones de este tipo mediante una exhaustiva
lectura de la crítica (de Pierre Bourdieu a Gérard Genette) y,
especialmente, de la creación de Martín Luis Guzmán, Rafael F.
Muñoz o Mauricio Magdaleno.
Un ejemplo de lo necesario que resulta Avatares editoriales
de un «género» es la revisión de las fuentes hemerográficas que
lleva a cabo Torres de la Rosa, quien reconstruye entre corchetes el diezmado material de investigación. Así pues, los huecos
quedan completos; y las categorías, matizadas. De tal manera,
la novela de la Revolución mexicana explica la historia y la literatura de México. En 1925, Agustín Basave incidía en la idea
con la que Octavio Paz abriría la también canónica antología
Poesía en movimiento (1966): «no hay una literatura moderna
propiamente mexicana» (p. 208).
Los títulos, subtítulos o portadas de novelas por entregas (que
no de folletín) contaban un hecho histórico con características
comunes que siguen vigentes en otros «géneros» y décadas,
como es el desconocido caso de Joel Plata y su poemario La
división y otros muertos (1993), una serie de poemas ambientados en la Batalla de Torreón, lugar de nacimiento del autor.
La investigación de Danaé Torres de la Rosa aporta un enfoque distinto a la «canónica» novela de la Revolución, puesto
que la agilidad y rigurosidad de su trabajo lo convierten en una
nueva manera de acercarse a los alrededores de la identidad
nacional, no tan lejanos de la literatura mexicana contemporánea.
Ignacio Ballester Pardo
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Sic Semper tyrannis. Dictadura, violencia y memoria histórica
en la narrativa hispánica
José Manuel Camacho Delgado
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2016 (352 páginas)

En el último número del Boletín CeMaB, el asunto de la violencia ―uno de los ejes temáticos más transitados por la literatura latinoamericana desde la última década del siglo XX hasta
nuestros días― tuvo su presencia en la reseña que escribí sobre
Senderos de violencia. Latinoamérica y sus narrativas armadas,
conjunto de estudios compilados por Oswaldo Estrada y publicado en Valencia (Albatros Ediciones) en 2015. Tan solo un año
después de la publicación de este libro, en 2016, apareció el
monográfico que aquí reseño de José Manuel Camacho (Universidad de Sevilla), en el que el eje de la violencia, trabado
con la temática de la dictadura y de la memoria histórica, vuelve a tener un amplio espacio de reflexión que en este caso
abarca el marco global de la «narrativa hispánica», latinoamericana y española.
El amplio índice nos conduce por un camino trazado sabiamente desde la «novela de la dictadura» latinoamericana (que
ocupa la primera parte bajo el título «Vituperio contra los tiranos. Literatura contra la infamia») hasta la dictadura española
en la tercera parte, titulada «Franquismo y memoria histórica»;
un eje cuyo recorrido se inicia con autores y obras clave que
tejen extensos hilos entre todos ellos (Miguel Ángel Asturias con
El señor Presidente y Gabriel García Márquez con El otoño del
patriarca), y que finaliza en España, con «El vano ayer de Isaac
Rosa, una novela en marcha y cortazariana sobre la memoria
histórica del franquismo» y, por último, con un autor fundamental de la literatura española de las últimas décadas como es el
valenciano Rafael Chirbes, autor, entre otras novelas históricas,
de La caída de Madrid (2000). Esta es analizada por Camacho
desde la oportuna y necesaria contextualización de su recepción en la España que en 2007 ve por fin aprobar la llamada Ley
de la Memoria Histórica, con el consecuente debate público
suscitado y la emergencia de esta temática en el escenario
cultural de la España de la última década.
Pero regresemos a la primera parte del libro, porque no solo
Asturias y García Márquez son sus protagonistas, sino que vemos también, bajo la amplificadora lupa del profesor Camacho, obras del mexicano Jorge Ibargüengoitia; Vázquez Montalbán y Vargas Llosa (unidos bajo el título de «dos novelistas y
un tirano»); obras y autores de la narrativa peruana de la violencia (uno de sus grandes temas en las décadas de los 80 y 90
como respuesta al terrorismo que asoló Lima y el Perú en ese
periodo); el narrador peruano Alonso Cueto como autor fundamental en este contexto y cuya obra ha tenido en José Manuel
Camacho a uno de sus críticos principales; por último, no podía
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faltar en este recorrido el colombiano Fernando Vallejo, ineludible cuando la temática en juego es la violencia en la literatura
latinoamericana.
La segunda parte del libro lleva el bello título de «Una frontera
con alambres y espinas», y en ella Camacho se interna en el
«estudio de la frontera como concepto social y cultural», desde
la necesaria explicación iluminadora de las bases teóricas de
dicho estudio y la contextualización del mismo con ejemplos
de la realidad, hasta el análisis de ejemplos concretos como
Paraíso Travel de Jorge Franco, El corrido de Dante del peruano
Eduardo González Viaña y la novela de los inmigrantes, y un
último capítulo: «Alambres en el desierto. De la guerra salvadoreña a la mitología transfronteriza en Odisea del norte, de Mario
Bencastro».
Por último, concluyo por el principio del libro, que fusiona prólogo y agradecimientos; un prólogo en el que la «voz» de José
Manuel Camacho suena desde la primera palabra con la contundencia, el saber, la sensibilidad y la inteligencia que caracterizan su hacer como investigador y como profesor. «El poder
y la violencia forman un maridaje inquietante en cualquiera de
los metagéneros que aquilatan la tradición literaria hispanoamericana desde comienzos del siglo XX» son las líneas que constituyen el comienzo de este «Del prólogo a los agradecimientos», en el que Camacho explica los criterios compositivos de
este libro, que recoge ensayos escritos entre 2003 y 2015, y, ante
todo, el criterio personal que le ha llevado a esta dedicación
durante décadas a la temática de la obra, desde los tiempos
de su tesis doctoral sobre El otoño del patriarca: «La literatura
no puede frenar la barbarie, no puede devolver la libertad a
los oprimidos, ni la dignidad a las víctimas de los múltiples atropellos políticos, pero sí puede dejar constancia de sus abusos y
dar voz a los más débiles y excluidos de la sociedad». Finalizo
destacando de este prólogo dos cuestiones que considero fundamentales: la referencia a la docencia, pues esta elección
temática no solo se circunscribe al ámbito de la investigación
sino que desemboca en los temarios de las asignaturas que el
profesor Camacho imparte en la Universidad de Sevilla, «como
una forma de guardar fidelidad a la verdad histórica, lejos de
ciertos enfoques edulcorados [...] de la historia literaria hispanoamericana»; y la alusión a la docencia en sentido inverso o ascendente, con el agradecimiento especial al «asesoramiento
impagable de la profesora Trinidad Barrera».
El camino desde la investigación propia hacia los alumnos
y hacia el magisterio de la profesora Barrera marca así el comienzo de ese otro camino que en estas líneas he tratado de
sintetizar, el de este libro, si bien, por su ceñida dimensión, la reseña de una obra fundamental como es la que presento, deja
mucho por destacar en el tintero. De esta tinta no dicha rescato, para cerrar este círculo, la referencia de Camacho, en
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la primera página, a Stendhal para explicar «la función social
que anida en toda literatura», en la que la violencia adquiere
un sesgo especial, «actuando como un espejo que registra en
toda su crudeza todo lo que ocurre en el camino por donde
transitan los hombres y sus destinos». El libro que aquí mostramos
cumple a su vez con otra función paralela: actuar como espejo para registrar los modos en que un elenco de escritores nos
dejó la huella indeleble de toda la crudeza que solo el arte es
capaz de sellar. El espejo de José Manuel Camacho goza de
una nitidez iluminadora. Por ello, Sic Semper tyrannis es ya un imprescindible de la crítica literaria latinoamericana del siglo XXI.
Eva Valero Juan
Ver la poesía / Seeing the poetry
Ángel Herrero (ejecución de Inmaculada Cascales Ruiz y trad.
de Elizabeth Griffin)

Alicante, Re-v Accesibilidad (Universidad de Alicante)-Aguaclara, 2015 (226
páginas y DVD)

No tuve la suerte de contar con Ángel Herrero entre mis profesores, pese a que desarrollaba su labor docente en la universidad en la que me licencié, la Universidad de Alicante, pero
amigos comunes y un particular trabajo de transcripción y corrección nos pusieron en contacto y me dieron la posibilidad de
conocer y disfrutar de la persona, el investigador y el poeta. De
modo que cuando descubrí que acababa de publicar este Ver
la poesía, obra en la que despliega sus conocimientos e ideas
sobre dos de los temas que más le han interesado a lo largo de
su trayectoria profesional y vital, como son la poesía y la lengua
de signos española (LSE), me lancé a su lectura y a la escritura
posterior de esta reseña, que distintas circunstancias han retrasado hasta ahora.
Ver la poesía; ya su título atrae por el aparente enigma que
encierra: la poesía, ese lugar entre el lenguaje, el arte, la literatura, la expresión del yo del autor, la comunicación del sentimiento, la destreza del ritmo lingüístico y todo aquello que queramos decir como elemento definidor de la obra poética, y el
sentido de la vista, el acto de la visión. Una pareja (ver y poesía)
que se presenta ante el lector con extrañeza, o ¿estaremos hablando de poesía visual, gráfica, es decir, del caligrama? Pues
no, hablamos realmente de ver la poesía, de entenderla, escucharla y observarla en su articulación en LSE. Hablamos de
una nueva manera de asumir y experimentar la poesía, de una
creación, traducción y traslación de la poesía en una lengua
y a una lengua que originariamente no le es propia, pero que
ontológicamente le puede resultar más propia que la misma
recitación, que la misma música.

35

Boletín

CeMaB
Y cómo ver la poesía como algo que se ve pero no se oye
(para los sordos), o como algo que se puede ver y escuchar a
un tiempo (para los oyentes). La clave y sus claves nos las ofrece Ángel Herrero en esta publicación, una obra a medio camino entre el estudio, el ensayo y la obra de creación. Estamos
ante el tratado del investigador que despliega todo su saber de
una disciplina que domina y que nos da los datos de estudios
anteriores que contribuyen al conocimiento de la materia abordada; con el añadido de que estos planteamientos abarcan
diferentes disciplinas, tales como la historia, la antropología, la
filología, la musicología, la psicología... Estamos ante el ensayo
que funde la experiencia profesional del lingüista y la experimentación artística y la emoción vital del poeta. Y estamos, finalmente, delante de una re-creación de textos poéticos de la
literatura en lengua castellana.
A lo largo de sus páginas, la obra, que se edita en versión bilingüe castellano-inglés y con un DVD de grabaciones de poemas signados por Inmaculada Cascales, aborda cuestiones generales sobre la lengua, la LSE y la poesía en distintos capítulos,
entre los que destaca «La poesía, gesto del lenguaje», en el que
el autor concreta esa gestualidad del lenguaje, de la LSE en la
expresión poética con la intención de que «esta reflexión sobre
los procedimientos que en poesía señalan gestos del lenguaje nos ayude ante todo a la comprensión de la poesía, pero
también [...] nos convenza del interés que la poesía en lengua
de signos, la poesía gestual por excelencia, puede tener para
la comprensión de la naturaleza de la misma poesía» (p. 107).
Y, tras un acercamiento a la poesía creada directamente en
lengua de signos, termina con «Traducciones de textos poéticos
españoles a la LSE», un análisis y exposición de los poemas signados que nos explican el proceso para esta traducción y que
arrojan luz sobre el significado de los propios poemas, puesto
que «la LSE aporta aspectos del significado del poema que ni
su audición ni su lectura habitual revelan. Y sin embargo, una
vez descubiertos esos aspectos en la versión signada, sentimos
inmediatamente que el significado estaba ahí, en el poema; no
nos lo hemos inventado nosotros» (p. 19).
Tras la lectura de esta obra no queda más que enviar a Ángel
Herrero ese aplauso en LSE que parece esbozar la silueta dibujada en la cubierta del libro. Vaya contigo.
Sergio Galindo Mateo
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Pameos y meopas
Julio Cortázar (ilust. de Pablo Auladell)
Madrid, Nórdica Libros, 2017 (74 páginas)

Escribir una vez más sobre Cortázar no es tarea sencilla para
el autoimpuesto lector cortazariano: ¿es posible despojarse de
cronopios y de famas, de magas, rocamadures y de gatos filósofos, de axolotes y autopistas sureñas, de fotos con trompeta y
demás consignas que con tanto esmero han ido conformando
ese confuso grimorio que todo inútil aspirante a «lector cómplice» transporta satisfecho bajo el brazo? La reciente reedición
ilustrada de Pameos y meopas así lo reclama. Así que, tomemos
aire y veamos.
La primera edición de esta selección de poemas fue publicada en 1971 por la cernudiana colección de poesía Ocnos, que
dirigía Joaquín Marco desde el 68. Cortázar, junto con Francisco
Urondo, encabezaba una nómina de autores argentinos cuya
obra poética se encargaría de difundir Ocnos en España: Borges, Girondo, Gelman, Yurkiévich, Molina o Pizarnik. En el prólogo del libro menciona también Cortázar la responsabilidad del
poeta italiano Gianni Toti y de José Agustín Goytisolo para que
estos poemas vieran finalmente la luz editorial.
La poesía es, con el teatro, la parte de la obra de Cortázar
menos conocida por el gran público, y dentro de su obra poética, estos poemas tampoco ocupan un lugar aventajado. El
propio autor justificaba la publicación de su primer poemario
confesado a los 57 años («yo soy un viejo poeta...») advirtiendo
que, por íntimos, por personales, nunca había sentido la necesidad de dar a conocer sus versos, aunque tampoco los veía
«como esos hijos adulterinos a los que se reconoce in articulo
mortis».
El libro recoge poemas escritos en diferentes momentos y lugares vividos por Cortázar entre 1944 y 1958 (París, Roma, Buenos Aires). En 1944, año en que están fechados los poemas más
antiguos que componen este libro, Cortázar impartía clases de
literatura francesa y de Europa septentrional en la Universidad
Nacional de Cuyo. Eran tiempos de relecturas de Shelley y traducciones de John Keats, de paseos por la provinciana Mendoza y domingos de cine de barrio y de un profundo surmenage
que sumía a Cortázar en un insondable desaliento vital. De ese
periodo es tal vez el texto «El poeta», una hermosa composición
de redondillas rubenianas, que destila además ciertas esencias
de la poética de Hölderlin:
Oh rosa, me hablan de los hombres
como de un triste y cruel trabajo.
Solo tú sabes que te canto
para llevarte hasta sus voces.
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Estos poemas develan un acento poco escuchado en la obra
de Cortázar, no diríamos más solemne o grave, pero sí menos
dado a la travesura semántica (si exceptuamos el propio título
del libro y, tal vez, el poema «Sarao») y al experimento formal.
Por otro lado, la lógica presencia del verso libre se entrelaza
en estas composiciones con un uso razonado de una métrica
a ratos desaliñada y a ratos de encorbatada y precisa mesura
(octosílabos, eneasílabos, endecasílabos o hexadecasílabos,
compuestos prioritariamente en cuartetas) en la que no puede
faltar «el soneto de rigor» («Último espejo») y dos pequeños epigramas («Japanese toy» y «El sueño») para cerrar el libro. Estos
poemas están lejos de los sonetos de Presencia (1938, publicado bajo el seudónimo de Julio Denis), aunque son un buen interludio entre aquellos primeros versos y los más conocidos de
su postrero Salvo el crepúsculo (1984).
Temáticamente, no hay en los poemas de Pameos y meopas
una uniformidad castrense, aunque tampoco sobresale una
heterogeneidad desbocada. Así, se suceden y amalgaman en
el libro poemas de intensa intimidad amorosa, referencias culturales europeas («Menelao mira hacia las torres», «Notre-Dame
la nuit», o las que recrean la obra pictórica del renacentista italiano Giovanni Masaccio) o alusiones locales, como la simpática mención al «avioncito de Safac» (marca de yerba mate que
utilizaba avionetas con humo para publicitar su producto sobre
el cielo de Buenos Aires).
En el prólogo del libro Cortázar defiende abiertamente esa
frontera desde la que escribe: «Habré tenido el privilegio agridulce de asistir a la decadencia de una cosmovisión y al alumbramiento de otra muy diferente». Pero va más allá. Para Cortázar «la poesía está cada vez más en la calle, en ciertas formas
de acción renovadora, en el hallazgo anónimo o sin pretensión
de las canciones populares, de los graffiti». Incluso, podemos
ver en este Cortázar a un defensor avant la lettre del Nobel
para Dylan.
Mención aparte, desde luego, merecen las ilustraciones de
Pablo Auladell para esta edición. El ilustrador e historietista alicantino es una figura principal del circuito ilustrador español,
como demuestra su reciente Premio Nacional de Cómic (2016)
por su visión de El Paraíso perdido de John Milton. Auladell, a
pesar de sus reconocidas influencias (Ricard Castells o Federico
del Barrio), ha encontrado un imaginario que le define como
artista, con esos animales con rostro humano, esos personajes
alados, el uso de carboncillos y pasteles que generan un trazo
plagado de texturas, de colores terrosos, dorados y turquesas,
y un cierto aire bosquejado que confiere a su obra la purificada belleza de lo inconcluso. Son extraordinarias las ilustraciones
que acompañan a composiciones como «Poema», que captura esa misma soledad inmóvil de los cuadros de Edward Hop-
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per, el grotesque que preludia el poema «Sarao», o ese sincrético Cristo laureado como Orfeo y con la iluminada mirada de
un Siddharta que ilustra el poema «Masaccio».
En suma, esta reedición resulta imprescindible para adentrarse en la faceta menos explorada del autor argentino y para
verificar que la sensibilidad de un gran escritor siempre reserva
un inesperado horizonte de aristas para el lector desprevenido
que anhelaba encontrar homogeneidad y rigurosas simetrías.
Pedro Mendiola
Rulfo, una vida gráfica
Felipe Camargo (ilustración) y Óscar Pantoja (guion)
Bogotá (Colombia), Rey Naranjo editores, 2014 (200 páginas)

El concepto de novela gráfica surge en el último tercio del
siglo XX para definir un nuevo tipo de historieta que relata con
una amplia carga literaria una obra extensa. Estas obras en formato de libro tienen una edición más cuidada que el cómic
tradicional y están destinadas a un público maduro.
Rulfo, una vida gráfica pertenece al subgénero de las biografías literarias, por lo que en el relato se incluyen aspectos de
la vida y la obra del autor. Dentro de esta categoría, el escritor
y guionista colombiano Óscar Pantoja edita una biografía de
Juan Rulfo, uno de los padres del «realismo mágico», cuya imagen destaca entre las grandes figuras de la literatura mexicana
contemporánea. Sus obras El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) influyeron en la narrativa de Gabriel García Márquez, autor de quien también realizó una novela gráfica Óscar Pantoja en 2013: Gabo, memorias de una vida mágica. De
igual modo, a finales de 2017, la editorial Rey Naranjo cerrará
su trilogía de autores hispanoamericanos con la novela Borges,
el laberinto infinito.
Por lo que respecta a Rulfo, una vida gráfica es importante
subrayar la extraordinaria tarea de composición y distribución
de contenidos que realizan Óscar Pantoja y el dibujante Felipe Camargo. A través de la combinación gráfico-literaria, los
autores nos acercan, en poco más de 200 páginas al universo
biográfico rulfiano.
La novela comprende un total de 16 capítulos sin orden lineal,
tratando Óscar Pantoja de ofrecer tributo a la estructura de saltos temporales de Pedro Páramo. Para ello, se sirve de un primer
capítulo introductorio que ilustra al lector acerca de la Guerra
Cristera y la Revolución Mexicana. En los capítulos siguientes,
se vuelve a realizar un salto en el tiempo hacia la infancia en
la cual emerge su niñez en San Gabriel y su dura estancia en
el orfanato. En los capítulos centrales encontramos la pérdida
de los padres de Rulfo junto con la sensación de desconsuelo
y soledad. En esta parte, las ilustraciones y fórmulas lingüísticas
se combinan para conferir al relato una amplia carga emotiva.

39

Boletín

CeMaB
En los capítulos finales de la novela se realiza otro salto temporal que se centra en el periodo de reconocimiento literario
de Juan Rulfo, unos años que estarán marcados por la ambivalencia entre las críticas positivas (Carlos Fuentes, García Márquez o Elena Poniatowska) y las negativas de diversos autores.
Su personalidad, determinada por las vicisitudes de su infancia,
hará que termine refugiándose en el alcohol y el tabaco ante
unas críticas que afectarán directamente a su autoestima.
En esta novela gráfica, a pesar de los continuos saltos temporales, los lectores hallarán un sólido hilo argumental colmado
de detalles que muestran los más recónditos secretos de la vida
y obra del autor mexicano. En este sentido hay que destacar
la labor de Camargo, cuyas ilustraciones, que están muy marcadas por la iconografía mexicana, demuestran que el cómic
también puede ser una opción para lectores adultos y competentes. Con todos estos datos, hemos podido percibir su desafortunada vida marcada por una serie de desgraciados sucesos
que lo determinarán como escritor y como persona. De igual
modo, se incluyen los momentos más felices de su vida con su
mujer Clara Aparicio y el éxito de su novela Pedro Páramo.
Lo realmente significativo es que los temas principales de la
narrativa de Rulfo (la soledad, la violencia, la muerte, el amor
y la reclusión) se incluyen de forma precisa y estudiada en la
novela gráfica, hasta el punto de ser innecesario el texto en
algunas de las ilustraciones.
Rulfo, una vida gráfica puede ser otro camino para acercarnos al escritor mexicano y su obra. Para los lectores que no estén acostumbrados a este tipo de obras, les fascinará la gran
cantidad de información y su calidad compositiva. Asimismo,
los apasionados por la novela gráfica se sentirán entusiasmados por la obra. Con ella se demuestra que la historieta no es
exclusivamente un medio de emisión para la infancia, sino que
con su contenido riguroso y gráfico puede convertirse en una
fantástica herramienta de divulgación del universo rulfiano entre jóvenes y adultos.
Cristina Rico Artiaga
Aislados
Cecilia Eudave

México, Ediciones Urano, 2015 (212 páginas)

Tras mi primer encuentro con sus relatos (aquellos recogidos
bajo el título En primera persona) y su novela infantil Papá Oso,
continué con su narrativa en Bestiaria vida y los microrrelatos
de Para viajeros improbables, y ahora acabo de cerrar el libro
Aislados, lo que me lleva a preguntarme si, habida cuenta de la
escasa distribución de la autora en el mercado editorial español, me estaré convirtiendo en eudavista, porque ya me esperan sus Microcolapsos.
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Pero, a parte de este hecho, con el que quiero llamar la atención sobre la necesidad de que se amplíe su distribución editorial, el objetivo de este texto es una invitación a la lectura de
Aislados, novela que, aunque pudiera etiquetarse como juvenil,
considero que tiene un mayor calado, debido a los distintos niveles o capas de lectura que presenta y a la reflexión que plantea sobre la realidad natural, la realidad virtual y las relaciones
humanas tanto en una como en otra.
La «enfermedad del olvido», cuyo nombre no llega a escribirse en ningún momento a lo largo de la obra, es decir, el mal de
Alzheimer, supone el inicio del drama de la familia Gálvez: la
madre, Laura, la padece y es cuidada por sus dos hijos, la preadolescente Sara y el adolescente Pedro, mientras que el padre,
Armando, intenta mantener el bienestar desde un difícil equilibrio entre sus obligaciones laborales, su carácter, y la edad y la
manera de ser de sus hijos. La fragilidad de la situación termina
por resquebrajarse cuando, en un descuido imprudente, Pedro
pierde a su madre en la calle mientras está más atento a cuestiones propias de su edad, como es la seducción de la chica
que le gusta a través de su teléfono móvil. El problema arranca
con este suceso, pero se desarrolla y radicaliza tras la llegada
de su padre, y un desafortunado enfrentamiento con la policía
fruto de los nervios, y con distintas grabaciones en dispositivos
móviles, y su publicación y difusión en las redes sociales. A partir
de este momento, Pedro, verdadero núcleo de la novela, sufrirá una tormenta de rumores y un rechazo de todo su entorno
social y escolar, al que contribuirá con su carácter egocéntrico
y violento, además del acoso de un cibernauta, después de
su intento de evadirse de esa realidad a través de internet, y
de distintos enfrentamientos con su padre, desbordado por la
situación y con conductas también evasivas y violentas. A Armando y Pedro se unen Sara, esa chica a la que nadie presta
atención y que se dedica a llevar su sufrimiento en la soledad
de su silencio, Rosa, la adorable sirvienta de la familia, y Cantú,
un ejemplar de rara avis dentro de la policía, como personajes
de relevancia en la novela.
A través de estos personajes y esta trama con un lenguaje
claro y directo, el uso de la tercera persona con unos acertados
cambios de la focalización narrativa que nos conducen con sutileza de un personaje a otro, Cecilia Eudave enfrenta al lector
a cuestiones que parece que quieren empezar a crear un universo imaginario propio: el retrato de preocupaciones humanas, más interiores que externas, más generales que de una vinculación social concreta, que surgen como un extrañamiento
de lo cotidiano y que conducen a la alienación por evasión de
lo propio, sin renunciar a la presencia del humor, como algo tan
consustancial a la vida como el mismo drama (cabe no olvidar
que estamos inmersos en una gran tragicomedia o comitragedia; no sabría por cuál decantarme), y las referencias literarias
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como telón de fondo (la presencia, en el último capítulo de la
novela, de La metamorfosis de Kafka como lectura de Pedro
me ha hecho recordar ese gran microrrelato de Cecilia que
lleva por título «El otro sueño de Gregorio Samsa»).
En este caso las miras de la autora se centran en el marco
familiar y en su desestructuración cuando se ve duramente golpeado, en la violencia como manifestación de desequilibrio
emocional, en la tecnología y su desarrollo a través de internet
y las redes sociales como creadores de una realidad paralela y
comunicada con la realidad externa, y en los modos de las relaciones humanas en nuestra sociedad actual con la influencia
de los cambios que ha operado sobre ellos esta doble realidad,
ya que «virtual o no, la realidad agota, estresa y cansa» (p. 117).
Y todo este asunto se concreta especialmente en el término
que da título a la novela: el aislamiento y la soledad que conlleva. Un aislamiento que se desenvuelve de distintas maneras:
el de la enfermedad del olvido de la madre, el del padre ante
su impotencia y falta de recursos para la comunicación con sus
hijos, el del hijo por su marginación social y el de la hija por su
autoexclusión defensiva.
Pero, pese a todo, esta novela, que nos invita a reflexionar
sobre tantos aspectos de nuestro vivir actual, que nos presenta
muchas preguntas y no nos restringe con ninguna respuesta, y
que nos enfrenta a las miserias de nuestra sociedad del progreso, termina con una escena en que la sonrisa comprensiva y
melancólica deja paso a la esperanza amable. Ante esto, solo
queda decir dos cosas: a los lectores, háganse con esta novela,
ya tardan; y a Cecilia, gracias y sigue escribiendo.
Sergio Galindo Mateo

«A beneficio de inventario»
Ángel Herrero: dos recuerdos y un último libro

A Carmen, con sus ausencias

Enlace al diario Informacion:
https://goo.gl/dsWp2h
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Cuando las palabras se desvanecen (12 de mayo)
Quizá porque su «palabra se ha hecho ya tiempo», decía
Ángel, releo esta mañana Servicio de escritura, su penúltimo
libro poético, publicado en Sevilla en 2016. Sigue siendo una
despedida de quien no quiso que nos despidiéramos, de quien
sabía que estaba llegando la muerte.
Ángel Herrero ha muerto hoy y ya era inevitable. En la
memoria, más de treinta años de relación en tiempos intensos.
En la evocación de ahora mismo, sus aportes universitarios:
profesor de la Universidad de Alicante, director varios años de la
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Facultad de Educación, director del Departamento de Filología
española, creador del portal de la Biblioteca Virtual Cervantes
sobre lengua de signos, organizador de congresos y seminarios
sobre este argumento, autor de varios libros de lingüística,
poeta... He repasado hoy su último libro y montaje visual de
2015, Ver la poesía, en donde había volcado un proyecto
realizado durante años, de tal envergadura que significaba que
pudiesen sentir poemas quienes no podían oírlos, la comunidad
sorda a la que dedicó durante tiempo sus esfuerzos teóricos
y personales. Recuerdo que por el 2000 creó en la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes un portal teórico y práctico sobre
lengua de signos y obtuvo de aquella experiencia varios
reconocimientos nacionales e internacionales. Aprendimos que
se podía entender también sígnicamente a Antonio Machado,
Pablo Neruda, Mario Benedetti, o a un Raúl Zurita que un día
se emocionó con fragmentos visuales y gestuales de su poesía
y que hoy, desde Santiago de Chile, manifiesta su dolor por el
fallecimiento de su amigo.
En el 2013, un libro poético suyo me interesó particularmente
y además me emocionó, Una voz como Lázaro. Recuerdo que
en 2005, su primer libro de poesía, Adamor, fue un aldabonazo
que ya desde el título era un homenaje a San Juan de la Cruz,
cuya poética ha sido una de sus obsesiones, demostrada en
línea teórica por un Escóndete, Adonis: textos para una poética
en San Juan de la Cruz, publicado en 1998. Adamor desplazaba
el cántico espiritual a un aventurado, transitado y posible amor
terrestre.
Una voz como Lázaro anunciaba una experiencia que
tiene que ver con una forma de resurrección y también con
la voz que puede guiarnos, hacernos despertar como al genio
becqueriano que duerme en el fondo del alma. Un sentido de
resurrección, de la vida y una reflexión sobre el lenguaje, el
tiempo, el extrañamiento, el pasado y el futuro.
Eran referencias precisas a una experiencia reciente vivida a
partir de 2010, la enfermedad, en la que el tiempo seguía al poeta
como un fantasma, y dialogaba con él, entre desposesiones y
una interminable nada (que quizá, nos decía, iba a ser la última
sílaba que escribiría), junto a un posible renacimiento.
Resurgía siempre el amor en medio de un tiempo difícil, entre
el recuerdo literario, a través por ejemplo de un «¿Dónde está
Ángel Herrero?» en el que el homenaje explícito al poema de
Blas de Otero discurría entre Juan de Yepes, Antonio Machado,
un viaje y hasta el juego de mus, para llevarnos a todos
los sueños, al de «los rostros que más quiero», y a un arco iris
cromático como los sucesivos colores de un espacio onírico en
el que es imprescindible un sonido también: el de un enjambre
o, en otro poema, el de la voz de ella que le dirá adiós como
solo ella sabe.
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El adiós ha transitado al final por un proceso de dolor. Nos
queda la memoria de su honestidad intelectual y personal, y
nos deja muchos recuerdos, junto al sonido de su voz, que era
inolvidable, que va a seguir siendo desde ahora inolvidable.
Especie (Alicante, Aguaclara, 2017)
Es un libro bello y extraño, dirigido a unos destinatarios
concretos: «a mis hijos Miguel, Sara y Carmen». El ejemplar
que poseo tiene una dedicatoria manuscrita con letra difícil,
temblorosa, casi final, ilegible en algún momento, y en la que, a
Concha y a mí, nos habla de que es un «canto a la esperanza,
mi último libro».
Tres imágenes evolutivas (de un homo australopitecus, un
erectus y un sapiens), nos miran directamente, o de soslayo el
del centro, desde una portada extraña. Me imagino que un día
Ángel Herrero decidió construir los cuarenta y dos poemas del
libro en diálogo o ficción del pasado, ya que no quería hablar
con un presente en el que le asediaban deterioros imparables:
el pasado era el de la humanidad, el de los comienzos de todo,
el de una evolución darwiniana sobre la que me consta que leía
y leía desde bastante tiempo antes, con obsesión segura sobre
lo que era una de sus grandes preocupaciones: el lenguaje y
los orígenes del lenguaje.
Un diálogo inicial e imposible con los «lectores prehistóricos»
habla de que su palabra intentaría que llegase al pasado, a
los «adolescentes, niños, sabios... para sentir el gesto, vuestro
gesto, en el mío». Y con ello se abren tres secciones evolutivas
principales. La dedicada al australopitecus es la primera.
Una «milenaria mujer» guía los primeros versos, o una joven
de Olduvay ―no hay que recordar que es allí el origen africano
de la humanidad― en una época de naturaleza en la que
«Aún no había palabra para los dioses / Aun no había palabra
para lo que está más allá de los ojos», nos va conduciendo a
imágenes de la naturaleza fundida a estas primeras figuras de
la misma mujer, pero ampliada inmediatamente a imágenes
cotidianas... hasta sentidos que tienen que ver con que «La
sonrisa nació como un fósil del llanto», en un tiempo en el
«Que los que hablan desde la sonrisa acepten su derrota / Su
condición imaginaria, su papel secundario / Y confíen, a pesar
de ello, en ser reconocidos como héroes / Y como poetas de
un lenguaje naciente».
El homo erectus (o la sucesión habilis, ergaster, erectus)
determina la segunda evolución. Es tiempo de extinciones de
especies previas, de las que seremos «... herederos de su saber
y su sonrisa / De su piedad y de su amor». Las lascas, esas tallas
seguramente de sílex, permiten un diálogo que también deriva
en lo cotidiano, en que el encuentro de una pareja mítica
construye «Su cantinela de anagramas rotos / Hasta gemir una
canción de cuna / Con la dulzura de quien ya la sabía y la
sigue ensayando». Y habrá un regalo final a la mujer primitiva
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de las lascas casi transparentes «Como cuentas para su collar
/ Y como recuerdo de este día / Las lascas cayendo son como
un poema / Se las puso en el pecho y sonrió».
Y empezamos a entender en nuestra lectura que Herrero
nos está ofreciendo, en su diálogo mítico con el pasado
absoluto, un diálogo cotidiano que tiene muchos presentes:
abuelas erectas, paisajes concretos (Laetoli, en Tanzania, aquel
yacimiento paleolítico en el que las huellas de tres humanos
están conservadas en las cenizas volcánicas del Sadimán, lo
que es un juego de un hijo persiguiendo a su padre que se relata
con ternura en el poema), figuras, ocres, despertares, catarsis...
en un diálogo permanente con el surgimiento de la palabra, en
signos que se inscriben en la piedra iguales a los que decoran
sus rostros, hasta constatar que «Han aprendido a diferir el
llanto, a morar en la sombra, a desparecer y congregarse / En
el rumor / Que inscribe en ellos la palabra», y hasta la invención
de los simulacros que se hacen viento, naturaleza y sociedad...
y pintura, y música y danza.
Hasta llegar al homo sapiens con el que doscientos mil años
antes de nuestra era nos acompañan: un éxodo los conduce
desde África a todas las geografías del mundo, incluso hasta
la no llamada Europa donde «... se encontraron con los
neanderthales / Pelirrojos y gordos y con cara de pocos amigos
/ Pero también, como ellos, descubridores de las hachas de
piedra y de la muerte», hasta su desaparición volcánica de la
que se salvaron algunos miles, que fueron llamados «El sapienssapiens, que es como el tonto-tonto», y el humor ahora vuelve a
desacralizar esta historia poética de la humanidad que deriva
una y otra vez hacia lo cotidiano y actual: santuarios, música,
sombras mágicas, pintores, danzantes, lugares como Altamira
donde crece la nada, manos, juegos, chamanes... hasta una
cuarta parte del libro dedicada al Lenguaje, que en el principio
fue paráfrasis en la piedra, sentido común, fidelidad para «...
trasformar a los hombres / En animales libres / En miembros de
una tribu que avanza hacia lo nuevo con la alegría de un viaje
/ Convertido en lenguaje a través de la noche».
Y seremos discurso, y palabra pintada, y lenguaje hasta su
transformación en poesía, en un decurso que va probablemente
desde «las palabras sagradas de la tribu», hasta el monólogo
interior de los últimos protagonistas, «los jóvenes poetas» que
sienten que el lenguaje les habla por dentro, que determinan
frente al pasado que «Si existe un dios que sea / La verdad del
lenguaje».
Y luego, con el lenguaje está el tiempo, cuando los
jóvenes poetas se convierten en jóvenes maestros y «Cuando
envejezcan ellos mismos entonarán los salmos fúnebres /
Para morir oyéndolos»; o la última imagen que deviene otra
vez cotidiana, y construye un bello poema de amor titulado
«Para ti, que te acercas al fuego», que es un regreso, desde
escenarios míticos, a espacios hogareños, en un diálogo en el
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que el poeta se sitúa ante «... una chimenea de hierro. La pared
hace sombras / Esquinas de grabados viejos y / La cocina / Está
encendida. Canta / El viento del temporal de estos primeros días
de diciembre. Yo / Estoy en zapatillas / Y estoy alegre y sufro y
dirijo hacia ti mi alegría / Mientras arden los tiempos minúsculos
/ Y me siento envejecer cantándote».
Sigue el recorrido y recuerdo cotidiano en un canto que es
de alegría mientras arden trastos viejos, un periódico lleno de
colillas, o la luz, la luz del tiempo, y el aire y no pasa nada, o sin
embargo «... solo pasa este cantar / Solo hacia ti se escriben
estas líneas / Hacia ti / Que te acercas al fuego».
He leído conmovido este agosto caluroso este final, quizá el
último poema que escribió el autor o, al menos, el último que
quiso situar en su obra. Cuando empecé a leer el libro me
rondaban en la cabeza ideas concernientes a la necesidad de
hablar de «modelos» distantes de reconstrucción «científica» del
pasado, y me acordaba del Adán de Vicente Huidobro, o del
Cántico cósmico de Ernesto Cardenal; tenía también dispuesta
una andanada de diálogo profético con el pasado en la
nerudiana La espada encendida.
Eran sin duda calores profesorales que me hubieran impedido
anotar que lo más importante es que el último libro de Ángel
Herrero me parece el diálogo riguroso con el pasado de la
humanidad, en un momento en que no podía ya dialogar con
el presente, o en un período en el que prefería hacerlo a través
de una alegoría (o quizá una paráfrasis) sobre el origen, que lo
fuera además sobre el comienzo del lenguaje, sobre la palabra
y la poesía, en un tiempo además en que era inevitable el
recuerdo de lo cotidiano y, en él, como explicación necesaria
de sí mismo, la reconstrucción y el relato fragmentario del amor.
Segundo recuerdo: Raúl Zurita evoca a Ángel Herrero
A las pocas horas de conocer la muerte de Ángel, Raúl Zurita
nos hizo llegar desde Chile un recuerdo que reproducimos aquí
de nuevo por su belleza y su intensidad memorial:
Miraremos por ti el mar
(Raúl Zurita)
Ha muerto Ángel Herrero. Su talante, su
caballerosidad, su mirada, ya no nos pertenecen,
solo nos queda el eco de un tiempo que fue mejor,
y que lo fue porque él vivía. Evoco su rostro y son
miles de rostros que también eran el suyo, evoco su
mirada y son millones de miradas que también eran
su mirada, evoco su voz y el eco de su maravillosa
voz se me va hundiendo en la piel y son su voz todas
las voces. Morir es hacerse infinito para los otros. Así
eres para mí Ángel Herrero, así es ahora para mí tu
mirada, así es ahora para mí tu rostro, así eres ahora
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para tus vivos, para esos Lázaros tuyos que somos los
otros, que resucitamos de ti y nos levantamos desde
tu cuerpo muerto porque ¿qué otra cosa es vivir sino
levantarse desde los muertos? Levantarse desde lo
perdido, desde lo amado, desde esos ojos sin vida,
desde esos torsos y brazos yertos, para ser nosotros su
resurrección. Nos alzamos de ti llorando Ángel Herrero,
poeta, amigo, padre, esposo, hermano, para dejarte
bello y solo con tu muerte, con tu inmensa muerte,
mientras nos alejamos por unos breves instantes y
miramos, aunque con los ojos muy llorosos, por ti el
mar.
José Carlos Rovira
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