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Presentación
Tras la revisión de la actividad académica de nuestro centro 

de estudios durante los últimos meses, y de las publicaciones, 
tareas y proyectos de investigación de sus integrantes, damos 
noticia de las actividades de este primer semestre de 2022, 
en el que la presencia de distinguidos escritores y escritoras 
se alterna con la celebración de encuentros internacionales 
relativos a la investigación en literatura latinoamericana. 

Si en el periodo que acabamos de cerrar ha destacado 
la celebración del seminario «Poderosas, faranduleras y 
devotas», realizado en colaboración con el CSIC, la clausura 
de las actividades iniciadas en 2020 con motivo del centenario 
del nacimiento de Mario Benedetti, el homenaje realizado al 
escritor Alfredo Bryce Echenique y la presencia de voces como 
Ana María Shua, Luisa Valenzuela o Paloma Vidal, esta nueva 
etapa se abre con el poeta chileno Raúl Zurita (Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana, 2020) y con la presencia 
del escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Premio Cervantes, 
2107). Asimismo, este semestre contará con Margo Glantz, 
Cecilia Eudave y Ricardo Sumalavia, que intervendrán en el 
I Coloquio Internacional «América Latina desde una mirada 
docente: crítica, ficción y enseñanza»; con la presencia en 
nuestra universidad de otras escritoras tan destacadas como 
Gioconda Belli o Marta Sanz y con la participación del Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2016), Antonio Colinas. 
El género dramático tendrá una presencia importante 
durante estos meses con la celebración del Seminario «Teatro, 
fiesta y poder: el Corpus Christi en el ámbito hispánico» y del 
III Seminario Internacional «Teatro e historia». «Mujer, historia y 
mito en el teatro mexicano».

Tras las reseñas de novedades editoriales, esta nueva 
entrega del boletín cierra con «A beneficio de inventario», un 
sentido homenaje de José Carlos Rovira a nuestra compañera 
y amiga María Ángeles Ayala, que nos dejó hace poco más 
de dos años, cuyos Estudios Literarios (2022), reseñados en 
este mismo número, constituyen una contribución sin duda 
esencial en la historiografía literaria de los siglos XIX y XX.
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Memoria académica julio-diciembre 2021

ActividAdes orgAnizAs por el ceMAB
Durante el pasado semestre, aún con el incierto contexto 

generado por la pandemia, el CeMaB ha continuado con sus 
actividades tanto en modalidad presencial como online.

Comenzamos el semestre con el Seminario Internacional 
«Poderosas, faranduleras y devotas. Escritura y mujer en 
América Latina», que buscaba visibilizar el poder y la voz de las 
mujeres en distintos ámbitos de creación y cultura y  a  lo  largo  
de  distintos  periodos. Se impartió del 28 al 30 de septiembre 
en el CeMaB, fruto de la estrecha colaboración entre dos 
grupos de investigación: «Construcción/reconstrucción del 
mundo precolombino y colonial en la escritura de mujeres en 
México (siglos XIX-XXI)», de la Universidad de Alicante, y la RED 
«Patrimonio cultural femenino en países de habla hispana (SS. 
XVI-XIX): metodologías de recuperación», coordinada desde 
el CSIC. La inauguración corrió a cargo de Juan Mora Pastor, 
Vicerrector de Investigación, Beatriz Aracil Varón, directora del 
CeMaB, y Carmen Alemany Bay y Judith Farré Vidal (CSIC), 
directoras del seminario.

Durante la primera jornada, dedicada a las mujeres poderosas, 
los ponentes recorrieron tres etapas claves: el periodo colonial 
de la mano de Francisco Montes (Universidad de Sevilla), que nos 
habló de los espacios de poder de las virreinas novohispanas; el 
siglo XIX, gracias a la intervención de Alejandro Jacobo (UCAM), 
que abordó singulares poemas patrióticos de poetisas del XIX y 
la poesía más actual en lenguas indígenas con la que, como nos 
explicó Carmen Alemany Bay, las mujeres han encontrado un 
espacio de empoderamiento. Gracias al taller de Maximiliano 
Maza (Tecnológico de Monterrey) pudimos recorrer algunas 
producciones culturales mexicanas contemporáneas en las 
que el hogar se mostraba como un lugar de mayor libertad, 
gracias a los adelantos de la vida moderna, pero también de 
sumisión a la sociedad patriarcal.

La segunda mesa del seminario se abrió con la charla de Judith 
Farré Vidal sobre el modo en que las mujeres se convirtieron en 
agencias de poder desde los escenarios, pero también desde 
su lugar entre el público durante el Siglo Oro; precisamente una 
actriz poderosa, pero del XVIII limeño, fue el tema de Eva Valero 
Juan, quien recorrió la literatura, la ópera y el cine dedicados 
a la Perricholi, mujer poderosa también por su perdurabilidad 
en el imaginario; Beatriz Aracil, por su parte, nos descubrió la 
lectura inteligente de la Malinche de una enigmática actriz 
alemana: Hilde Krüger. El taller de esta jornada corrió a cargo 
de la excelente investigadora y escritora Cecilia Eudave, 

Vídeo de la inauguración
Álbum fotográfico
Programa

Vídeo de la primera joran-
da
Álbum fotográfico

Vídeo de la segunda jorna-
da
Álbum fotográfico

Vídeo del taller

https://youtu.be/rAG8MJnkbvE
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/actividades-curso-2021-2022/septiembre/programa-seminario-poderosas.pdf
https://youtu.be/U4bbfkcX3Lg
https://youtu.be/U4bbfkcX3Lg
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://youtu.be/aXcX-zRg5F8
https://youtu.be/aXcX-zRg5F8
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://youtu.be/BRpQTP_ZTlY
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quien, desde una lectura a un tiempo rigurosa y muy personal, 
nos acercó a la obra de cuatro escritoras mexicanas: Ana de 
Gómez Mayorga, Guadalupe Dueñas, Elena Garro y Amparo 
Dávila.

Las mujeres «devotas» protagonizaron la tercera jornada del 
seminario. Desde una perspectiva de género, Beatriz Ferrús 
(Universitat Autònoma de Barcelona) se centró en la presencia 
del cuerpo (especialmente de los fluidos corporales) en los 
textos escritos por las monjas, mientras que Julia Lewandowska 
(Universidad de Varsovia) insistió en la voluntad misma de 
escritura que muestran estos textos situados entre la sumisión 
y la transgresión. José Carlos Rovira planteó el problema 
de la persecución inquisitorial a textos religiosos escritos por 
mujeres, centrándose de forma especial en el expediente 
abierto a Ana de Zayas en la Nueva España. Mónica Ruiz 
Bañuls planteó un novedoso recorrido por la literatura infantil 
y juvenil que ha abordado la figura de Sor Juana Inés de la 
Cruz, lecturas centradas en su avidez intelectual y su actitud 
transgresora. Y fue una «poderosa» también de la cultura y 
la literatura actual, Margo Glantz, Doctora Honoris Causa de 
la UA, escritora, investigadora y académica mexicana, la 
que clausuró el encuentro: la presentación de la antología 
Materia incandescente (Secretaría de Cultura del gobierno de 
Tabasco, 2021) corrió a cargo de Álvaro Ruiz, crítico, biógrafo, 
escritor y profesor investigador de la UAM-Xochimilco, y de 
sus editoras, Carmen Alemany Bay y Beatriz Aracil, en una 
mesa presidida por Mª José Rodilla (Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa). A continuación, la propia Glantz 
conversó con Judith Farré Vidal y Eva Valero Juan sobre los 
vasos comunicantes entre investigación y creación que muestra 
su escritura, la importancia de la docencia como generadora 
de sus reflexiones, sus viajes, su actividad cultural en tiempos de 
pandemia... en lo que fue sin duda el broche de oro para unas 
excelentes jornadas.

El 14 de octubre, Manuel Aznar, catedrático de Literatura 
Española de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos 
presentó, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, su libro El 
Partido Comunista de España y la literatura (1931- 1977). Once 
estudios sobre escritores, intelectuales y política (Atrapasueños, 
2021), una obra que recoge una selección de trabajos publicados 
por el autor entre 1997 y 2017: desde estudios monográficos 
sobre escritores e intelectuales como Rafael Alberti, Marcos 
Ana y Adolfo Sánchez Vázquez hasta otros de temática más 
general referidos a la política cultural del PCE. Junto al profesor 
Aznar intervinieron, además, Obdulia Ribas García (Profesora 
de Literatura, militante PCE) y José Carlos Rovira (catedrático 
de la UA), quien realizó la presentación.

Vídeo del taller
Álbum fotográfico

Vídeo de la tercera jornada
Álbum fotográfico

Vídeo de la presentación 
de la antología
Álbum fotográfico

Vídeo del diálogo con Mar-
go Glantz
Álbum fotográfico

Álbum fotográfico
Actualidad UA

https://youtu.be/SzDyQdm-dRk
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://youtu.be/3eyhKSlowrY
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://youtu.be/S2Fh7wQ9BfQ
https://youtu.be/S2Fh7wQ9BfQ
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://youtu.be/9pPQ4BCzyIc
https://youtu.be/9pPQ4BCzyIc
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/octubre2021/11-17/manuel-aznar-presenta-su-libro-el-partido-comunista-de-espana-y-la-literatura-1931-1977-en-la-sede-ciudad-de-alicante.html
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Co-organizada por el Departamento de Innovación y 
Formación Didáctica y el CeMaB, la tercera edición del 
Seminario Internacional «La literatura hispanoamericana en 
el aula: una mirada transatlántica» tuvo lugar del 18 al 19 de 
octubre, en modalidad online. El acto de inauguración corrió a 
cargo de la Vicedecana de la Facultad de Educación, María 
Tabuenca; la directora del CeMaB, Beatriz Aracil Varón; y los 
directores del seminario, Ramón F. Llorens García y Mónica 
Ruiz Bañuls. Con la conferencia inaugural del catedrático de 
la Universidad Complutense de Madrid, Jaime García Padrino, 
titulada «Panorama actual de la literatura infantil y juvenil 
iberoamericana», arrancó este intenso seminario repleto de 
reflexiones sobre la enseñanza de la literatura hispanoamericana 
en el aula. José M. de Amo, profesor de la Universidad de 
Almería, clausuró esta tercera edición con su conferencia 
«El atlas literario de Latinoamérica: otra forma de construir el 
currículo», reivindicando un año más un ensanchamiento del 
canon escolar que incorpore la riqueza expresiva y cultural de 
las lecturas transatlánticas.

La entrevista a la escritora argentina Ana María Shua, 
realizada el 18 de octubre por los profesores José Rovira Collado 
y Arantxa Martín Martín en la sección «Una autora nos introduce 
en su mundo», sirvió como  broche de lujo para cerrar el primer 
día de reflexiones en el III Seminario Internacional «La literatura 
hispanoamericana en el aula: una mirada transatlántica». 
La autora supo introducirnos de forma privilegiada en su 
universo literario infantil y juvenil a través de obras que, por su 
recuperación de la literatura popular y folklórica, se convierten 
en una herramienta didáctica esencial para desarrollar nuevos 
imaginarios en el aula.

El profesor Robin Lefère (Universidad Libre de Bruselas) impartió 
el 19 de octubre, la conferencia titulada «El diario de Colón y 
su herencia polémica: construcciones y deconstrucciones», 
una sugerente charla en la que se abordó el debate actual 
sobre la figura de Cristóbal Colón y sobre el hecho histórico 
del descubrimiento de América, que nos permitió replantear 
cuestiones como las motivaciones de Colón, la importancia de 
los documentos asociados a su figura e incluso el término mismo 
de “descubrimiento”.

Vídeo de la inauguración
Álbum fotográfico
Actualidad UA
Programa

Vídeo de la conferencia in-
augural

Vídeo de la entrevista

https://youtu.be/9lH99v6B5RU
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/octubre2021/11-17/la-literatura-hispanoamericana-en-el-aula-a-debate-en-la-universidad-de-alicante.html
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/actividades-curso-2021-2022/octubre/programa-iii-seminario-lit-aula.pdf
https://youtu.be/KLs6FgdfpzQ
https://youtu.be/KLs6FgdfpzQ
https://youtu.be/8_NpcbN-EuA
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Hay fechas que son memorables, que quedarán para 
siempre en nuestra memoria. El 28 de octubre fue uno de esos 
días señalados como único, en la historia del Centro de Estudios 
Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti por el homenaje 
realizado al escritor Alfredo Bryce Echenique con motivo de los 
50 años de la novela que marcó el postboom de la narrativa 
latinoamericana: Un mundo para Julius. 

El elenco de participantes se compuso de grandes 
personalidades de las letras de España y Latinoamérica, que 
quisieron rendir su homenaje al autor y derrocharon sabiduría, 
cariño y profundo sentido de la amistad, en una fusión indisoluble 
entre reflexión sobre la obra y maravilloso anecdotario sobre 
Bryce… y humor, mucho humor. Un elenco formado por el 
director del Instituto Cervantes y poeta granadino Luis García 
Montero, los escritores peruanos Fernando Iwasaki y Jorge 
Eduardo Benavides, el escritor chileno Carlos Franz, los críticos 
Teodosio Fernández (Universidad Autónoma de Madrid) y César 
Ferreira (Universidad de Wisconsin-Milwaukee), el periodista 
y escritor Juan Cruz (que aunque no nos pudo acompañar 
finalmente, envió un bello texto) y José Carlos Alvariño y 
Germán Coronado, de la editorial Peisa, que publicó la edición 
conmemorativa de la novela, con prólogo de García Montero. 
En el acto intervinieron también los profesores de la UA José 
Carlos Rovira, responsable de la presencia de Bryce en nuestra 
universidad en los años 90, y Eva Valero Juan, destacada 
especialista en literatura peruana.

La minificción es un género que en este siglo XXI está 
adquiriendo una presencia muy notable y, el pasado 2 de 
noviembre, pudimos disfrutar de su vitalidad en la presentación 
de la antología Miradas a otros mundos. Lo prehispánico y 
virreinal desde la minificción de autoras mexicanas, volumen 
coordinado por Cecilia Eudave y Adriana Azucena Rodríguez. 
El acto, moderado por la profesora Carmen Alemany Bay y 
presentado por la directora del CeMaB, Beatriz Aracil Varón, 
contó con la presencia de sus coordinadoras, de Rony Vásquez 
(editor de Quarks Ediciones digitales) y de las minificcionistas 
Angélica Santaolaya, Paola Tena y Ruth Pérez Aguirre. Una 
nueva mirada para redescubrir el mundo prehispánico y 
virreinal, reinventado ahora por voces de escritoras mexicanas 
en un volumen imprescindible para la reconstrucción histórica 
del pasado desde nuevos parámetros.

Vídeo del Homenaje
Álbum fotográfico
Diario Información
Actualidad UA

Vídeo de la presentación
Álbum fotográfico

https://youtu.be/49qgc-XibMU
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://www.informacion.es/cultura/2021/10/28/bryce-echenique-rebelde-unica-rebeldia-58915355.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/octubre2021/18-24/el-cemab-rinde-homenaje-a-alfredo-bryce-echenique-cuando-se-cumplen-50-anos-de-su-novela-un-mundo-para-julius.html
https://youtu.be/UORwpFyY9sk
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
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Como parte de las actividades que, a lo largo del 2021, 
sirvieron para conmemorar el 700 aniversario de la muerte del 
poeta Dante Alighieri, el día 9 de noviembre, la Sede Universitaria 
Ciudad de Alicante y el CeMaB organizaron la Jornada «Habré 
vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas...» (A los 700 años 
de la muerte de Dante  Alighieri), donde se analizó la obra de 
Dante y su presencia en figuras tan destacadas como Borges, 
Ángel Crespo o Raúl Zurita. Contamos con la presencia de 
Amparo Navarro Faure, Rectora de la UA, quien intervino en la 
inauguración junto a la directora del CeMaB, Beatriz Aracil, y el 
coordinador de la Jornada, José Carlos Rovira, catedrático de 
Literatura Hispanoamericana en la UA.

Durante la sesión de la mañana, que tuvo lugar en el CeMaB, 
pudimos disfrutar de las intervenciones de Manuel Gil Rovira, 
profesor titular de la Universidad de Salamanca, que nos 
acercó a la dimensión política de la escritura de Dante; Vicente 
Cervera, catedrático  de  Literatura  Hispanoamericana  en la 
Universidad de Murcia, quien trazó el puente desde la Beatrice 
de la Commedia a ese amor que se convierte en dios falible 
en la escritura hispanoamericana contemporánea, y María 
Soledad Villarrubia Zúñiga, profesora del Departamento de 
Innovación y Formación Didácticas de la UA, estudiosa del 
valor de las imágenes en los manuscritos iluminados medievales 
de la Divina Comedia. La segunda sesión nos llevó a los versos 
de Raúl Zurita y su respuesta a las imágenes y los conceptos de 
Dante, de la mano de Elisa Munizza, Doctora  en  Filosofía  y  
Letras  por  la  UA, a la traducción de la Divina comedia por un 
autor vertebral de la poesía española como fue Ángel Crespo, 
gracias al profesor Ángel Luis Prieto de Paula, catedrático  de  
Literatura  Española  en  la  UA, y a la lectura selectiva y novelesca 
que Borges hizo del poema de Dante, presentada por Teodosio 
Fernández, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la 
UAM.

Agradecimos, asimismo, la generosidad y pasión por los libros 
de Manuel Desantes, catedrático de Derecho internacional 
Privado de la UA y director de la «Biblioteca de Libros Felices» 
del Colegio de Notarios de Alicante, con quien pudimos disfrutar 
de una experiencia única: «acariciar» una edición incunable 
de la Divina Comedia de 1481.

Vídeo de la inauguración
Álbum fotográcio
Actualidad UA

Vídeo de la conferencia de 
Manuel Gil Rovira

Vídeo de la conferencia de 
Vicente Cervera

Vídeo de la conferencia de 
Elisa Munizza

Vídeo de la conferencia de 
Marisol Villarrubia Zúñiga

Vídeo de la conferencia de 
Ángel L. Prieto de Paula

Vídeo de la conferencia de 
Teodosio Fernández

Vídeo de la intervención de 
Manuel Desantes

https://youtu.be/Lo7QYhTwLWc
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/noviembre2021/1-7/el-cemab-y-la-sede-ciudad-de-alicante-dedican-una-jornada-al-poeta-dante-cuando-se-cumplen-700-anos-de-su-fallecimiento.html
https://youtu.be/Qg42onCx300
https://youtu.be/Qg42onCx300
https://youtu.be/1AaGn-yzK_g
https://youtu.be/1AaGn-yzK_g
https://youtu.be/-0AwPF7wNlc
https://youtu.be/-0AwPF7wNlc
https://youtu.be/sytgrBgbg1A
https://youtu.be/sytgrBgbg1A
https://youtu.be/17m6WVjmS24
https://youtu.be/17m6WVjmS24
https://youtu.be/ZEPD-6dRz28
https://youtu.be/ZEPD-6dRz28
https://youtu.be/tOWuQMfcs6M
https://youtu.be/tOWuQMfcs6M
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«Mi manera de estar en el mundo es escribiendo ficción». Con 
esta reflexión la escritora argentina Luisa Valenzuela, a  quien  la  
Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes  dedica  una  espléndida  
página  web,  y que hace  de  su  escritura un lugar para la 
denuncia ante los abusos del poder y una manifestación de su 
condición femenina, abrió el 11 de noviembre la primera edición 
del ciclo «Encontrarse en la palabra». El ciclo, organizado por el 
CeMaB, en colaboración con la Sede Universitaria Ciudad de 
Alicante y el Máster en Estudios Literarios (MaESL), pretende ser 
un espacio para que autoras y autores divergentes por diversos 
motivos dialoguen entre sí acerca de las motivaciones de la 
escritura, sus lecturas imprescindibles, la entrada en el mundo 
editorial y otros muchos asuntos que atañen a la creación en 
el siglo XXI. En este acto moderado por la directora del CeMaB, 
Beatriz Aracil, Valenzuela dialogó con la autora argentino-
brasileña Paloma Vidal.

La escritora y crítica Paloma Vidal, profesora de teoría literaria 
en la Universidad Federal de São Paulo, nos llevó, además, 
en el Taller de Escritura que tuvo lugar en el CeMaB el 12 de 
noviembre, por esos tránsitos entre textos que enriquecen la 
creación literaria.

Una experiencia que se completó con la presentación de su 
primera novela en español, La banda oriental, en la librería 80 
mundos, junto a la reedición de El mañana, una de las novelas 
más destacadas de la escritora argentina Luisa Valenzuela.

El 22 de noviembre, la profesora Remedios Mataix Azuar 
presentó, en el CeMaB, su edición crítica La vorágine de José 
Eustasio Rivera (UNED, Colección Clásicos Hispanoamericanos, 
2021). A través del diálogo entre el profesor  de la UA Benito Elías 
García-Valero y Reme Mataix, pudimos acceder a los temas 
esenciales de La Vorágine (algunos tan actuales como el de la 
ecología) y a aspectos básicos de su construcción narrativa, en 
los que se insiste en la presente edición.

El 15 de diciembre tuvo lugar la Jornada «Un cierre abierto: 
100 años  de  Mario  Benedetti»,  con la que pusimos fin al 
intenso programa conmemorativo de actividades iniciadas  
en  2020 con  motivo  del  centenario  del  nacimiento del 
escritor uruguayo, destacando la investigación realizada en la 
UA en torno a su obra. El acto, inaugurado por la Vicerrectora 
de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, 
por la directora del CeMaB, Beatriz Aracil, y el coordinador la 
Jornada, José Carlos Rovira, contó con las intervenciones de 
varios especialistas en la obra y el legado de Mario Benedetti: 
Carmen Alemany Bay, Eva Valero Juan, Sebastián Miras, 
Remedios Mataix Azuar y José Rovira Collado. Al final del mismo, 

Enlace al portal de Luisa 
Valenzuela en la BVMC

Vídeo del encuentro
Álbum fotográfico
Actualidad UA

Vídeo de la presentación
Álbum fotográfico

Vídeo de la inauguración 
de la jornada
Álbum fotográfico
Actualidad UA

https://www.cervantesvirtual.com/portales/luisa_valenzuela/
https://www.cervantesvirtual.com/portales/luisa_valenzuela/
https://youtu.be/QSmhLhsIpZg
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/noviembre2021/8-14/el-cemab-inaugura-el-ciclo-encontrarse-en-la-palabra-con-las-escritoras-luisa-valenzuela-y-paloma-vidal.html
https://youtu.be/LTH_0di2CtI
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://youtu.be/SB8NmVWJp2o
https://youtu.be/SB8NmVWJp2o
https://web.ua.es/es/centrobenedetti/album-de-fotos/ano-2021.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/diciembre2021/6-12/la-jornada-un-cierre-abierto-a-los-cien-anos-de-mario-benedetti-pone-fin-en-la-ua-al-programa-conmemorativo-por-el-centenario-de-su-nacimiento.html
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se realizó la presentación del libro Cien años de Mario Benedetti 
(Iberoamericana, 2021) editado por José Carlos Rovira, Mónica 
Ruiz Bañuls y Víctor Manuel Sanchis Amat.

ActividAd investigAdorA de los MieMBros del ceMAB

Nuevos libros publicados
- El citado libro Cien años de Mario Benedetti (Iberoamericana 

– Vervuert, 2021), publicado el mismo mes de diciembre, recoge 
las ponencias e intervenciones poéticas que se hubieran 
presentado en el Congreso Internacional «Cien años de Mario 
Benedetti», que la Comisión organizadora del centenario se 
vio en la obligación de cancelar por la situación sanitaria de 
la Covid-19. Entre sus páginas podemos encontrar los trabajos 
de los miembros de CeMaB: Carmen Alemany Bay («Mario 
Benedetti y la democratización de lo poético (ayer y hoy)»), 
Ignacio Ballester Pardo («Humorismo en la poesía de Mario 
Benedetti»), Sebastián Miras («Sobre la circulación de ideas: 
los ensayos tempranos de Mario Benedetti»), José Rovira-
Collado («Maestro Benedetti 4.0: explotación miltimodal de sus 
textos para la enseñanza de la literatura») y Eva Valero Juan 
(«La biblioteca madrileña de Mario Benedetti y la comunidad 
poética comunicante»).

Prólogos, capítulos en libros y artículos en revistas

- Zuritax70. Textos críticos sobre su obra y su ensayo «Poesía 
y resistencia» publicado por MAGO Editores, 2021 contiene 
los trabajos de José Carlos Rovira («Zurita: propuestas de 
construcción poética de un ingeniero civil»), Carmen Alemany 
Bay («Raúl Zurita y la revolución de la forma externa del poema 
en chile»), Eva Valero Juan («Enteras de agua, las ciudades: una 
nueva poética urbana en Zurita») y Víctor Manuel Sanchis Amat 
(«Escribir es hoy persistir en la metáfora de ese mundo posible: 
Raúl Zurita y la esperanza del nuevo mundo»). 

Vídeo de las intervenciones 
en la jornada

https://youtube.com/playlist%3Flist%3DPLFDbVGwEsTi_M-t4B4pqoa1JxCenECuc3
https://youtube.com/playlist%3Flist%3DPLFDbVGwEsTi_M-t4B4pqoa1JxCenECuc3
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- José Carlos Rovira publicó su artículo titulado, «José Toribio 
Medina y los Siglos de Oro (algunos ejemplos sobre americanismo 
y tradición hispánica)» en la revista Edad de Oro. In memoriam 
de Florencio Sevilla, XL (2021).

- «Algunas notas a propósito de esta antología» es el título del 
prólogo de Carmen Alemany Bay a Miradas a otros mundos. 
Lo prehispánico y virreinal desde la minificción de autoras 
mexicanas, volumen coordinado por Cecilia Eudave y Adriana 
Azucena Rodríguez y publicado por Quarks Ediciones Digitales, 
2021.

- La Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Riva-
Agüero han editado online un amplio proyecto coordinado por 
Milena Cáceres Valderrama sobre La fiesta de moros y cristianos 
en el mundo, en cuyo segundo volumen se incluye el artículo 
de Beatriz Aracil Varón «Formas de alteridad en la tradición 
mexicana de moros y cristianos». 

Enlace al artículo

Enlace al libro

Enlace a la publicación

https://bit.ly/3AjeuBH
https://quarksedicionesdigitales.files.wordpress.com/2021/09/miradas-a-otros-mundos-cecilia-eudave-adriana-azucena-rodriguez.pdf
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/180883


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

11

- El volumen Novísimas. Las narrativas latinoamericana 
y española del siglo XXI (Iberoamericana Vervuert, 2021), 
editado por Ana Gallego (Universidad de Granada), contiene 
un capítulo de Eva Valero Juan con el título «‘En la tradición 
dionisíaca’: la narrativa latinoamericana del siglo XXI, a contraluz 
del boom». Este trabajo es el desarrollo de la conferencia 
inaugural impartida por Eva Valero Juan en el V Congreso Letral 
Novísimas. Las narrativas latinoamericana y española del siglo 
XXI, celebrado en la Universidad de Granada en 2019.

- «Una crónica poética de los jesuitas quiteños expulsos en El 
ociosos en Faenza» es el título del artículo publicado por José 
Carlos Rovira en CESXVIII, 31 (2021).

- Ya nda / Semillas / Seeds (Ya mfeni, 2021) es la antología de 
la mexicana Rosa Maqueda Vicente, poeta que escribe en len-
gua hñähñu (una variante del otomí). Con prólogo de Carmen 
Alemany Bay, es un trabajo cooperativo, un trabajo artesanal, 
que va acompañado de imágenes realizadas por jóvenes del 
Valle del Mezquital (Estado de Hidalgo, México), lugar de naci-
miento de la escritora. 

Enlace al volumen

Enlace al artículo

https://www.facebook.com/iberoamericanavervuert.editoriallibreria?__cft__%5b0%5d=AZU7gzLTx2KY0MEP-O9AVhwp7-YpZoYOUg1RZumxcDDDcuY20Bsc2SGv2chBfBqibPvFR7jskhWIrxPaya69sEQE-DcQgUtJj50P3RQ177vNjS6GpH9qeEQgLi_AIauPtoeW39Y34BDulEMyO844tOXstTpIwnDv0MgO6XKbP8pbow&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eva.valerojuan?__cft__%5b0%5d=AZU7gzLTx2KY0MEP-O9AVhwp7-YpZoYOUg1RZumxcDDDcuY20Bsc2SGv2chBfBqibPvFR7jskhWIrxPaya69sEQE-DcQgUtJj50P3RQ177vNjS6GpH9qeEQgLi_AIauPtoeW39Y34BDulEMyO844tOXstTpIwnDv0MgO6XKbP8pbow&__tn__=-%5dK-R
https://www.iberoamericana-vervuert.es/Libros/9788491921820.pdf
https://reunido.uniovi.es/index.php/CESXVIII/article/view/17434/14429
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- «Hernán Cortés en la poesía mexicana de la segunda mitad 
del siglo XX» es el artículo de Carmen Alemany Bay en el número 
especial de la revista Mitologías hoy (24) con motivo de su X 
aniversario.

- Ignacio Ballester Pardo publicó el artículo «Guía de viajes 
alrededor de la alcoba de Vicente Quirarte», en el número 3 de 
Pangeas. Revista Interdisciplinar de Ecocrítica. 

- Carmen Alemany Bay e Ignacio Ballester Pardo publicaron el 
trabajo «La poesía mexicana en tiempos de Homero Aridjis», en 
el libro que coordina María Luisa Trejo Sirvent en la Universidad 
Autónoma de Chiapas, titulado Configuraciones y perspectivas 
de investigación (2021).

Enlace al artículo

Enlace al artículo

https://revistes.ua.es/pangeas/article/view/18847
https://www.academia.edu/50751972/La_poes%C3%ADa_mexicana_en_tiempos_de_Homero_Aridjis
https://www.academia.edu/50751972/La_poes%C3%ADa_mexicana_en_tiempos_de_Homero_Aridjis
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/116697/6/Pangeas_2021_3_03.pdf
https://revistes.uab.cat/mitologias/article/view/v24-alemany/815-pdf-es
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- Los trabajos de Ignacio Ballester Pardo («Reconfiguración 
de las culturas originarias en México a través de la imagen 
y la poesía en el tercer milenio: los casos de Irma Pineda y 
Rosa Maqueda»), Sebastián Miras («La sangre y las pantallas: 
el desplazamiento de los trabajos de escritura en Los muertos 
indóciles, de Cristina Rivera Garza»), Miguel Ángel  Gómez 
(«El sujeto femenino indígena en Ñu’ú vixo / Tierra mojada 
(2018) de Nadia López García») y Ferran Riesgo («Un archivo 
intangible: acústica, identidad indígena y frontera en Desierto 
sonoro, de Valeria Luiselli») se incluyen en el libro que coordinan 
Tomás Martínez Gutiérrez y Cecilia Eudave titulado Imaginar el 
pasado, reconstruir futuros. Literatura mexicana del siglo XXI: 
entre nuevas textualidades y la reivindicación de tradiciones 
(Universidad de Guadalajara).

- En la revista  Versants. Homenaje a Miguel Hernández en el 80 
aniversario de su muerte, n. 68, vol. 3, 2021, aparece publicado 
el artículo de Carmen Alemany Bay, «Reflexiones metapoéticas 
en esbozos inéditos de Miguel Hernández» y el de José Carlos 
Rovira, «Autobiografía, autorretrato y autorreferencia en el 
Cancionero de Miguel Hernández».

- En la revista Bulletin of Spanish Studies, vol. 98 (3), aparece 
publicado el artículo de Víctor Manuel Sanchis Amat con el título 
«Cicerón también vivió en Tlaxcala: sobre la ficcionalización 
de la decisión de los tlaxcaltecas en la Crónica de la Nueva 
España de Francisco Cervantes de Salazar».

Enlace al artículo de Car-
men Alemany Bay
Enlace al artículo de José 
Carlos Rovira

Enlace al artículo

https://www.academia.edu/51600689/Reconfiguraci%C3%B3n_de_las_culturas_originarias_en_M%C3%A9xico_a_trav%C3%A9s_de_la_imagen_y_la_poes%C3%ADa_en_el_tercer_milenio_los_casos_de_Irma_Pineda_y_Rosa_Maqueda
https://www.academia.edu/51600689/Reconfiguraci%C3%B3n_de_las_culturas_originarias_en_M%C3%A9xico_a_trav%C3%A9s_de_la_imagen_y_la_poes%C3%ADa_en_el_tercer_milenio_los_casos_de_Irma_Pineda_y_Rosa_Maqueda
https://www.academia.edu/51600689/Reconfiguraci%C3%B3n_de_las_culturas_originarias_en_M%C3%A9xico_a_trav%C3%A9s_de_la_imagen_y_la_poes%C3%ADa_en_el_tercer_milenio_los_casos_de_Irma_Pineda_y_Rosa_Maqueda
https://bop.unibe.ch/versants/article/view/8106/11113
https://bop.unibe.ch/versants/article/view/8106/11113
https://bop.unibe.ch/versants/article/view/8112/11119
https://bop.unibe.ch/versants/article/view/8112/11119
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14753820.2021.1911075
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- El número 35 de la revista Philologia Hispalensis que coordina 
Paulo A. Gatica Cote en la Universidad de Sevilla, Ignacio 
Ballester Pardo participó con el artículo «Decanonización de 
la poesía mexicana: los casos de Horacio Warpola y Andrea 
Alzati». 

- En Looking for Experiences and Practices for an Ecological 
Civilization in Latin America and the Caribbean, Universidad 
Kyung Hee (Corea del Sur) / Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de HUFS, 2021, aparece el trabajo de Carmen Alemany Bay 
titulado «Ecopoesía y recuperaciones precolombinas desde 
la perspectiva femenina: el caso de la poeta mexicana Rosa 
Maqueda Vicente».

- «Intertextualidad y multimodalidad en constelaciones 
literarias: una propuesta interdisciplinar en la formación docente» 
es el artículo publicado por José Rovira-Collado, Mónica Ruiz-
Bañuls, Francisco Antonio Martínez-Carratalá e Isabel María 
Gómez-Trigueros en el número 34 (2021) de la revista Tejuelo.

Enlace al artículo

Enlace al artículo

https://revistascientificas.us.es/index.php/PH/issue/view/1292?fbclid=IwAR2l03UcTgcZqHRZVH9YnMKGhtTZwXNPN1QaGH3MHjvuw558CoF32FMqiWM
https://tejuelo.unex.es/article/view/4068/2680
https://revistascientificas.us.es/index.php/PH/article/view/15342/17512
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- Victor Manuel Sanchis Amat ha publicado el artículo «Dar 
voz al maestro mudo: Francisco Cervantes de Salazar y el 
trabajo del humanista en un volumen raro de 1546» en  Journal 
of Iberian and Latin American Research, vol. 27, n.1  

- En diciembre de 2021 salió publicado el libro La recepción de 
Góngora en la literatura hispanoamericana. De la época colonial 
del siglo XXI, editado por Joaquín Roses (Berlín, Peter Lang, 2021), 
en el que participan Carmen Alemany Bay con su trabajo, «Lo 
implícito gongorino en poetas mexicanas recientes», Eva Valero 
Juan con la intervención «Ecos gongorinos en la poesía de José 
Antonio Mazzotti», José Carlos Rovira con «Antonio Bastidas y 
el gongorismo ecuatoriano» y Alejandro Jacobo con el título 
«Entre el ingenio y la parodia: de las Soledades gongorinas a 
las Estaciones del día, de Agustín de Salazar y Torres».

- Esther Soro publicó «Polifonía textual y recuperación de la 
tradición literaria en Donde no se ama de Marco Martos (1974)» 
en el número 22 de la revista El Hilo de la Fábula. 

Enlace al artículo

Enlace al artículo

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13260219.2021.1955144
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/article/view/10853/14580


Boletín CeMaB

16

- Eva Valero Juan publicó «Ecos gongorinos en la poesía de 
José Antonio Mazzotti» y «La historia cultural de José Antonio 
Mazzotti en EE.UU: Las flores del Mall y Declinaciones latinas» en 
el libro sobre la poesía de Mazzotti titulado Cazando al zorro. 
Aproximaciones críticas a la poesía de José Antonio Mazzotti, 
Giancarla di Laura (ed.) (Independently published, Lima, 2021). 

- Eva Valero Juan fue invitada a participar en el volumen 
conmemorativo de los veinte años de la revista Aula Palma (del 
Instituto Ricardo Palma, Universidad Ricardo Palma, dirigida por 
Manuel Pantigoso), con el artículo titulado: «Las cartas entre 
Ricardo Palma y Rafael Altamira en el contexto del 98».

- Víctor Manuel Sanchis ha publicado el trabajo «Francisco 
Cervantes de Salazar, cronista de la Nueva España (1550-1575)» 
en el libro coordinado por Ana Castaño, Jessica Locke y Jorge 
Gutiérrez Reyna Historia de las literaturas en México. El primer 
siglo de las letras novohispanas (1519-1624). México: Instituto de 
Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Enlace al artículo

https://www.facebook.com/institutoricardopalma/?__cft__%5b0%5d=AZUB3u9b_zh1PMg5KYgLVFnXNNifMhNh1esTrtzrEpcwNyuawLbVKTNpEyLxTbYL3wEUSm6wwOG4ioQP-cX4TLxS_LDpTyQOzwuNmhno65lgTTbAUqdo7Od0vhIVvnvjN1hBD2X-CgMuWCjXr-Zaxyqq&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/urpalma/?__cft__%5b0%5d=AZUB3u9b_zh1PMg5KYgLVFnXNNifMhNh1esTrtzrEpcwNyuawLbVKTNpEyLxTbYL3wEUSm6wwOG4ioQP-cX4TLxS_LDpTyQOzwuNmhno65lgTTbAUqdo7Od0vhIVvnvjN1hBD2X-CgMuWCjXr-Zaxyqq&__tn__=kK-R
https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Aula_Palma/article/view/4462/5387
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- En Miguel Zugasti y Ana Zúñiga Lacruz (eds.), El tablado, la 
calle, la fiesta teatral en el Siglo de Oro (Castellón: Universidad 
Jaume I, 2021) participan Beatriz Aracil Varón, con el capítulo 
titulado «Primeras adaptaciones del fasto peninsular al contexto 
novohispano: la representación de La conquista de Jerusalén 
(Tlaxcala, 1539)» y  Víctor Manuel Sanchis, con el título «La primera 
relación de festejos regios en la Nueva España: transcripción y 
notas de las noticias de las Actas de Cabildo de la ciudad de 
México sobre la ceremonia de jura por Felipe II en 1557».

«Difusión y traducción de la literatura mexicana en Checoslo-
vaquia en los primeros años de la Guerra Fría» es el artículo de 
Víctor Manuel Sanchis en la revista  Ars & Humanitas, vol 14, n. 3.

Participación en congresos, seminarios, cursos y conferencias
- Del 28 de junio al 1 de julio tuvo lugar en la Unviersidad de 

Valencia el XVII Congreso Internacional ALEPH en el que Cristina 
Asencio intervino con la ponencia titulada: «La heroína negra 
de Wendy Guerra».

Enlace al artículo

https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/10411/10062%3Ffbclid%3DIwAR2jZb5ayw9_drEB7XhFNnvsMDEZuo2-jf-LjVI04AzbOfX8clQMvtWUkAM
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- «Las mujeres en la literatura peruana» es el título de la mesa 
en la que participó Eva Valero Juan con su ponencia titulada 
«Heroínas de la libertad y ‘obreras del pensamiento’ en la 
Independencia del Perú» en el marco del Simposio Internacional 
La literatura peruana hacia el Bicentenario, organizado por el 
Departamento de Estudios Románicos de Tufts University, la 
Asociación Internacional de Peruanistas (AIP), la Revista de 
Crítica Literaria Latinoamericana (RCLL) y el Consulado General 
del Perú en Boston, con el auspicio de la Comisión Bicentenario 
Perú 2021 y el proyecto La Huaca es Poesía (12 de julio).  Dicho 
simposio se pudo seguir online a través del Canal de Youtube y 
de la página de Facebook Live de la Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana.

- El 15 de julio Eva Valero Juan abrió el Coloquio Internacional 
ASIR2021 Convergencias y divergencias en el espacio 
iberoamericano con la conferencia plenaria: «La narrativa 
latinoamericana del Siglo XXI en diálogo con el boom: alianzas 
y rupturas», moderada por  Aura Cristina Bunoro. El coloquio 
fue organizado por la Universidad de Bucarest y en modalidad 
online. 

- Del 19 al 22 de julio, la Sede Universitaria de Torrevieja, con 
la colaboración del CeMaB, organizó el Curso de Verano 
Rafael Altamira de la UA «Del Mediterráneo y el Atlántico: las 
Voces de las Escritoras Contemporáneas», inaugurado por la 
profesora Carmen Alemany Bay que impartió la conferencia de 
apertura titulada «Perspectivas de lo insólito desde la voz de las 
narradoras latinoamericanas». Se pudo disfrutar de la presencia 
de la escritora mexicana Cecilia Eudave, que intervino con 
la conferencia «Narradoras mexicanas de lo insólito: nuevas 
rutas y estrategias». Además, Sebastián Miras presentó las 
ponencias «Narradoras de lo fantástico en el medio siglo XX 
rioplatense», y «Artífices de la palabra: mujeres en la literatura 
hispanoamericana del siglo XX».

- Eva Valero Juan presentó, en modalidad online, el 22 de 
julio, su último libro Voces para la polifonía literaria del Perú: 
entre la geografía y la historia desde la Academia Peruana de 
la Lengua. En dicho acto participó Marco Martos, Presidente 
de la Academia Peruana de la Lengua, Agustin Prado, profesor 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Ricardo 
Sumalavia, escritor y profesor de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Canal de Youtube
Facebook Live

https://www.facebook.com/eva.valerojuan?__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tuftsu/?__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AsociacionInternacionalDePeruanistas/?__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Revista-de-Cr%C3%ADtica-Literaria-Latinoamericana-208956162449757/?__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Revista-de-Cr%C3%ADtica-Literaria-Latinoamericana-208956162449757/?__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rcll?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ConperBoston/?__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ConperBoston/?__cft__%5b0%5d=AZUUq5EQo32EysYw0U1ecjzPNimK-_Ich4qKpFz4_3YiC3RHzjilBVXwQR2jGOxLnmfX0on9thBIVDV8lJ30B7mYVkJYl9_ugNa266Kl7EdOvlSQWXCKhYoRr7RqRql6o8F06n_cuau2xfS7oOYwUhcGT2AfWuLy1myi7gOnuAdcJNEb_HfBns6ZkM711skYWmE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/eva.valerojuan?__cft__%5b0%5d=AZWYT5QwCVt_LxXBj4-vazASBCiTJgFs2I-GABN3MAXcCe2P3gejiTEeu8xsBRUKuXuvGWetCFI1nZyxYMCtAiKz6gmICejpwC2iFE9DpmitlBoROHcdBh6X-o-HzECrJaPEsc1IUG2dRy7faK0OMRkzRrZz9NGxRVOkZzzObP-u92lF-LdahNxIp0GX-1okYtI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bunoro.cristina?__cft__%5b0%5d=AZWYT5QwCVt_LxXBj4-vazASBCiTJgFs2I-GABN3MAXcCe2P3gejiTEeu8xsBRUKuXuvGWetCFI1nZyxYMCtAiKz6gmICejpwC2iFE9DpmitlBoROHcdBh6X-o-HzECrJaPEsc1IUG2dRy7faK0OMRkzRrZz9NGxRVOkZzzObP-u92lF-LdahNxIp0GX-1okYtI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Universidad-de-Bucarest-111179645596638/?__cft__%5b0%5d=AZWYT5QwCVt_LxXBj4-vazASBCiTJgFs2I-GABN3MAXcCe2P3gejiTEeu8xsBRUKuXuvGWetCFI1nZyxYMCtAiKz6gmICejpwC2iFE9DpmitlBoROHcdBh6X-o-HzECrJaPEsc1IUG2dRy7faK0OMRkzRrZz9NGxRVOkZzzObP-u92lF-LdahNxIp0GX-1okYtI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marco.martos.1?__cft__%5b0%5d=AZVfwW_VoStEcHjlM6e1a5TEe3fDChQawWArNx3y2kj7YjofuEjVYvoUWETOtqG3a2fhXKYCeALnLRel8O-9yzs_xO7YC0X-feesFDflI5s1j1BIud8atPsO8VFcB35z1a-DKPotl9HZnNN0BNZB9t6J&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/academiaperuanadelalengua/?__cft__%5b0%5d=AZVfwW_VoStEcHjlM6e1a5TEe3fDChQawWArNx3y2kj7YjofuEjVYvoUWETOtqG3a2fhXKYCeALnLRel8O-9yzs_xO7YC0X-feesFDflI5s1j1BIud8atPsO8VFcB35z1a-DKPotl9HZnNN0BNZB9t6J&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agustin.prado.71?__cft__%5b0%5d=AZVfwW_VoStEcHjlM6e1a5TEe3fDChQawWArNx3y2kj7YjofuEjVYvoUWETOtqG3a2fhXKYCeALnLRel8O-9yzs_xO7YC0X-feesFDflI5s1j1BIud8atPsO8VFcB35z1a-DKPotl9HZnNN0BNZB9t6J&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ricardo.sumalavia?__cft__%5b0%5d=AZVfwW_VoStEcHjlM6e1a5TEe3fDChQawWArNx3y2kj7YjofuEjVYvoUWETOtqG3a2fhXKYCeALnLRel8O-9yzs_xO7YC0X-feesFDflI5s1j1BIud8atPsO8VFcB35z1a-DKPotl9HZnNN0BNZB9t6J&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ricardo.sumalavia?__cft__%5b0%5d=AZVfwW_VoStEcHjlM6e1a5TEe3fDChQawWArNx3y2kj7YjofuEjVYvoUWETOtqG3a2fhXKYCeALnLRel8O-9yzs_xO7YC0X-feesFDflI5s1j1BIud8atPsO8VFcB35z1a-DKPotl9HZnNN0BNZB9t6J&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/pucp/?__cft__%5b0%5d=AZVfwW_VoStEcHjlM6e1a5TEe3fDChQawWArNx3y2kj7YjofuEjVYvoUWETOtqG3a2fhXKYCeALnLRel8O-9yzs_xO7YC0X-feesFDflI5s1j1BIud8atPsO8VFcB35z1a-DKPotl9HZnNN0BNZB9t6J&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pucp/?__cft__%5b0%5d=AZVfwW_VoStEcHjlM6e1a5TEe3fDChQawWArNx3y2kj7YjofuEjVYvoUWETOtqG3a2fhXKYCeALnLRel8O-9yzs_xO7YC0X-feesFDflI5s1j1BIud8atPsO8VFcB35z1a-DKPotl9HZnNN0BNZB9t6J&__tn__=kK-R
https://youtu.be/1cCla1CKxkU
https://www.facebook.com/watch/live/%3Fref%3Dwatch_permalink%26v%3D207828681242029
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- Entre los días 3 y 6 de agosto se celebró el Congreso 
«Modernidad y tradición de la literatura española e 
hispanoamericana. Homenaje a José Pascual Buxó». Entre la 
amplia representación intelectual de México, América Latina 
y Europa en este homenaje, se encuentra las intervenciones 
de José Carlos Rovira con su conferencia «José Pascual Buxó 
y la memoria visual» y la de Beatriz Aracil Varón con el título 
«Un inédito panegírico cortensiano: El discurso y relación del 
marqués del Valle y los conquistadores de este reino de Gutiérrez 
de Luna».

- Los días 2 y 3 de septiembre tuvo lugar el congreso La 
tradición textual de la conquista de México a partir de las 
crónicas de indias (1521-2021), organizado por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (México). En él participó 
Beatriz Aracil Varón con la ponencia titulada «Hacia nuevas 
formas de ‘tramar’ la historia. El tema de la conquista en el 
teatro mexicano de los 60».

- Ignacio Ballester Pardo participó con la ponencia titulada: 
«Horacio Warpola y Andrea Alzati en el tránsito artístico-virtual 
de la poesía mexicana» en el II Congreso En los márgenes de 
la literatura: Nomadismo y fragmentación, que tuvo lugar en la 
Universidad de Valladolid, del 2 al 4 de septiembre de 2021, en 
modalidad virtual.

Conferencia de José Carlos 
Rovira
Conferencia de Beatriz Ara-
cil

Vídeo de la conferencia 
(minutos 2:03:00 a 2:36:21)

Programa

https://www.facebook.com/josecarlos.rovira.9?__cft__%5b0%5d=AZUf47SNvKxVakSYa1LUtYX_pb5OTMR1l1OAEwWCCrzDbWBY_HCsVaAVbnuzCctfRTPff13YKYGXaX0TWdy54YWtOUbggQXYbz1Lw4amCvMB4Dl7eVi0bLPU9tjoDDVLNOYtDiQu18pNxjAX3U1yY9hINRajV5XF-KmFz81wEvaZHjQRoFfn0xcMuX0fRQT6LyY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/beatriz.aracil?__cft__%5b0%5d=AZUf47SNvKxVakSYa1LUtYX_pb5OTMR1l1OAEwWCCrzDbWBY_HCsVaAVbnuzCctfRTPff13YKYGXaX0TWdy54YWtOUbggQXYbz1Lw4amCvMB4Dl7eVi0bLPU9tjoDDVLNOYtDiQu18pNxjAX3U1yY9hINRajV5XF-KmFz81wEvaZHjQRoFfn0xcMuX0fRQT6LyY&__tn__=-%5dK-R
https://exocanon.usal.es/congreso2021/
https://exocanon.usal.es/congreso2021/
https://youtu.be/aFQ1hK6mzGs
https://youtu.be/aFQ1hK6mzGs
https://youtu.be/Y2Ra4BR9cZo
https://youtu.be/Y2Ra4BR9cZo
https://www.facebook.com/watch/live/%3Fref%3Dwatch_permalink%26v%3D541453840477634
https://exocanon.usal.es/wp-content/uploads/2021/07/Programa_web.pdf
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- Del 6 al 8 de septiembre, tuvo lugar el  XIV Congreso de 
la Asociación Española de Estudios Literarios Latinoamericanos 
(AEELH), en modalidad online. El tema de este congreso fue 
«Mujer y género en la literatura hispanoamericana. Nuevos 
paradigmas del hispanismo actual», y en él participaron los 
miembros del equipo CeMaB Carmen Alemany («El pasado 
precolombino desde la perspectiva de poetas mexicanas 
actuales en lenguas originarias»), Beatriz Aracil Varón («Ser 
Malinche en el siglo XXI: la propuesta escénica de Juliana 
Faesler«), José María Ferri («La ideación de la subjetividad en 
el género ensayístico. El caso de Mujer que sabe latín (1973) 
de Rosario Castellanos»), Ignacio Ballester («La poesía de 
Amparo Dávila como construcción de un mundo prehispánico 
y ecocrítico»), Víctor Sanchis («Escrituras indígenas en la poesía 
de María Elena Solórzano») y Cristina Asencio («Identidad, 
sexualidad y ¿feminismo? en tres novelistas cubanas actuales: 
Wendy Guerra, Legna Rodríguez y Martica Minipunto»).

- Carmen Alemany Bay intervino con su ponencia invitada, 
«Antologías para leer por placer» en el Sexto Encuentro cultural 
y literario «Antigüedades y futuras antigüedades: saberes y 
palabras que se quedan», organizado por UC- Mexicanistas & 
Universidad Autónoma de Yucatán Feria Internacional de la 
lectura Yucatán (FILEY) (Online), del 10 al 11 de septiembre de 
2021.

- El pasado 22 de septiembre, dentro de las actividades 
impartidas por el Club de Lectura de la Sede Universitaria de 
Villena, Eva Valero Juan impartió la conferencia titulada: «Del 
Exilio al Desexilio: Mario Benedetti y las Patrias Interinas».

- Del 20 al 22 de septiembre tuvo lugar el X Congreso 
Internacional de Peruanistas Italia y Perú: relaciones centenarias, 
en el que Eva Valero Juan participó con la conferencia 
titulada: «Italia en la poesía de Mazzotti: diálogos y mutaciones 
poéticas». El congreso fue organizado por el Centro de Estudios 
Jorge Eielson, la Asociación Internacional de Peruanistas y la 
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana y auspiciado por 
la Embajada del Perú en Italia y el Departamento de Estudios 
Románicos de la Universidad de Tufts.

Enlace a la web del Con-
greso

Enlace a la web del con-
greso

https://www.facebook.com/villenaUA/?__cft__%5b0%5d=AZU-nXdYtTZoWs8iRTUm2ZMH-SwYxDRZjfXEhi2HUhauUZzmqmHM1u0nICnFq1Lxbt-k0JQO0lgb8x41T2vG9R127Kp2LZiGTysRPnNuDMci21uAyqFI5u0CpO-IBFI_0h-lPVG3u0Fm-KY2eRbwfo1YXb3FQk9XOqHPiYfKcGvjXM1g_bTPvt50gt6L8S_b5u_v49Yy1Y4eB92BIK9UY0pD2VyvUTd9N9an1SuQ9Exi1Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/villenaUA/?__cft__%5b0%5d=AZU-nXdYtTZoWs8iRTUm2ZMH-SwYxDRZjfXEhi2HUhauUZzmqmHM1u0nICnFq1Lxbt-k0JQO0lgb8x41T2vG9R127Kp2LZiGTysRPnNuDMci21uAyqFI5u0CpO-IBFI_0h-lPVG3u0Fm-KY2eRbwfo1YXb3FQk9XOqHPiYfKcGvjXM1g_bTPvt50gt6L8S_b5u_v49Yy1Y4eB92BIK9UY0pD2VyvUTd9N9an1SuQ9Exi1Q&__tn__=kK-R
https://asociacioninternacionaldeperuanistas.blogspot.com/2021/07/programa-del-x-congreso-internacional.html
https://asociacioninternacionaldeperuanistas.blogspot.com/2021/07/programa-del-x-congreso-internacional.html
https://www.condicionextranjeria.org/XIV-CONGRESO-AEELH-2021/
https://www.condicionextranjeria.org/XIV-CONGRESO-AEELH-2021/
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- Paola Madrid Montezuma participació en el proyecto «La 
Noche Mediterránea de las Investigadoras» MEDNIGHT 2021, 
concebido al amparo de la European Researchers’ Night. 
El objetivo es mostrar a la ciudadanía la relevancia de la 
Ciencia y la Investigación que se desarrolla en los países del 
Mediterráneo, haciendo énfasis en el papel de la mujer en este 
ámbito. La Universidad de Alicante se sumó a este proyecto con 
alrededor de 40 acciones entre el 20 y el 24 de septiembre de 
2021 en diferentes modalidades (virtual/presencial) y formatos.  
La profesora Moctezuma, del Departamento de Innovación y 
Formación Didáctica de la Facultad de Educación, mostró el 
proyecto que coordina en el IES RAFAL, «Referentes femeninos 
y su didáctica en varios niveles educativos: Nosotras. Historias 
de mujeres y algo más, de Rosa Montero». En él se han 
estudiado mujeres de diversas épocas y latitudes, incluidas las 
hispanoamericanas sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo, Isabel 
Barreto o Teresa Carreño, entre otras.

- «Cuarentena y desconfinamiento de @Margo_Glantz» es el 
título de la ponencia de Ignacio Ballester Pardo para I Seminario 
Virtual Internacional de BETA – Asociación de Jóvenes Doctores 
y Doctoras en Hispanismo celebrado de forma virtual el 29 de 
septiembre.

- Beatriz Aracil Varón impartió la Conferencia inaugural del 
IV Coloquio Internacional de Seminario de Vida Cotidiana. 
«Mundos perdidos: los ecos del ayer» que tuvo lugar del 12 
al 13 de octubre de 2021, organizado por el Área y Cuerpo 
académico de Historia y Cultura en México, el Departamento 
de Humanidades, el Seminario Genealogía de la Vida 
Cotidiana y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Azcapotzalco de la UAM. El título de la conferencia 
fue: «El irresistible sortilegio de México: evocaciones del mundo 
precolombino en cuatro ensayos escritos por mujeres». Víctor 
Manuel Sanchis participó en el evento con su conferencia «El 
personaje de Sor Juana Inés de la Cruz en el teatro de María 
Luisa Medina». 

-  El 15 de octubre Carmen Alemany Bay visitó a los alumnos 
de Bachillerato del IES Poeta Sánchez Bautista de Llano de Brujas 
(Murcia), en el marco de los «Encuentros literarios», actividad 
financiada por el Ministerio de Cultura, en el que compartió con 
los jóvenes, los versos de Miguel Hernández.

Enlace a la web del semi-
nario

Enlace al vídeo

http://asociacionbeta.com/i-seminario-internacional-virtual-de-beta/
http://asociacionbeta.com/i-seminario-internacional-virtual-de-beta/
http://asociacionbeta.com/i-seminario-internacional-virtual-de-beta/
http://asociacionbeta.com/i-seminario-internacional-virtual-de-beta/
http://asociacionbeta.com/i-seminario-internacional-virtual-de-beta/
https://youtu.be/MlT-ryEJrBs
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- «Propuestas multiculturales para el aula de Primaria: 
ampliando el canon escolar y formativo a través de la 
literatura hispanoamericana» es el título de la conferencia que 
Mónica Ruiz Bañuls impartió en el 9th International Congress of 
Educational Sciences and Development, que tuvo lugar entre 
los días 20 y 22 de octubre, organizado por la Universidade 
do Porto, Universidade do Minho, Universidad de Granada y 
Universidad de Vigo.

- El 21 de octubre Eva Valero Juan participó en el ciclo orga-
nizado por Asociación Internacional de Hispanistas, «Hablemos 
de libros», en una conversación con la catedrática de la Univer-
sidad de Cádiz Concepción Reverte sobre su último libro, titula-
do La época colonial en la narrativa peruana contemporánea. 
Dicho volumen fue reseñado en nuestro Boletín CeMaB  N.º 17 
por Alberto Santacruz. Dejamos el enlace para su lectura. 

- Benito Elias García participó, el 27 de octubre, en las IV 
Jornadas Figuraciones de lo Insólito. Simposio Internacional 
El monstruo no mimético en las narradoras hispánicas (1980-
2021), celebradas online en Aguascalientes, México, con la 
conferencia plenaria titulada: «Una aproximación cognitiva al 
monstruo en la literatura fantástica y la narrativa de lo inusual: 
empatía y monstrificación del lector». 

- Lidia Martí participó en el VIII Coloquio Internacional de 
Jóvenes Investigadores de Literatura Hispanoamericana 
(CIJILH), celebrado en la Universidad Complutense de Madrid 
en modalidad online, los días 28 y 29 de octubre. Intervino con la 
comunicación: «Recuperación del personaje de Quetzalcóatl 
en la dramaturgia mexicana posrevolucionaria».

Enlace a la reseña

Enllace a la web del Colo-
quio
Programa

https://web.ua.es/es/centrobenedetti/documentos/boletin-cemab/boletin17.pdf
https://cijilh.wordpress.com/
https://cijilh.wordpress.com/
https://cijilh.files.wordpress.com/2021/10/programa-viii-cijilh-1.pdf
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- Lidia Martí participació en el VI Congreso Internacional de 
Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales (CIJIET), celebrado 
en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo de 
Olavide en modalidad presencial, del 3 al 5 de noviembre. con 
la comunicación: «Construcción del personaje de la Serpiente 
Emplumada en Quetzalcóatl regresa, de Silvia Peláez».

- Carmen Alemany Bay participó el 12 de noviembre con su 
ponencia invitada «Hernán Cortés en las poetas mexicanas 
del siglo XXI», en el XXIV Congreso Internacional de literatura 
mexicana: Colonia Centro: sentidos y contrasentidos de las 
conquistas, organizado por el Department of Spanish and 
Portuguese University of California, Santa Barbara, la Universidad 
del Claustro de Sor Juana y UC-Mexicanistas. La conferencia 
tuvo lugar en Ciudad de México (Universidad del Claustro de 
Sor Juana). 

- Beatriz Aracil Varón impartió el 16 de noviembre la conferencia 
inaugural del Coloquio Internacional Nuevas aproximaciones a 
la obra de Abel Posse, titulada: «El ‘ciclo de la conquista’ de Abel 
Posse en el marco de la narrativa histórica hispanoamericana». 
El coloquio fue organizado por la ULCO, (Francia) y la University 
of Queensland (Australia).

- Ferran Riesgo y Esther Soro participaron, el 23 de noviembre, 
en la Jornada de transversalidad en el Grado de Humanidades 
de la Universidad de Alicante El papel de las Humanidades en 
el mundo (post)pandémico con la comunicación «El canon en 
movimiento: nuevas dinámicas comunicativas y voces de mujer 
en la Literatura Hispanoamericana».

Enlace a la web del Con-
greso

Enlace al vídeo del Congre-
so

Enlace al vídeo del Colo-
quio

https://gestioneventos.us.es/62933/detail/vi-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores-en-estudios-teatrales-cijiet.html
https://gestioneventos.us.es/62933/detail/vi-congreso-internacional-de-jovenes-investigadores-en-estudios-teatrales-cijiet.html
https://www.facebook.com/watch/live/%3Fref%3Dwatch_permalink%26v%3D205639014946215
https://www.facebook.com/watch/live/%3Fref%3Dwatch_permalink%26v%3D205639014946215
https://youtu.be/Vvx7iSG9kD8
https://youtu.be/Vvx7iSG9kD8


Boletín CeMaB

24

- Del 24 al 26 de noviembre se celebró en la Facultad de 
Educación de la Universidad Castilla-La Mancha el XXII Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura: de la Literatura Infantil a la competencia 
literaria. Aprender leyendo, en el que participaron Mónica Ruiz 
Bañuls, con la ponencia titulada «Literatura Infantil y Juvenil 
desde la otra orilla: una mirada transatlántica», y José Rovira-
Collado y Sebastián Miras, con la intervención titulada «De la 
viñeta al currículo. Biográficas gráficas literarias en el aula de 
secundaria».

- El 25 noviembre, Beatriz Aracil Varón impartió la Conferencia 
Magistral: «La conversión del “moro” y el “indio” en la escena 
novohispana. El caso de Tlaxcala» en el Seminario Internacional 
Entre Europa y América: Herencias, Transferencias y 
Vinculaciones (siglos XV al XVII), que tuvo lugar entre los días 22 
y 26 de noviembre de 2021, organizado, en modalidad online, 
por el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia 
del Perú, la Cátedra Ella Dunbar Temple- UNMSM de Lima (Perú) 
y la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina).

- Elisa Munizza participó, el 25 de noviembre, en la II edición de 
las Jornadas de estudio sobre Relaciones Transatlánticas España-
Italia-América, organizadas por la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Università La Sapienza di Roma, con la ponencia 
online titulada: «’Así quise comenzar el Paraíso’: Dante Alighieri 
en el Anteparaíso zuritiano».

- El  30 de noviembre, Eva Valero Juan participó en el Seminario 
Internacional Silencios, sombras, olvidos. Metodologías de 
recuperación de un patrimonio femenino, con la conferencia 
«Investigar la recuperación literaria de la agencia femenina 
colonial: palabra, luz y memoria de Miaela Bastidas, Micaela 
Villegas y Sor Juana Inés de la Cruz». Dicho seminario tuvo lugar 
en la Universidad de Barcelona hasta el día 1 de diciembre.

Programa

Programa

Enlace a la web del Con-
greso
Programa

https://www.facebook.com/eva.valerojuan?__cft__%5b0%5d=AZWlS6eWiAf-fp1rYrjL-W-Ta5L7ykOH25a9eD8jsFYrqwtsU8UNlUch4JJK0-TQMNFpnzDMGp6-wQoqua1FKAyAWNJ8x4JiBsqFuWp1dClwJRRYJ5F7-OiKlnKC4eDiSZI&__tn__=-%5dK-R
https://drive.google.com/file/d/1WAuYUvx3Ae5zV0c2SZZuNZ0N2kaHO-_Z/view%3Ffbclid%3DIwAR1blq77kHjg7mAaGN2z9aPXuuM9sQ-xTqdBK6LgKZ_5IdjcIsSmfhIU8_8
http://cchs.csic.es/sites/default/files/content/event/2021/silencios-sombras-olvidos_programa.pdf
https://sedll2021.com/
https://sedll2021.com/
https://sedll2021.com/programa/
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- Carmen Alemany Bay presentó, el 2 de diciembre, el último 
libro de relatos de la escritora mexicana Cecilia Eudave, Al final 
del miedo, publicado por la Editorial Páginas de Espuma, en la 
FIL de Guadalajara (México), junto al escritor, Alberto Chimal.

-La semana del 1 al 3 de diciembre, Remedios Mataix Azuar 
participó en el Simposio Internacional Juan Ramón Jiménez cara 
a cara: diálogos poéticos, políticos e intelectuales. Organizado 
por la Cátedra Juan Ramón Jiménez, dirigida por la doctora 
Rosa García Gutiérrez, tuvo lugar en la Universidad de Huelva, 
en la Universidad Internacional de La Rábida y en la Casa-
Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez en Moguer.  

- José Rovira-Collado, el 2 de diciembre, fue invitado por la 
profesora Evelyn Nadia Monroy, a impartir en la Universidad del 
Bío Bío (Chile), en modalidad online, la conferencia «Habilidades 
4.0 para la enseñanza de la lengua y la literatura».

-El 3 de diciembre, Carmen Alemany Bay participó en el 
«Tercer Encuentro Literario Bibliotecas en la Biblioteca (2021)», 
organizado por la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz 
&UC-Mexicanistas, con la siguiente contribución: «La biblioteca 
como espacio de conquista en Los indecibles pecados de sor 
Juana (2010) de Kyra Galván». 

-El 14 de diciembre, Eva Valero participó con la conferencia 
«En el crepúsculo colonial, Micaelas tiránicas del Perú al 
mundo» en las VII Jornadas Transatlánticas. La memoria de los 
hechos: límites y posibilidades que la Universidad de Barcelona, 
en colaboración con la Universidad de Brown y el director del 
proyecto trasatlántico, Julio Ortega. 

-El 15 de diciembre José Rovira-Collado, Mónica Ruiz Bañuls 
y Francisco Antonio Martínez impartieron la ponencia invitada, 
«Metodologías y propuestas innovadoras en la enseñanza de la 
literatura: análisis cualitativo de las constelaciones multimodales 
en el aula» en la I Jornada de Investigación cualitativa en 
didáctica de lengua y literatura, que tuvo lugar en la Universidad 
de Almería. Coordinada por Margarita I. Asensio y Francisco J. 
Rodríguez.

-Ignacio Ballester Pardo con su trabajo «Construcción y 
destrucción del yo en La sin ventura de Alaíde Foppa» y Ferran 
Riesgo con el título «Dos fracturas: el yo y el género en Black out de 

Vídeo del encuentro

https://www.facebook.com/EditorialPaginasdeEspuma/?__cft__%5b0%5d=AZXTNB4abRJYiunloT1AYRSrrw_4C3Nj_k3pJ75KGLv6xYJkmgEBOkHiwni0w7LQE7iptETVhcmv0s7iE6wXvNonhckfoXA-frbSyfW74AI5itxqjBwxE7AbmTnq-uPt7aaXrlGnji5PX4doeYSyVzBzVrx30zcxUXi40Yd9QMyN_w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/carmen.alemanybay?__cft__%5b0%5d=AZUXoGy6-_kDb9TrQQvBuKnidOUGD4nhmrbZXWYWeuMSjnwal6up1A6l8pUx9TCPdqz0BMbskFrR0-0oV2szoiKtgVqaVgZDdMjBT9iRkDETPK42fvWjMVKzw_UTnHVtVy5LbIS9k7zX4_N_1wq7itEil3k-FhWrYxa2wP4rEFBmNiLjkQ4jW0LIKHSSYCMjMfE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/watch/live/%3Fref%3Dwatch_permalink%26v%3D5361748037185043
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María Moreno» participaron en el XI Congreso Beta Narrativas y 
poéticas del yo: espiritualidades, proyección del mundo interior 
y fronteras de la intimidad en los estudios hispánicos, celebrado 
en la Universidade do Porto, en modalidad virtual entre los días 
16 y 18 de diciembre.

Proyectos concedidos sobre Literatura Hispanoamericana

- Para este curso 2021-2022 ha sido concedida la red de 
innovación docente titulada América Latina a través del 
cómic y del álbum ilustrado: nuevas experiencias educativas 
y lectoras para ampliar el canon formativo y escolar en las 
aulas universitarias dentro del «Programa de Redes de Calidad, 
Innovación e Investigación en Docencia universitaria» de la 
Universidad de Alicante. Coordinado por Mónica Ruiz Bañuls, 
colaborarán también otros miembros del CeMaB como José 
Rovira-Collado, Ignacio Ballester y Sebastián Miras.

- En este curso 2021-2022 se ha concedido el proyecto 
Historia y memoria de la era de las revoluciones en España 
e Hispanoamérica (1776-1848). IP: Antonio Calvo Maturana 
(Universidad de Málaga).  PID2020-120048GB-I00. Ministerio de 
Ciencia e Innovación, en el que José María Ferri participa como 
investigador.

Premios y distinciones

El Consejo Social de la Universidad de Alicante otorgó a José 
Carlos Rovira Soler el Premio a la Trayectoria académica 2021. 
Le fue entregado el 16 de noviembre en el Paraninfo de la                    
Universidad por la Rectora de la UA, Amparo Navarro Faure.

Estancias de investigación

-Del 9 de septiembre al 20 de diciembre de 2021, por invitación 
de la Dra. Judith Farré Vidal, Eva Valero disfrutó de una estancia 
de investigación realizada en el Instituto de Lengua, Literatura y 
Antropología (ILLA) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

- Del 15 de noviembre al 10 de diciembre, Carmen Alemany 
Bay disfrutó de una estancia en el Departamento de Letras de la 
División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara (México).

Diario Información
Cadena Ser
Actualidad UA

http://asociacionbeta.com/portfolios/xi-congreso-beta-2021-oporto/
http://asociacionbeta.com/portfolios/xi-congreso-beta-2021-oporto/
http://asociacionbeta.com/portfolios/xi-congreso-beta-2021-oporto/
https://www.informacion.es/universidad/2021/10/25/jose-carlos-rovira-fernando-maestre-58795340.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/28/radio_alicante/1635440879_439528.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/octubre2021/25-31/jose-carlos-rovira-y-fernando-maestre-premios-a-la-trayectoria-profesional-y-de-investigacion-del-consejo-social-de-la-ua.html%3Ffbclid%3DIwAR22IwhyxDbPyD-Se9iiwSjGQdXdFPw9_i1tOQ8yt6O3pOtpLY6WtKonBAI
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Actividades enero-junio 2022
Damos a continuación noticia de la programación fijada al cierre 
de este Boletín y de las actividades en las que colaboramos.

Conferencia de Héctor Hernández Montecinos (Profesor Univer-
sidad Academia Humanismo Cristiano, Chile): «Archivo Zurita. 
Una experiencia documental de la literatura»
12 de enero de 2022
Presenta: José Carlos Rovira (UA)
Organizan: CeMaB y Máster en Estudios Literarios de la UA
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 15:30 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Diálogo (VÍA MEET) con Raúl Zurita: La creación poética y el 
«Archivo Zurita»
26 de enero de 2022
Presenta: Elisa Munizza (UA)
Organizan: CeMaB y Máster en Estudios Literarios de la UA
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 15:30 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá a 
través del Canal de Youtube del CeMaB.

Conferencia de Marcela Albornoz: «Escritoras del Premio José 
Donoso:  Isabel Allende, Diamela Eltit, Cristina Peri Rossi y Cristi-
na Rivera Garza»
1 de febrero de 2022
Presenta: Carmen Alemany Bay (UA)
Organiza: CeMaB
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 10:00 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.
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Conferencia del escritor nicaragüense, Sergio Ramírez (Premio 
Cervantes 2017): «La Nicaragua que yo escribo»
22 de febrero de 2022
Presenta: Carmen Alemany Bay (UA)
Organizan: CeMaB y Sede Universitaria Ciudad de Alicante
Lugar y hora: Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Av. de 
Ramón y Cajal, 4, Sala Altamira), a las 19:00 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Charla-coloquio «Delmira Agustini: luces y sombras de una poe-
ta» a cargo de Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla). Diálogo 
con Carmen Alemany Bay y Eva Valero (Universidad de Alican-
te)
24 de febrero de 2022
Organiza: CeMaB
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 10:00 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Conferencia del escritor e investigador colombiano, Gustavo 
Forero: «Ciudades violentas. La novela de crímenes en América 
Latina»

2 de marzo de 2022
Presenta: Beatriz Aracil Varón (directora del CeMaB)
Organiza: CeMaB
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 17:30 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Jornada «Educación literaria y literatura infantil en América      
Latina»

3 de marzo de 2022
Coordinador: Ramón F. Llorens (UA)
Organizan: CeMaB y Dpto. de Innovación y Formación 
Didácticas (UA)
Hora: de 10:00 h a 19:00 h
Modalidad online: https://www.youtube.com/c/cemabua/live

https://www.youtube.com/c/cemabua/live
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Seminario «Teatro, fiesta y poder: el Corpus Christi en el ámbito 
hispánico», a cargo de Evangelina Rodríguez y Miguel Zugasti
14, 15 y 17 de marzo 2022
Coordinadoras: Laura Palomo Alepuz y Beatriz Aracil Varón (UA)
Organizan: CeMaB y Mastér en Estudios Literarios de la UA
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Ma-
rio Benedetti, a las 15:30 h

Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Encuentro con la escritora nicaragüense Gioconda Belli (en el 
marco de acividades del día de la poesía)
22 de marzo de 2022
Presenta: Carmen Alemany Bay (UA)
Organizan: CeMaB y Facultad de Filosofía y Letras
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Ma-
rio Benedetti, a las 10:00 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Encontrarse en la palabra II. Valeria Correa y Marta Sanz
4 de abril de 2022 
Presenta: Carmen Alemany Bay (UA)
Organizan: CeMaB y Sede Universitaria Ciudad de Alicante
Lugar y hora: Sede Universitaria Ciudad de Alicante (San Fer-
nando, 40, Sala de Conferencias), a las 19:00 h.

Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Conferencia de Margo Glantz: «Revisando la obra de sor Juana 
Inés de la Cruz»
7 de abril de 2022
Presenta: Beatriz Aracil Varón (directora del CeMaB)
Organiza: CeMaB
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Ma-
rio Benedetti, a las 12:00 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.
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I Coloquio Internacional «América Latina desde una mirada 
docente: crítica, ficción y enseñanza»
7 y 8 de abril de 2022

Coordinadores: Raquel Fernández Cobo (UAL), Mónica Ruiz 
Bañuls (UA) y José Rovira Collado (UA)

Organizan: CeMaB, Dpto. de Innovación y Formación Didácticas 
(UA), Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria 
de la Universidad de Almería (UAL).
Modalidad online: https://www.youtube.com/c/cemabua/live

Conferencia de la escritora mexicana Brenda Navarro: «Escritu-
ra y vida (a propósito de Ceniza en la boca)»
12 de abril de 2022
Presenta: Ferran Riesgo (UA)
Organizan: CeMaB y Máster en Estudios Literarios de la UA
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 17:30 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

Antonio Colinas (Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 
2016) 
4 de mayo de 2022

Diálogo entre Antonio Colinas y Ángel L. Prieto de Paula (Catedrático 
de Literatura Española. UA)
Presenta: José Carlos Rovira (UA)
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 12:00 h
Lectura poética de Antonio Colina
Presenta: Ángel L. Prieto de Paula (UA)
Lugar y hora: Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Av.de 
Ramón y Cajal, 4, Sala Altamira), a las 19:00 h
Organizan: CeMaB y Sede Universitaria Ciudad de Alicante
Ambas actividades serán presenciales hasta completar aforo. 
Asimismo, se retransmitirán por Streaming UA.

https://www.youtube.com/c/cemabua/live


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

31

III Seminario Internacional «Teatro e historia». «Mujer, historia y 
mito en el teatro mexicano».

Del 10 al 12 de mayo de 2022
Coordinadoras: Beatriz Aracil Varón (directora del CeMaB) y 
Mónica Ruiz Bañuls (UA)
Organizan: CeMaB, Proyecto I+D CORPYCEM (UA), UNAM y 
UAM-Azcapotzalco
Modalidad online: https://www.youtube.com/c/cemabua/live

Conferencia de Hortensia Campanella (presidenta de la 
Fundación Mario Benedetti): «Mario Benedetti, luces y sombras 
de la coherencia»
20 de mayo de 2022
Presenta: Beatriz Aracil (directora del CeMaB)
Organiza: CeMaB
Lugar y hora: Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos 
Mario Benedetti, a las 12:00 h
Presencial hasta completar aforo. Asimismo, se retransmitirá por 
Streaming UA.

https://www.youtube.com/c/cemabua/live
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Reseñas
En primer lugar, damos noticia de las novedades de la revista 
América sin Nombre del grupo de investigación en Literatura 
Hispanoamericana de la UA. A continuación, ofrecemos las
reseñas de novedades editoriales.

Revista América sin Nombre, n.º 26, 2022
El monstruo en las estéticas actuales de lo insólito, Natalia 
Álvarez Méndez y Cecilia Eudave (coords.)

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

Sumario

Presentación

Natalia Álvarez Méndez, Cecilia Eudave: «El monstruo en las 
estéticas actuales de lo insólito»

Monografía

Jesús Fernando Diamantino: «Representaciones de lo 
monstruoso y el horror fantástico en la narrativa chilena»

Álvaro Arango Vallejo: «Vampirismo y sexualidades 
marginalizadas en dos relatos de Gabriela Rábago Palafox»

Salvador Luis Raggio: «Perturbación y feminicidio: El terror de lo 
masculino-monstruoso en «Rara avis» de Rocío Silva Santisteban»

Juan Tomás Martínez Gutiérrez: «El monstruo y la lógica del 
mundo: acerca de la unidad y la multiplicidad en “Un único 
desierto” de Enrique Prochazka»

Claudio Alfonso Paolini Vincenti: «Recuerdos de futuras 
Promesas naturales, o cómo vivir bajo los condicionamientos de 
una resiliencia deshumanizante»

Ana Fernández del Valle: «Exhibir los objetos del daño, festejar 
lo inhóspito del ser. Articulaciones de lo monstruoso en María 
Negroni»

Rosa María Díez Cobo: «Espacios liminares: metamorfosis 
monstruosas de la casa en textos de Daína Chaviano y Mariana 
Enríquez»

Anna Boccuti: ««Espero que lo entienda: un ser así trae el 
futuro».  Monstruosidad y género en los cuentos de Mónica 
Ojeda y Solange Rodríguez Pappe»

Reseñas

Norma Angélica Cuevas Velasco: «Literatura latinoamericana 
y otras artes en el siglo XXI» 

Ignacio Ballester Pardo: «México 1915-1920: una literatura en 
la encrucijada» 

https://americasinnombre.ua.es/article/view/21472
https://americasinnombre.ua.es/article/view/21472
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19306
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19306
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19296
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19296
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19116
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19116
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19305
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19305
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19305
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19146
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19146
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19146
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19301
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19301
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19301
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19117
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19117
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19117
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19381
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19381
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19381
https://americasinnombre.ua.es/article/view/20062
https://americasinnombre.ua.es/article/view/20062
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19873
https://americasinnombre.ua.es/article/view/19873
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Esther Soro Cuesta: «Material frágil. Poéticas para el siglo XXI 
en América Latina y España» 

Sonia Rico Alonso: «La vanguardia y su huella»
Bojana Kovacevic Petrovic: «La época colonial en la narrativa 

peruana contemporánea»

Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios 
literarios latinoamericanos Número especial 10º Aniversario
Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, 2021 (93 páginas)

En una década, Mitologías hoy. Revista de pensamiento, 
crítica y estudios literarios latinoamericanos se ha convertido 
en una referencia para las investigaciones que, arribando a 
múltiples temas, tienen como base la literatura iberoamericana. 
Para celebrarlo se publica un número especial con trabajos 
de Isabelle Tauzin-Castellanos, Carmen Alemany Bay, Ileana 
Rodríguez, Selena Millares, Martin Lienhard, Jorge Fornet y 
Diamela Eltit.

Antes de los siete textos, la introducción repasa la fecunda 
historia de la revista y presenta cada uno de los artículos. Viene 
firmada por quienes dirigen la misma, en una muestra de red 
interuniversitaria: Helena Usandizaga Lleonart (Universitat 
Autònoma de Barcelona), Chiara Bolognese (Sapienza Universita 
di Roma), Fernanda Bustamante (Universidad de Alcalá), 
Beatriz Ferrús (Universitat Autònoma de Barcelona) y Mauricio 
Zabalgoitia (Universidad Nacional Autónoma de México).

Sobre los motivos que han tratado los veintitrés números 
(pues el primer año, en 2011, hubo cuatro) parten los textos 
del vigésimo cuarto, que reseñamos a continuación. Desde los 
mitos, las subjetividades, el cuerpo, la violencia, la migración, 
los feminismos, la recepción multimodal así como, siempre, las 
relaciones entre Latinoamérica se consolida el homenaje a 
quienes leen y, por tanto, conforman Mitologías hoy.

En primer lugar, Isabelle Tauzin-Castellanos, casi a doscientos 
años de la Independencia, explica la migración francesa al 
Perú en el siglo XIX desde los casos de Salvador Soyer, Ulises e 
Isidoro Dutey, Carlos Barroilhet, y, especialmente, Flora Tristán y 
Marie Maitre de Saint-Arnaud. Teniendo en cuenta la acepción 
que adquiere el término Pérou analiza las relaciones expuestas 
entre ambos continentes, el europeo y el americano, a la luz 
del intercambio epistolar de las citadas experiencias. Tales 
historias particulares se imbrican en términos políticos, militares 
y culturales hasta el punto de resultar una configuración de la 
identidad −al cabo, feminista− que se desarrollará en décadas 
posteriores.

Seguidamente, la revista que nació en torno al proyecto 
de investigación Inventario de mitos prehispánicos en la 
literatura latinoamericana, dirigido por Helena Usandizaga 

https://americasinnombre.ua.es/article/view/20024
https://americasinnombre.ua.es/article/view/20024
https://americasinnombre.ua.es/article/view/20010
https://americasinnombre.ua.es/article/view/20249
https://americasinnombre.ua.es/article/view/20249
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en la mencionada universidad, festeja dicho tema con quien 
codirige en la actualidad, junto a Beatriz Aracil Varón, el 
proyecto CORPYCEM: Carmen Alemany Bay. En esta ocasión 
trata una de sus líneas de trabajo, la poesía mexicana 
contemporánea, con la figura controversial de Hernán Cortés. 
Hasta él convergen las obras de Rubén Bonifaz Nuño, José 
Emilio Pacheco, Homero Aridjis y, de nuevo con el bastión de las 
escritoras que descuella en los últimos años, Kyra Galván. Con 
la poesía coloquial, de la que también es especialista Alemany, 
hasta el neocolonialismo, desgrana ejemplos particulares del 
país con más hispanohablantes que es posible extender a otras 
geografías reunidas en este volumen de Mitologías hoy.

A otro personaje fundamental, también para la poesía de 
cariz social y más comprometido de los años sesenta del siglo 
pasado, se dedica Ileana Rodríguez: el Che Guevara. Lo logra 
a través de una lectura particular que ejemplifica un mirar 
colectivo existente alrededor del argentino. Se vale de un tono 
dinámico, que combina con la bibliografía más reciente a 
propósito de la figura clave, aun mito hoy, para las repúblicas 
latinoamericanas; ya que explica la importancia que tiene el 
revolucionario en el discurrir de la sociedad de la que sigue 
bebiendo la literatura.

Si hemos pasado por Perú, México y Cuba, llegamos a 
Colombia de la mano de la cuarta investigadora, Selena 
Millares. En el marco de las vanguardias que tan bien conoce, 
se adentra en una obra más que comentada para ofrecer una 
nueva perspectiva considerando a Gabriel García Márquez 
como poeta por lo que lee a la hora de describir espacios o 
gentes y su capacidad para profundizar en lo más abstracto 
sin desatender una rica serie de mitos. Concluye, asimismo, 
con lo definitiva que resulta Cien años de soledad y, a la vez, 
con su influencia dentro del género de la novela y demás 
producciones; no solo en el ámbito literario, sino también en 
el cinematográfico: como podría suceder −esto no lo afirma 
Millares− con la reciente película Encanto.

Por su parte, Martin Lienhard atiende a la lucha de clases 
narrada desde el cine brasileño que despunta en la primera 
mitad del siglo pasado. En portugués explica la importancia de 
obras como Statchka (Стáчка, 1925) de S. M. Eizenštein, Redes 
(1933-1936) de Paul Strand, Pedreira de São Diogo (1962) de 
Leon Hirszman, Barravento (1962) o Deus e o diabo na terra do 
sol (1964) de Glauber Rocha y, sobre todo, Cabra marcado 
para morrer (1984), ya en color, de Eduardo Coutinho. Se 
entrecruzan distintas visiones de un mismo problema a tenor 
de la óptica marxista. Amén de los fotogramas que ilustran la 
exposición, la precisión de cada apartado ayuda a entender la 
disidencia que llega a América Latina aprovechando la fuerza 
de las artes visuales.
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En esta línea, Jorge Fornet incursiona en la figura del intelectual 
latinoamericano, las políticas culturales y la censura a la luz 
de la novela Memorias del subdesarrollo (1965) de Edmundo 
Desnoes y película homónima (tres años después, en 1968) de 
Tomás Gutiérrez Alea. Inicia su ensayo con la prohibición del 
documental P.M. en 1961, continúa con el homenaje que en ese 
mismo año le dedica a Ernest Hemingway Lunes de Revolución, 
donde participa Desnoes, y regresa a la mencionada cinta 
uniendo teselas del panorama cubano que motivará el resto 
de las revueltas.

Por último, cierra este número especial Diamela Eltit con una 
conferencia sobre Gabriela Mistral y la ausencia de escritoras 
en la historiografía literaria, con la que se cerró el Seminario 
«Vindictas Bordeando Fronteras», organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense 
de Madrid. Se refiere a la Premio Nobel latinoamericana 
para reflexionar sobre la pertinencia o la necesidad de los 
trabajos específicos sobre la escritura de mujeres hasta llegar 
a la polémica que suscitó el último Premio Planeta firmado por 
Carmen Mola.

A la revista, semestral e interdisciplinaria, se accede en 
formato abierto. Dentro del servicio de Revistes Digitals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona pueden consultar el 
centenar de publicaciones que desemboca, de momento, 
en este dossier que coincide con su inclusión en Q1 en Scopus 
y su octavo puesto en el Ranking de Visibilidad e Impacto de 
Revistas Científicas con Sello de Calidad FECYT (2020).

Ignacio Ballester Pardo

Voces para la polifonía literaria del Perú: entre la geografía y la 
historia
Eva Valero Juan
Lima, Academia Peruana de la Lengua, 2021 (430 páginas)

Publicado bajo el prestigioso sello editorial de la Academia 
Peruana de la Lengua y prologado por su presidente, el 
reconocido escritor Marco Martos, el volumen Voces para la 
polifonía literaria del Perú: entre la geografía y la historia de 
Eva Valero Juan sella un vínculo académico, pero también 
personal, con la literatura del Perú. Como la propia Eva 
Valero, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Alicante, indica en el apartado introductorio, el 
libro refleja, que no diré culmina, porque estoy segura de que 
su contribución al estudio de la literatura peruana aún no ha 
concluido, toda una labor peruanista labrada durante más de 
veinte años de trabajo y dedicación. Esa trayectoria se inició 
con su tesis doctoral, dirigida por el profesor José Carlos Rovira, 
y dio lugar a la aparición en 2003 de sus libros La ciudad en la 
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obra de Julio Ramón Ribeyro y Lima en la tradición literaria del 
Perú. De la leyenda urbana a la disolución del mito, en los que 
ya quedó trazada una de las principales líneas de investigación 
que ha vertebrado gran parte de sus posteriores trabajos: 
la relación entre espacio, tiempo y literatura. Precisamente 
en torno a dicha cuestión gira el monográfico Voces para la 
polifonía literaria del Perú: entre la geografía y la historia, que se 
encuentra dividido en dos partes, que responden a los dos ejes 
temáticos principales que cimientan el libro: la recuperación 
histórica y la geografía urbana.

En la primera de ellas, «Voces para la recuperación del 
pasado», Valero establece un recorrido cronológico por 
algunos de los autores paradigmáticos de los siglos XIX, XX y 
XXI en cuya obra se advierte un interés por la recuperación y 
relectura de los diferentes períodos de la historia del Perú, etapas 
alrededor de las que se subdivide esa primera sección. Ello da 
lugar a los siguientes capítulos: «Relatar la Colonia», «Poetizar 
el Perú independiente» y «Nuevos derroteros sobre la historia y 
la identidad en las primeras décadas del siglo XX». El primero 
de ellos arranca con el estudio de las Tradiciones peruanas de 
Ricardo Palma quien, a través de su recuperación de la historia 
colonial, contribuye al desarrollo de la conciencia histórica 
y literaria nacional. De este modo, Palma sentará las bases 
para la posterior reflexión histórica colectiva, que también es 
abordada por Eva Valero a partir del estudio de la obra de 
autores como Julio Ramón Ribeyro o Alonso Cueto. Analizados 
ya esos retornos a la época colonial, pasamos al capítulo 
«Poetizar el Perú independiente”, en el que la crítica transita 
las recuperaciones históricas de los períodos posteriores a la 
independencia del Perú de la mano de la obra de autores tan 
diversos como Ricardo Palma, Carlos Augusto Salaverry, Juan de 
Arona, Luis Benjamín Cisneros, Clorinda Matto de Turner o Mario 
Vargas Llosa. En relación con ello, es muy destacable el análisis 
del papel de la mujer durante dicho período, cuestión en la que 
Valero ahonda a través del estudio de personalidades como 
Micaela Bastidas, Francisca de Zubiaga, Flora Tristán, Magda 
Portal o la ya nombrada Clorinda Matto, otorgándoles así el 
lugar histórico que merecen y que, en muchos casos, les ha sido 
negado. Por último, encontramos el capítulo «Nuevos derroteros 
sobre la historia y la identidad en las primeras décadas del siglo 
XX», dedicado a algunas de las voces más destacadas del siglo 
XX, como Abraham Valdelomar, Alberto Hidalgo o Ventura 
García Calderón y, más concretamente, a cómo la presencia 
de lo histórico en su producción sirve para la construcción de la 
identidad nacional peruana. 

La segunda parte del volumen, «Escrituras para una geografía 
heterogénea», parte de una visión amplia y compleja del 
concepto de «geografía», lo que provoca que el apartado se 
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divida en tres capítulos: en primer lugar, «Geografías humanas», 
en el que Valero ahonda en la idea del espacio como lugar 
«habitado» o «vivido», cuestión que ejemplifica mediante 
la obra de escritores como el ya nombrado Ricardo Palma, 
Carlos Oquendo de Amat, César Vallejo o Blanca Varela. En 
ese sentido, la subjetividad del creador será esencial para la 
determinación de la dimensión espacial que se construye en 
los textos, algo que también se advierte en el segundo de 
los capítulos, «Geografías urbanas: de la ciudad física a la 
metafísica», donde la urbe limeña servirá ya no solo para la 
plasmación de las emociones, sino también para llevar a cabo 
una reflexión ontológica, tal y como se refleja en la obra de 
Martín Adán, Julio Ramón Ribeyro, José María Arguedas, Jorge 
Eduardo Benavides y Ricardo Sumalavia. Finalmente, el capítulo 
«Geografías de la migración y el exilio en la literatura peruana 
actual» pone el foco en la importancia que el exilio y la condición 
de sujeto migrante han tenido en la producción peruana 
a partir de la década de 1980, hecho que será abordado a 
partir del análisis de la obra de Grecia Cáceres, Jorge Eduardo 
Benavides, Ricardo Sumalavia y Fernando Iwasaki. A través de 
ello, Valero reflexiona acerca de la complejidad que supone la 
experiencia del desplazamiento, muy distinta en cada uno de 
los autores, y a su vez considera que esa variedad evidencia 
también la pluralidad y heterogeneidad del panorama literario 
actual. 

Por todo ello, el monográfico Voces para la polifonía literaria 
del Perú: entre la geografía y la historia de Eva Valero Juan 
constituye una aportación fundamental que no solo arroja 
luz sobre la producción de algunas de las principales voces 
de la tradición literaria del Perú de los siglos XIX, XX y XXI, sino 
que también traza una visión panorámica, estructurada y 
organizada, que nos permite cohesionar toda esa compleja 
y diversa materia literaria. De este modo, se convierte en una 
obra de referencia para el estudio de la literatura peruana, que 
es el resultado de una sabiduría forjada durante numerosos 
años de trabajo y de la que ahora muchos tenemos la fortuna 
de poder beber. 

Esther Soro Cuesta
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Estudios literarios
María de los Ángeles Ayala Aracil (selección de textos Borja 
Rodríguez Gutiérrez)
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante-Real Sociedad 
Menéndez Pelayo, 2021 (524 páginas)

Como explica el promotor de este libro, Borja Rodríguez 
Gutiérrez, profesor de la Universidad de Cantabria y presidente 
de la Real Sociedad Menéndez Pelayo en la «Presentación”, el 
mejor homenaje que se le puede hacer a una investigadora es 
«poner a disposición de sus compañeros, de sus alumnos y de 
todos los interesados sus estudios reunidos de forma coherente 
y útil». 

Este es el propósito que animó a un grupo de amigos, 
colaboradores y colegas, a los que la repentina muerte 
de la querida profesora María de los Ángeles Ayala dejó 
conmocionados, a apoyar la publicación de un volumen 
monográfico que recogiera sus trabajos de investigación; 
iniciativa que fue promovida por la Real Sociedad Menéndez 
Pelayo, de la que la autora fue una ilustre socia, y de inmediato 
apoyada por la Universidad de Alicante, la institución en la que 
desarrolló su trabajo durante casi treinta años.

El volumen es, por lo tanto, una ofrenda de gratitud, un 
testimonio de admiración y de cariño que se dedica a la 
memoria de la que fue una entrañable profesora, compañera 
y amiga y que nace con el propósito de poner a disposición 
de la comunidad científica una selección de sus principales 
aportaciones al estudio de la literatura entre los siglos XIX y XX.

De este modo, Estudios literarios se estructura en seis apartados 
que se corresponden con las líneas de investigación que María 
de los Ángeles Ayala cultivó a lo largo de su vida académica: la 
literatura del Romanticismo, Costumbrismo y Realismo; la novela 
de Galdós; el escritor Rafael Altamira y la literatura escrita por 
las mujeres.

Dentro del primer apartado, encontramos reunidos siete 
estudios que se aproximan a figuras y obras del Romanticismo 
poco estudiadas por la crítica, como las memorias del actor 
y periodista Julio Nombela, Impresiones y recuerdos; una 
recopilación de cuentos del catedrático de retórica y poética 
Narciso Campillo y Correa (Una docena de cuentos); la comedia 
Contigo pan y cebolla de Manuel Eduardo de Gorostiza y las 
novelas satíricas Las señoritas de hogaño y las doncellas de 
antaño de Ramón López Soler y Las brujas de Zugarramurdi de 
Pedro Martínez López; junto a trabajos dedicados a escritores de 
reconocido prestigio como Larra, sobre cuyos folletos políticos, 
destinados a caricaturizar al pretendiente al trono, don Carlos, 
y a su corte de estrafalarios seguidores, llama la atención la 
autora, o colecciones periodísticas como Revista Española de 
Ambos Mundos (1853-1855).
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La segunda sección reúne trabajos en los que la investigadora 
estudia colecciones costumbristas publicadas en la segunda 
mitad del siglo XIX de las que son muestra dos que convierte en su 
objeto de estudio, Los españoles de ogaño y Madrid por dentro 
y por fuera, así como otras cuestiones relacionadas con esta 
corriente literaria como algunas de sus características temáticas 
y formales más representativas; el tono reivindicativo feminista 
de Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por 
sí mismas; la influencia de Larra en determinadas publicaciones 
costumbristas y el tratamiento que este último autor o Galdós 
dieron a la primera guerra carlista en sus artículos, en el caso 
del primero, y en las series segunda y tercera de los Episodios 
Nacionales en el último.

El tercer grupo de trabajos, el menos voluminoso, está formado 
por cuatro textos, de los cuales tres están dedicados a estudiar 
cuestiones relacionadas con la obra de Emilia Pardo Bazán ―el 
primero es el estudio introductorio que la investigadora elaboró 
para una de las ediciones críticas de Los pazos de Ulloa que 
hoy en día siguen siendo canónicas; el segundo subraya la 
importancia que la escritora gallega concede a la educación 
de la mujer en sus ensayos feministas y el tercero analiza 
el simbolismo religioso en una novela de su última etapa, La 
sirena negra ―mientras que el cuarto se aproxima a la relación 
epistolar entre Marcelino Menéndez Pelayo y Joaquina Viluma.

Otro representante indiscutible del Realismo, Galdós, es el 
protagonista del siguiente bloque, compuesto por cinco textos 
que demuestran el compromiso de María de los Ángeles Ayala 
con el grupo de investigación en estudios galdosianos GREGAL y 
su conocimiento de los Episodios Nacionales del escritor canario. 
Se estudian aquí novelas como El terror de 1824, España sin rey, 
El empecinado y Prim y se analiza la figura de la guerrillera en la 
primera serie de la colección.

El siguiente apartado también está formado por una serie 
de estudios dedicados a un solo autor; en este caso, se trata 
de Rafael Altamira, un intelectual al que el trabajo de la 
investigadora contribuyó a revalorizar. Entre ellos, podemos 
encontrar aproximaciones de conjunto a su obra narrativa, como 
el que abre el bloque; otros que se centran en determinadas 
novelas como El tío Agustín y Un bohemio; y un último grupo que 
aborda aspectos concretos como las escenas costumbristas en 
la producción narrativa del escritor; su epistolario con el que 
llegaría a ser Ministro de Instrucción Pública de Chile, Domingo 
Amunátegui Solar; y su trabajo como crítico de Galdós y Palacio 
Valdés.

Finalmente, la última sección está conformada por estudios 
dedicados a escritoras españolas de los siglos XIX y XX: se 
abre con un trabajo que reivindica la importancia del drama 
histórico Rienzi el Tribuno de Rosario de Acuña; a este le siguen 
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un análisis pormenorizado de una novela de carácter feminista 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dos mujeres, y dos trabajos 
en los que se reflexiona sobre el tratamiento que recibe la 
situación de la mujer en dos autoras que adoptan posturas 
muy distintas: la conservadora, en el caso de Ángela Grassi, y 
la moderada, de Concepción Gimeno de Flaquer; y se cierra 
con la aproximación al estudio de las relaciones entre literatura 
y espacio urbano en La ciudad perdida de Mercedes Fórmica.

En conclusión, los trabajos reunidos en este volumen de 
homenaje demuestran la solidez de María de los Ángeles Ayala 
como investigadora, su capacidad de análisis, su manejo de 
las fuentes y su pericia crítica. Por este motivo, no cabe más 
que agradecer a las personas que han hecho posible que 
este diálogo siempre fructífero con la obra de nuestra querida 
compañera siga teniendo continuidad, al haber puesto a 
disposición de sus lectores esta edición.

Laura Palomo Alepuz

Nuevos asedios a la conquista de México
Pablo García Loaeza y Héctor Costilla Martínez (eds.)
Lima, Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, 2021 (227 páginas)

«La conquista de México es, a 500 años de distancia, materia 
de debate y un reto para la imaginación». Este es el punto 
de partida del sugerente volumen editado por Pablo García 
Loaeza y Héctor Costilla Martínez, en el que investigadoras e 
investigadores de diversas disciplinas abordan este hecho 
histórico, sus interpretaciones y sus consecuencias a lo largo 
del siglo XVI, e incluso hasta la actualidad, donde pervive lo 
que José Rabasa define en su «coda» como globalatinización, 
esto es, «el proceso a través del cual la cultura europea se va 
imponiendo como pauta de todas las demás». 

El término «asedios» adquiere aquí un doble significado: 
por un lado, el de las investigaciones que asedian o abordan 
determinados aspectos poco transitados de este momento 
histórico; por otro lado, el de los cuestionamientos, las preguntas 
con las que la Conquista todavía nos interpela, nos asedia, a 
quienes vivimos en este siglo XXI.  

En este marco epistemológico, los dos primeros estudios del 
volumen, el de Peter Villella y el de Bradley Benton, plantean 
la conquista desde el punto de vista indígena en una línea 
que recupera el concepto de León-Portilla de «visión de los 
vencidos», pero asume a su vez realidades más complejas, 
situadas entre la resistencia y la alianza con las tropas de Cortés, 
para analizar a su vez las consecuencias de estas acciones en 
el contexto de la colonia.

Valeria Añón (gran especialista en las Cartas de relación 
cortesianas) analiza en el capítulo siguiente la perspectiva del 
propio conquistador y destaca cómo su escritura se convierte 
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en texto fundante para la historia y la imagen misma de México, 
tanto por la manera en la que va recorriendo las coordenadas 
espacio-temporales de la conquista como por el modo en 
que este autor prolífico controla el silencio: la descripción de la 
matanza de Cholula, convertida en enfrentamiento y acción 
ejemplar, sirve a la autora para mostrar los recursos de quien 
ejerce un absoluto control sobre lo dicho. 

La escritura de fray Juan de Torquemada es el objeto de 
estudio de Martínez Baracs, en este caso, para observar otro 
tipo de silencio en un autor que escribe ya a inicios del siglo XVII: 
la omisión (poco explicable ya en ese contexto) de las supuestas 
apariciones marianas en el Tepeyac que habían dado origen al 
culto a la Virgen de Guadalupe. 

La mirada de Juan José Daneri se dirige hacia una curiosa 
pieza teatral recogida en un manuscrito de 1619 por Cristóbal 
Gutiérrez de Luna, el Coloquio de la conversión de los cuatro 
reyes de Tlaxcala, para insertarla en su contexto político. Los 
sueños «oficiales” que aparecen en la obra, y que justifican 
la aceptación del cristianismo por parte de sus protagonistas 
con anterioridad a la llegada de Cortés, así como el 
planteamiento del problema territorial y económico a través de 
las intervenciones del «demonio» Hongol son los dos aspectos 
fundamentales estudiados por Daneri en este trabajo.

Doña Marina / Malinche no podía faltar en un libro sobre la 
Conquista. En este caso, el lúcido ensayo de Héctor Costilla 
ofrece un análisis de los distintos matices y enfoques con los que 
aparece este personaje tanto en la escritura de conquistadores 
(Cortés y Bernal Díaz) como en la de cronistas mestizos 
(Tezozómoc, Muñoz Camargo e Ixtlilxóchitl), que se convierten, 
como la propia Marina, en «sujetos biculturales». A partir del 
concepto de translación propuesto por Alfonso de Toro, Costilla 
observa el modo en que esta mujer que traduce, negocia, 
actúa... se va recodificando de acuerdo a los intereses de 
cada uno de los cronistas.

Finalmente, la pervivencia en la Nueva España de la 
tradición jurídico-literaria de la caballería, establecida en textos 
medievales esenciales como las Siete partidas de Alfonso X y, 
sobre todo, encarnada en la figura del Cid Campeador, es el 
tema abordado por Pablo García Loaeza en su valioso estudio 
de la última relación del Compendio histórico de los reyes de 
Tezcoco, texto donde Alva Ixtlilxóchitl (sin duda conocedor 
de las crónicas sobre el Cid) convierte a su antepasado en 
un caballero que, por su linaje, lealtad y valor, es digno de ser 
considerado como verdadero protagonista de la conquista de 
México.

En definitiva, nos encontramos ante un libro de sumo interés, 
que, huyendo de lecturas dogmáticas o sesgadas, abre 
perspectivas de análisis sobre un tema inevitablemente presente 
en la reflexión cultural mexicana (pero también europea y 
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americana) de estos años en los que se ha conmemorado 
el V centenario de la Conquista, pero que de ningún modo 
debe considerarse cerrado. Un tema que esperamos siga 
proponiéndonos nuevas preguntas y nuevos retos interpretativos.

Beatriz Aracil Varón

La recepción literaria de Sor Juana Inés de la Cruz: un siglo de 
apreciaciones críticas (1910-2010) 
Rosa Perelmuter (ed.)
Nueva York, Idea, 2021 (634 páginas)

Un nuevo hito en la bibliografía sorjuanesca llegó a nuestras 
manos en 2021, el libro editado e introducido por la investigadora 
Rosa Perelmuter, La recepción literaria de Sor Juana Inés de la 
Cruz: un siglo de apreciaciones críticas (1910-1920) (2021), en el 
que trece autores realizan un excelente, riguroso y exhaustivo 
repaso por la bibliografía sobre Sor Juana producida a lo largo 
del siglo XX, es decir, por los modos en que las generaciones 
leyeron y consideraron a Sor Juana, década a década, y 
produjeron, con sus lecturas, una sucesión de Sor Juanas de 
las que surge la imagen actual de la gran poeta novohispana. 
La sucesión de cada capítulo, desde el de Carmen de Mora, 
«Década de 1910. El renacimiento de Sor Juana», hasta el 
trabajo de Jeremy Paden, «Década de 2000: la recepción del 
festejo barroco», significa asistir al apabullante espesor de las 
lecturas que evolucionan a lo largo del último siglo partiendo 
de la irrupción de la obra en el canon literario en los años 
20, explicada por Alessandra Luiselli en el capítulo «Década 
de 1920. Sor Juana irrumpe en el canon literario». Así pues, el 
índice, sabiamente estructurado en décadas, nos permite 
seguir esa evolución desde interpretaciones psicológicas en 
la década del 30, recorridas por Bonnie Gasior («Década de 
1930: La (auto)biografía y el «raro perfil psicológico de “el mejor 
poeta de su tiempo»), a «aproximaciones biográficas, feministas 
y metacríticas» en los 40 analizadas por Mindy Badía, pasando 
por el análisis de los grandes temas y las conmemoraciones en 
los años 50 realizado por Dalmacio Rodríguez, hasta llegar a 
una década, la del 60, estudiada por Yolanda Martínez-San 
Miguel y por Laura Catelli, que se cifra en los trabajos sobre 
«biografía, conocimiento y barroco mexicano». Este camino nos 
conduce a la década del 70, en la que la lectura feminista se 
irá acentuando en los estudios, como nos explica Enid Valle en 
el capítulo dedicado a dicha década, al mismo tiempo en que 
asistimos a una eclosión bibliográfica que agiganta sin pausa 
la figura de Sor Juana y su obra hasta llegar a nuestros días, 
como podemos ver en los capítulos de Dinorah Cortés-Vélez, 
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dedicado a los 80, y de Guillermo de los Reyes, centrado en los 
90. 

Cada uno de estos capítulos va acompañado de valiosísimas 
recopilaciones bibliográficas relativas a cada una de las 
décadas, realizadas por Luis M. Villar. Con todo ello, el volumen, 
como bien señala Perelmuter en la introducción, viene a 
constituirse, significativamente, en el siguiente eslabón del 
estudio en dos volúmenes titulado Sor Juana a través de los 
siglos (1668-1910), «donde Antonio Alatorre recogió y amplió las 
opiniones críticas que primero estudiara De la Maza». A modo 
de síntesis, resulta clarividente esta cita traída por Perelmuter 
en su «Introducción», en la que la autora relata la génesis del 
proyecto y los presupuestos con los que se desarrolló, además 
de resumir el contenido del libro en unas páginas que funcionan 
como magnífico pórtico de la obra: 

Nuestros lectores podrán de esa forma 
comprobar  la continuidad de lo que Elías 
Trabulse  ya observara en 1975, que el siglo 
XX «ha inventado variedad de Sor Juanas, 
desde la mística, ascética y beatífica hasta 
la psiconeurótica; de la precursora del 
nacionalismo mexicano a la emancipadora de 
la mujer y, en fin, de la suma y compendio de lo 
“multiforme” y “mágico” de la poesía gongorina 
a la prolífica autora cuyos escritos −que se dirían 
enciclopédicos− “llenaban el orbe hispano”» 
(«Prólogo» a Sor Juana Inés de la Cruz ante la 
Historia, p. 19). 

Tal concatenación de perfiles, generados por la profusión 
de lecturas producidas a lo largo del siglo XX, es reunida 
portentosamente en este libro poliédrico sobre la gran poeta 
novohispana, cuya obra y figura se condensa en este volumen 
esencial que hoy celebramos efusivamente. Por su relevante 
perspectiva histórica, y por la calidad y rigor de sus trabajos y 
bibliografías, la comunidad investigadora en estudios coloniales 
novohispanos y en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz cuenta 
con una nueva obra cardinal por la que hay que felicitar 
a la compiladora, Rosa Perelmuter, al autor de la utilísima 
recopilación bibliográfica, Luis M. Villar, y a cada uno de los 
autores de los iluminadores capítulos. El siglo XXI continúa su 
andadura y Sor Juana seguirá campeando entre páginas de 
crítica y de literatura que, tal vez, den lugar a otro volumen de 
estas características pasadas las décadas, en el que se rinda 
debido homenaje a la extraordinaria obra que hoy reseñamos.

Eva Valero Juan
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Cien años de Mario Benedetti
José Carlos Rovira, Mónica Ruiz Bañuls y Víctor Manuel Sanchis 
Amat (eds.)
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2021 (414 páginas)

La celebración del centenario de un escritor brinda siempre 
una buena oportunidad para revisitar su obra y comprobar 
la actualidad de sus páginas. El 14 de septiembre del 2020 se 
cumplieron cien años del nacimiento de Mario Benedetti. Con 
motivo de este aniversario, la Universidad de Alicante, con el 
Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti 
a la cabeza, tenía previsto acoger un congreso internacional, 
pero la situación sanitaria que aún hoy vivimos obligó a reorientar 
los homenajes. Fruto de ello es este volumen que sustituye las 
reuniones físicas por un encuentro de grandes especialistas en 
una de las patrias más queridas por el poeta uruguayo: los libros.

Cien años de Mario Benedetti, editado por José Carlos Rovira, 
Mónica Ruiz Bañuls y Víctor Manuel Sanchis Amat, no es solo la 
selección de veinticinco colaboraciones para celebrar al autor 
de Geografías y reencontrarnos, de acuerdo con sus editores, 
con el compromiso, la memoria o la ternura de su nutrida obra. 
El libro es, sobre todo, una pieza fundamental para hacer 
desde nuestros días una valoración ética y estética a la altura 
«de nuestro Mario, el Mario de todos» (p. 190), en palabras de 
Manuel Gil Rovira.

Los estudios que se congregan aquí diseccionan una obra 
«desbordada y desbordante» (p. 374), como recuerda Manuel 
Valero Gómez citando a José Carlos Rovira. Los trabajos 
que podrá encontrar el lector transitan por todo el universo 
benedittiano. Una buena parte de ellos se detiene en los 
distintos trazos de su galaxia poética, como es el caso de 
las investigaciones de Luis Alburquerque Gonzalo, Carmen 
Alemany Bay, Ignacio Ballester Pardo, Isabel María Fernández 
Herrera, Emilio Rucandio Palomar y Eva Valero Juan. Otras 
colaboraciones abordan, en cambio, la faceta narrativa del 
uruguayo. Isabel Abellán Chuecos y Vicente Cervera Salinas 
reflexionan a propósito de La tregua, y unos cuantos autores 
se centran en su producción cuentística (Aura Cristina Bunoro, 
Francisco José López Alfonso y Adriana Primo-McKinley junto 
con Bersy Navarro-Palmera).

Aparte de recalar en estos géneros, el libro avanza sobre la 
escritura ensayística de Benedetti (Eduardo Becerra, Joaquín 
Juan Penalva y Sebastián Miras) y sobre sus textos teatrales, 
menos afortunados que otros de sus escritos (Rafael González 
Gosálbez). El taller lingüístico del uruguayo, su proyecto ético-
estético y su búsqueda de nuevas, y felizmente atrevidas, 
formas de expresión son también algunos de los ejes centrales 
de diversos capítulos, firmados por Rosa María Grillo, Mónica 
Mansour, Francisco Tovar Blanco y Manuel Valero Gómez.



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

45

Asimismo, ahonda en lo que Carmen Alemany ha llamado 
«democratización de lo poético», al dedicar el volumen varias 
páginas a la fructífera relación de Benedetti con la música 
(Manuel Gil Rovira), el cine (David García-Reyes) o la enseñanza 
de la literatura (José Rovira-Collado, José Hernández Ortega 
y Patricia Sánchez García). Y, para completar los variados 
acercamientos al universo benedittiano, Jorge Fornet se 
ocupa de la vinculación de Benedetti con Cuba, mientras que 
Francesco Luti y Elena Pellús Pérez abordan, respectivamente, 
las traducciones italianas y anglófonas del homenajeado.

En definitiva, Cien años de Mario Benedetti supone, sin duda, 
el festejo que merecía tanto el autor nacido en Paso de los 
Toros como su obra, que a veces, de manera injusta, no ha 
sido reconocida por una parte de la crítica como «una de 
las aventuras más extensas e intensas de comunicación […] 
que nuestro tiempo nos ha permitido conocer” (p. 10). Con 
esta publicación, se impulsa sólidamente desde el ámbito 
académico la valoración de la entidad artística y humana de 
la escritura benedittiana, una escritura desde la que, citando 
unos versos del propio Benedetti, «cantamos porque creemos 
en la gente / Y porque venceremos la derrota».

Alberto Santacruz Antón

Diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura en 
América Latina
Beatriz Colombi (coord.)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 2021 (558 páginas)

El Diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura 
en América Latina (2021), publicado en línea por CLACSO y 
coordinado por Beatriz Colombi, surge íntimamente ligado a 
la Universidad de Buenos Aires en el marco de los proyectos 
de investigación PICT Foncyt de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. El largo elenco de autores 
que contribuyen en esta obra, inscribiéndose en la estela del 
latinoamericanismo, se nutren del eco del pensamiento de 
Ángel Rama, –quien ilustraba metafóricamente la urgencia de 
elaborar, como quien confecciona un bordado, puntada a 
puntada, el «cañamazo mínimo» de la crítica latinoamericana–, 
con el fin de compendiar, institucionalizar términos y actualizar 
las voces de ese aparato crítico, teórico y metodológico 
capaz de dotar de instrumentos para una lectura global de la 
especifidad americana.

A través de su prólogo descubrimos aquellos aspectos desde 
los que se construye la obra, que bebe de un marco teórico 
caudaloso, siendo sus antecedentes más evidentes e inmediatos 
el Diccionario de estudios culturales latinoamericanos (2009) y la 
antología Critical Terms in Caribbean and Latin American Thought 
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(2016), tomando de la primera el carácter pseudoenciclopédico 
y de la segunda la extensión de las entradas a modo de ensayos 
que profundizan en las expresiones escogidas. 

Asimismo, la finalidad a la que aspira este diccionario persigue 
la conformación de un mapa conceptual de términos que 
dialogan entre sí; una especie de macrocampo semántico 
abierto y asociativo que funciona mediante referencias cruzadas, 
indicadas en letra versal, que nos permiten vincular unos términos 
con otros y, por ende, trazar las líneas principales de la crítica 
latinoamericana desde la transversalidad, la heterogeneidad y 
la diacronía. Estas girarán en torno a conceptos generales como 
la condición colonial de América Latina («colonialidad», «criollo/
criollismo», «ojos imperiales») y la teoría post-colonial («entre-lugar», 
«culturas híbridas»), el sincretismo («contrapunteo», «transculturación»), 
el mestizaje («negritud/creolité»), la figura letrada («cosmopolitismo», 
«ciudad letrada») y la especificidad de lo americano («barroco de 
indias», «sensibilidad americana», «tradición de la ruptura») entre otras.

De este modo, para facilitar la búsqueda tanto al usuario 
académico como al lector curioso, el diccionario se divide en 
cuarenta y tres entradas que no son meramente descriptivas o 
definitorias, sino que contextualizan el origen del término en el 
campo literario en el que surge, subrayan de qué manera ha 
incidido en la crítica literaria y cultural y añaden un apartado 
que revisa las posibles aplicaciones y transformaciones del 
término, así como su circulación y su vigencia en la actualidad. 
Por su parte, cada autor incorpora su criterio académico y su 
interés personal a la hora de configurar la entrada; elementos 
patentes también en el apartado de lecturas recomendadas 
que cierra cada una de las entradas y que se ve ampliado, a 
su vez, en una sección final que otorga al personal investigador 
un corpus extenso en el que se aglutinan todas las referencias 
bibliográficas citadas a lo largo del texto. 

En última instancia, este volumen de referencia en cuanto 
al léxico crítico especializado, toma aquellos aspectos 
llamativos del formato lexicográfico –la búsqueda fácil gracias 
a la estructura en orden alfabético, la función conectiva de las 
referencias cruzadas y el índice analítico de términos críticos– 
pero se escapa de los límites de este al plantear sus entradas 
como ensayos breves, dando lugar a un texto híbrido que 
responde más bien a una antología de ensayos sistematizada 
en términos que actúan como keywords de la crítica literaria y 
la cultura latinoamericanas.

      Cristina Asencio Serrano
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México 1915-1920. Una literatura en la encrucijada.
Alfonso García Morales y Rosa García Gutiérrez (eds.)
Sevilla, Editorial Renacimiento, 2020 (656 páginas)

Cuando se habla de la Revolución mexicana, a menudo 
el lustro que comprende de 1915 a 1920 queda relegado 
a un segundo plano. México 1915-1920. Una literatura en la 
encrucijada pretende saldar esa deuda a través del estudio 
de la literatura del mencionado período. El volumen, editado 
por Alfonso García Morales y Rosa García Gutiérrez, está 
conformado por doce amplios y exhaustivos ensayos en los 
cuales los autores tratan de profundizar en las relaciones 
existentes entre el contexto sociopolítico y la literatura.  

El libro se abre con el estudio introductorio de García Morales. 
En él, con el fin de justificar la acotación histórico-temporal del 
trabajo, el crítico pone de manifiesto la trascendencia que 
dicho período tendrá para el devenir del país: a partir de 1915 
el proceso revolucionario se torna irreversible; ya no hay hueco 
en México para la vuelta al antiguo y conservador régimen 
porfirista. Desde ese momento se inicia el camino, arduo y 
convulso, hacia la conformación del nuevo Estado mexicano, 
que únicamente alcanzará una cierta estabilidad con la 
llegada de la nueva década.

Tras esa introducción, el volumen da paso al recorrido por el 
panorama literario de la etapa escogida. Ese periplo comienza 
con el estudio de Ignacio M. Sánchez Prado, centrado en 
explicar cómo la movilización social y el despertar intelectual 
se vio, en muchos casos, frustrado por las instituciones literarias 
del momento, que seguían todavía ancladas en los valores del 
régimen porfirista. Ello se refleja, por ejemplo, en la corta vida 
de las revistas literarias, hecho que, sin embargo, no impidió 
que impactaran y dinamizaran la realidad cultural del país, tal y 
como expone Vicente de Jesús Fernández Mora en su capítulo. 

Esas dificultades que hubo de sortear la literatura son 
perceptibles de forma muy clara en las propuestas de grupos 
y autores determinados, cuestión que ausculta la gran mayoría 
de los trabajos incluidos en el compendio, compuestos por 
críticos como Carlos Betancourt Cid, Elena Madrigal, Gabriel 
Wolfson, Rodolfo Mata, Leonardo Martínez Carrizales o Raúl Trejo 
Villalobos. En líneas generales, estos estudios abordan el modo 
en que los problemas y las limitaciones que impuso el contexto 
sociopolítico se reflejaron, bien directa, bien indirectamente, 
en la producción del período. En ese sentido, de la lectura de 
los capítulos, se pueden extraer esencialmente tres posturas o 
«respuestas» literarias: por un lado, la de aquellos escritores que, 
como Martín Luis Guzmán o Alfonso Reyes, hubieron de exiliarse; 
por otro lado, la de autores como Julio Torri, que decidieron 
encerrarse en su propio ensimismamiento y mundo interior; por 
último, aquella enhebrada por quienes prefirieron ser partícipes 
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de lo político a través de lo poético (por ejemplo, Enrique 
González Martínez o Mariano Azuela).

Para concluir, es preciso mencionar los ensayos de García 
Morales «Dios mayor / Adán + Eva = “Grupo sin grupo”. 
Una fórmula para la poesía mexicana entre modernismo y 
vanguardia» (partes I y II), en los que el crítico discurre sobre 
cómo el desarrollo del lustro en cuestión condicionará el avance 
literario a lo largo de la década de 1920. Específicamente, 
el estudio se centra en el análisis del conocido «grupo sin 
grupo», pues García Morales entiende que su poética sintetiza 
a la perfección la particular evolución del modernismo a la 
vanguardia que se dio en el escenario mexicano.

En suma, México 1915-1920. Una literatura en la encrucijada 
nos permite adentrarnos en uno de los más borrosos y caóticos 
lustros de la Revolución mexicana. Los ensayos incluidos, a pesar 
de poder constituir acabados trabajos independientes, cobran 
mayor sentido al ser agrupados: aún estudiando autores, 
colectivos o, incluso, cuestiones dispares, se aúnan bajo el telón 
de fondo de un período que a todos condiciona y, de algún 
modo, a todos acaba uniendo. Por todo ello, el volumen no 
solo sirve para alumbrar la historia y la literatura mexicanas, sino 
también para poner de relieve la inexorable relación entre el 
contexto sociopolítico y la producción artística. 

       Esther Soro Cuesta

Ricardo Piglia, The Master: lector, novelista y profesor
Raquel Fernández Cobo (ed.)
Almería, Universidad de Almería, 2020 (230 páginas).

La obra de Ricardo Piglia articula la enseñanza, la lectura 
y la escritura con un espíritu crítico que lo convierten en uno 
de los grandes referentes de la literatura argentina del siglo 
XX. Coordinado por Raquel Fernández Cobo, el presente 
monográfico nos revela a través de sus páginas la necesidad 
de reflexionar en torno a la indisociable unión entre los modos 
de leer que Piglia enseñó en sus clases universitarias y los modos 
de narrar reflejados en su proyecto ficcional. Una propuesta 
necesaria y novedosa que aborda las tres prácticas esenciales 
sobre las que se construye toda la poética pigliana: leer, escribir 
y enseñar.

Aunque la obra no se articula en secciones específicas, consi-
dero que podemos dividirla en tres bloques temáticos perfecta-
mente delimitados que iluminan, desde distintas perspectivas, 
la totalidad de la producción del escritor argentino. Para intro-
ducirnos en la literatura de Piglia, el monográfico se abre con 
una enriquecedora conversación mantenida por los profesores 
Jorge Fornet y Eduardo Becerra, dos de los grandes especia-
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listas en su obra, que reflexionan en torno a tres pilares en la 
poética de del escritor de Adrogué: la tradición, la hibridación 
y la autoficción. 

A continuación, con el trabajo de Mario Aznar Pérez, se inicia 
un primer bloque de estudios que abordan la figura del autor 
argentino como lector de otros o en relación con diversos escri-
tores con los que comparte ciertas analogías. El carácter me-
taliterario e híbrido de la obra de Piglia es comparado en este 
primer capítulo con la producción del escritor español Enrique 
Vila-Matas, indagando en el papel de la ficción crítica de am-
bos autores en el desarrollo de sus poéticas de ficción. Mirko 
Olivati, por su parte, nos acerca a la influencia de la obra de 
Cesare Pavese en la escritura diarística de Piglia, reflexionan-
do en torno a la fascinación del autor argentino por El oficio 
de vivir del escritor turinés. La influencia de la obra de William 
Henry Hudson en la genealogía pigliana es abordada por Lucía 
Maudo García en un interesante trabajo que analiza la rela-
ción poco estudiada de Piglia con el escritor angloargentino. 
Las poéticas de Borges, Whitman o Cortázar son examinadas 
con cuidado en el trabajo de Nicolò Rubbi que establece las 
conexiones de las teorías del cuento de Piglia con la de estos 
autores.

Los trabajos que cierran este primer bloque continúan pre-
sentando guiños a ese Piglia, lector insaciable y radiante, que 
armoniza en su escritura voces de muchas lecturas: las de Fre-
dric Jameson, William Burroughs o Francisco Casavella que son 
analizadas con minuciosidad en el trabajo de David Sánchez 
Usanos; la de Platón estudiada en el capítulo de corte más fi-
losófico de Iván de los Ríos; la de Hannah Arendt en el estudio 
que la investigadora Nathalie Losseau dedica al lenguaje tota-
litario del maestro argentino o los ecos de los prototipos detecti-
vescos de Borges o Poe que Antonio Jiménez Morato  evoca en 
su recorrido exhaustivo por las relaciones entre el detective y el 
lector en la producción ficcional pigliana.

La trayectoria de Piglia novelista es analiza por los trabajos 
que constituyen el segundo bloque del volumen, sección que 
se inicia con el artículo de Edgardo H. Berg; una necesaria revi-
sión en torno a la novela Blanco nocturno del escritor argentino, 
texto que hace de la experiencia de lo visible el enigma de su 
propia constitución y que encierra una compleja construcción 
narrativa. Por su parte, Isabel Giménez Caro nos introduce en el 
mundo del género policial a partir de la propuesta de lectura 
de Los casos del comisario Croce, una obra de Piglia con la 
que el autor reafirma el concepto de identidad y de huida en 
el contexto político e histórico argentino. El problema de la ver-
dad y la historia es el punto central de la reflexión que presenta 
Miguel Gallego Roca, un interesante trabajo en el que el investi-
gador analiza la imaginación novelesca de Piglia fundamental-
mente en dos obras que privilegian ese binomio literatura-cons-
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trucción: Los diarios de Emilio Renzi y Respiración artificial. La 
escritura diarística del escritor argentino es retomada asimismo 
por Gabriel Rovira en un excelente trabajo que ahonda en la 
construcción de los diarios piglianos, en la fusión de vida y fic-
ción practicada por el escritor en un complejo juego narrativo 
que difumina todas las fronteras posibles con la realidad. Cierra 
este apartado un breve ensayo de Nancy P. Fernández que 
nos acerca a los desafíos literarios del maestro argentino en su 
volumen de cuentos titulado Prisión perpetua.

Considero que el último bloque es uno de los más novedo-
sos e interesantes del monográfico pues aborda una dimensión 
poco estudiada de Piglia y que, sin duda, resulta esencial para 
la comprensión global de su producción: su trabajo como pro-
fesor. A partir de estas directrices, Massimo Rizzante reflexiona 
en su estudio sobre la labor docente del escritor de Adrogué 
en íntima relación con su trabajo como editor y su trayectoria 
novelística: una mirada poliédrica que articula toda la poéti-
ca pigliana. Por su parte, Raquel Fernández Cobo aborda en 
un excelente y cuidado trabajo, la necesaria articulación de 
la enseñanza con lectura y la escritura para comprender de 
forma global la producción pigliana, planteando la necesidad 
de reflexionar en torno a la figura del escritor como profesor. 
La contribución del escritor Carlos Fonseca cierra este mono-
gráfico con una interesante evocación personal, ex alumno de 
Piglia en Pricenton rememora las lecciones magistrales del es-
critor argentino en torno a la novela y a la narración «como una 
apuesta por el lenguaje privado de la escritura» (p. 227).Un bre-
ve texto y un dibujo del historiador y escritor mexicano Jorge F. 
Hernández sirven de colofón al volumen y culminan el recorrido 
poliédrico por la trayectoria biográfica y ficcional de Ricardo 
Pigila que se ha ido trazando en los trabajos reunidos en este 
volumen, un autor que «siempre quiso ser sólo un hombre que 
escribe» y que se refugiaba en la “mente, en el lenguaje y en el 
porvenir” (p. 228).

En definitiva, una colección de trabajos que nos propone 
nuevas lecturas y reinterpretaciones sobre la obra de Piglia. Una 
aportación indispensable dentro de los estudios sobre el escritor 
argentino e imprescindible referencia para todo investigador 
interesado en las necesarias conexiones entre enseñanza, 
lectura y escritura: un estudio esencial para abrir nuevas miradas 
en torno a la literatura hispanoamericana, mostrando la riqueza 
de interpretaciones desde el prisma necesario de la educación 
literaria.

        Mónica Ruiz Bañuls
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Historia de las literaturas en México. Vol. 1 El primer siglo de las 
letras novohispanas (1519-1624) 
Jessica C. Locke, Ana Castaño y Jorge Gutiérrez Reyna (coords.)
Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021             
(949 páginas)

A mediados del siglo XVIII, el teólogo novohispano Juan José 
de Eguiara y Eguren ve publicado el primer tomo de su colosal 
proyecto, primer intento de sistematización historiográfica de 
la producción literaria en la América Central, la Bibliotheca 
Mexicana. Este tomo, el único publicado en vida de su autor, 
recoge únicamente los nombres de autores cuya inicial va desde 
la A a la C. El título completo de la obra, escrita en latín, incluye 
además la siguiente aclaración: «o sea historia de los varones 
eruditos que habiendo nacido en la América septentrional o 
visto la luz en otros lugares, pertenecen a ella por su residencia 
o estudios y escribieron alguna cosa no importa en qué idioma». 
Con los matices que el transcurso de algo más de 250 años 
hace forzosos, el primer volumen correspondiente al periodo 
novohispano de la Historia de las literaturas en México encierra 
también alguna de las disposiciones que guiaron la confección 
de aquella Bibliotheca de Eguiara y Eguren.

El proyecto del que forma parte el volumen que coordinan 
Jessica Locke, Ana Castaño y Jorge Gutiérrez Reyna, busca 
ofrecer un panorama de las literaturas en México desde la 
fundación de la Nueva España hasta la actualidad. Y ello, 
como su propio título sugiere, entendiendo el carácter de las 
manifestaciones literarias como algo con numerosos vínculos y 
plural, desde sus géneros hasta la lengua en que fueron escritas. 
Para encontrar las raíces del plan que en los últimos años ha 
comenzado a materializarse, es necesario retrotraerse a los 
inicios de lo que es hoy el Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la UNAM, a mediados del siglo pasado. Los trabajos 
emprendidos por el Instituto en las décadas precedentes, fuera 
la recuperación de textos, ediciones críticas y un largo etcétera, 
han ayudado también fortalecer los fundamentos necesarios 
para emprender la tarea que suponen estos seis tomos que 
estarán dedicados el período novohispano, más otros seis que 
se encargan de presentar la etapa del México independiente.

La nómina de autores y temas que se proponen en estos 
dos tomos incluye a Bernardino de Sahagún y Cervantes de 
Salazar, a González de Eslava y Eugenio de Salazar; estudia la 
prosa, poesía y teatro del siglo XVI escrita en español. Pero sus 
capítulos también se detienen en las condiciones materiales 
de la literatura novohispana, en su comercio y censura, en los 
creadores que se pronunciaron en otras lenguas, por ejemplo, 
las literaturas nahua y maya, incluso ofreciendo perspectivas 
donde confluyen manifestaciones artísticas, como el teatro 
misionero y la pintura mural. La voluntad de diversificar las 
voces que configuran el panorama de las letras novohispanas 
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se manifiesta asimismo en la discusión que cierra el segundo 
tomo, cuya premisa son las posibles huellas que las diferentes 
culturas y lenguas pudieron estampar en la lengua española, y 
en la literatura del periodo.

Esta pluralidad tiene además una consecuencia que los 
coordinadores del volumen señalan con justicia: una apertura 
tal puede realizarse reconociendo que el itinerario propuesto 
dista de estar clausurado: «Nuestro propósito no es el de reescribir 
de una vez por todas la historia de la literatura mexicana del 
periodo novohispano, sino el de plantear una visión que conjunte 
la tradición con la novedad, las voces de los grandes maestros 
con las de estudiosos y estudiantes recientes y actuales, y las 
valoraciones sobre el canon tradicional, con nuevos hallazgos 
y perspectivas respecto al corpus que conocemos hoy [...] 
La literatura novohispana no es, en este sentido, un capítulo 
cerrado o concluido de la historia literaria, sino que está en 
perpetua construcción, es un ente vivo, y en diálogo constante 
con el presente» (p. XLIII). El horizonte actual orienta por tanto 
esta relación de literaturas que, si bien deudora de los trabajos 
previos de recuperación, se sabe también interlocutora de un 
diálogo en expansión. 

                      Sebastián Miras

La vorágine
José Eustasio Rivera
Madrid, Clásicos Hispanoamericanos UNED (edición de Remedios Mataix), 
2021 (457 páginas)

La vorágine de José Eustasio Rivera, como todo clásico, 
merece una edición crítica a la altura de la que nos ocupa 
en esta ocasión. La importancia de la obra es fundamental: 
tal y como explica la profesora Remedios Mataix, su editora, la 
novela es génesis y epicentro de muchas otras vorágines por 
las que girará décadas después la novela hispanoamericana, 
y por tanto la obra de Eustasio Rivera resulta un clásico 
esencial para entender los devenires posteriores de la literatura 
americana. La vorágine está compuesta por tantas mareas 
estéticas e históricas (es a la vez posmodernista, relato de 
aventuras, de misterio y de denuncia social, novela de artista, 
autoficcional, mundonovista, anticipadora del ecologismo…) 
que resulta imprescindible una carta de navegación como la 
confeccionada por Remedios Mataix para aparejar sus distintas 
tensiones y mantener el barco del lector a flote. La profesora 
acomete de nuevo la crítica textual, una de las principales 
actividades de su magisterio, para alumbrar una auténtica 
edición responsable, como corresponde al núcleo del oficio 
filológico. Le sirve de apoyo un proyecto editorial riguroso que 
controla la serie en la que esta edición se inscribe: los Clásicos 
Hispanoamericanos editados por la UNED. 
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En un panorama en el que la filología se viene disolviendo 
desde hace unas décadas en otras cosas, resulta todavía más 
importante la labor que realiza la profesora Mataix en esta 
edición de La vorágine, que sigue los criterios esenciales de 
respetar la voluntad del autor y buscar la fidelidad al texto original. 
La editora ha depurado de errores y deficiencias la tradición 
textual de la obra, que en anteriores ediciones había recibido 
inexplicables modificaciones y supresiones, como la eliminación 
de signos introducidos por el autor (los tres versátiles asteriscos 
que discriminan episodios, voces y descripciones y que dotan 
al texto de un carácter fragmentario que lo acerca a la estricta 
contemporaneidad), o la alteración de estilos de fuentes, como 
la cursiva, que en el original otorgaba un perseguido efecto 
de extrañamiento a los abundantes localismos en el texto (y 
que el autor se ocupó de recoger en un glosario final aquí, 
por supuesto, conservado). Esta amalgama de voces y ecos 
otorgan su peculiar carácter a la lectura de La vorágine, y su 
rescate con respecto a ediciones anteriores permite una mejor 
introducción a las tragedias y azares que nos cuenta de su tierra, 
sus llanos y sus selvas José Eustasio Rivera. Otros términos que no 
son americanistas, pero pueden resultar ajenos al lector medio, 
han quedado convenientemente explicados por notas a pie de 
página en las que la generosa editora no escatima. Además de 
este esfuerzo puramente editor, la profesora Mataix nos ofrece 
un nutrido prólogo que hilvana todas las claves necesarias 
para comenzar la expedición a la selva fronteriza en la que 
se sumerge el frustrado poeta Arturo Cova. Muchas de estas 
claves forman parte de la extensísima experiencia de la editora 
en el estudio de la obra y de las corrientes en que se inserta, y 
por supuesto ha incluido interpretaciones originales de su propio 
cuño acerca de los episodios más significativos y singulares de 
esta novela, como el mito de la indiecita Mapiripana, así como 
de los fragmentos textuales que por su valor lingüístico, mimado 
por la praxis modernista, alcanzan un valor artístico reseñable y 
piden por ello asistencia en la interpretación. 

El resultado del trabajo editor de Remedios Mataix es un 
texto que agota todo el proceso de variantes constituidas 
por ediciones anteriores, algunas de las cuales alejaban al 
lector de la tremenda genuinidad que constituye La vorágine 
en la tradición hispanoamericana. El texto resultante cumple 
los mejores estándares tanto para la lectura como para la 
lección, y facilita a investigadores e interesados la inmersión 
en prácticas literarias tan complejas como la que constituye la 
urdimbre textual de esta novela esencial, bebedora de tantas 
fuentes y al mismo tiempo manantial incuestionable de la mejor 
literatura que estaba por venir, pues resulta de justicia afirmar 
que muchas obras que alcanzaron las más altas cotas de la 
literatura en el siglo XX, como la del boom, lo quieran o no, son 
filiaciones de esta vorágine infinita.

Benito García-Valero
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La Banda Oriental
Paloma Vidal
Madrid, Paripé, 2021 (91 páginas)

La Banda Oriental es una novela corta –una nouvelle, si se 
quiere– escrita por una autora argentina cuya lengua literaria 
suele ser el portugués, sobre la vida de una familia de brasileños 
ricos en su casa de Punta del Este (Uruguay). Si bien la voz del 
relato se ajusta, en general, al modelo del narrador omnisciente 
en tercera persona, el foco narrativo oscila siempre sobre el 
perro y su dueña, la hija de la criada de la familia brasileña.

El recurso que podríamos llamar «la mirada del niño» opera 
aquí como en otras novelas más o menos célebres que lo 
ensayaron antes: Cuore, de Amicis; El curioso incidente del 
perro a medianoche, de Haddon; Un mundo para Julius, de 
Bryce Echenique. Vidal aprovecha esa mirada infantil para 
tender un velo de extrañamiento entre la protagonista y su perro 
y el mundo de los adultos, cuyas dinámicas sociales quedan 
despojadas de su aparente naturalidad y rozan, a menudo, el 
ridículo (y, más adelante, la tragedia).

Este peculiar cruce de coordenadas arma una narración hasta 
cierto punto «desplazada», que confiere a la historia un aire de 
representación teatral al que el índice de la novela contribuye, 
puesto que no está dividido en capítulos sino en actos (dos), 
y estos a su vez en breves epígrafes que hacen las veces de 
escenas. Es decir: aunque La Banda Oriental decididamente no 
es una obra de teatro, funciona como tal, y casi nos obliga ya a 
imaginar una adaptación dramática. De hecho, el inicio de la 
primera escena, «La piscina», imita formalmente una acotación 
escénica inicial: «La casa tiene una piscina negra. Queda en el 
barrio de Beverly Hills, en Punta del Este, Uruguay. Allí vive una 
nena de once años. Cuando los dueños no la ven […]». El último 
párrafo de la novela consta de una sola frase: «Y las luces se 
apagan».

Toda la acción transcurre en ese espacio, el de la casa y el 
jardín con piscina. Entre el lujo de las vidas de los brasileños, la 
obsesión de la niña por aprender portugués para «irse a Brasil» y 
sus diálogos con el perro –y aquí las resonancias cervantinas son, 
me parece, evidentes–, la autora va desplegando fríamente 
un tapiz de las desigualdades sociales contemporáneas y 
la trivialidad de las vidas de los privilegiados, una suerte de 
actualización conosureña y comprimida del fitzgeraldiano The 
beautiful and the damned: ellos no hacen más que beber, mirar 
novelas en la tele y decir banalidades, salvo por la novia de una 
de los invitados, que lee a Víctor Hugo y entabla cierta amistad 
con la niña. La madre, mientras tanto, intencionalmente fuera 
de escena, está siempre absolutamente agotada, y apenas 
puede parar a fumar de tanto en tanto.

Victoria Torres escribe en la contratapa que la de Vidal es 
«una prosa de una delicadeza poco común». Ciertamente 



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

55

La Banda Oriental es una obra construida con un dominio del 
discurso, el espacio y el tiempo de la ficción que su extensión no 
hace más que resaltar. El estilo es limpio, contenido, casi gélido; 
la responsabilidad de convocar las emociones del lector, que 
desde luego se cumple, recae de lleno sobre los personajes. 
A pesar de su brevedad, la autora logra entrelazar con fluidez 
la narración en castellano con fragmentos en portugués de 
las telenovelas que miran los brasileños, y con pasajes de sus 
revistas que la niña va leyendo a saltos y en el libro se ubican, 
como paratextos, en notas al pie. El mecanismo de la obra, 
en suma, se parece mucho al de un reloj; todas sus pequeñas 
piezas se mueven en silencio y hacen avanzar el tiempo, casi 
sin llamar la atención. Si hay algo previsible en todo el relato –el 
desastroso final–, es porque la creciente tensión narrativa, más 
que obvio, lo vuelve inevitable. 

                            Ferran Riesgo Martínez

Dicen que no hablan las plantas
Raquel Lanseros y Fernando Marías. Ilustrado por Raquel 
Lagartos.
Madrid, Anaya, 2021 (130 páginas)

Fernando, in memoriam 
Dentro de la labor de crítica literaria, la antología y selección 

de poesía ocupa un lugar especial, debido a la complejidad 
y las múltiples posibilidades que se abren ante nosotros. En 
este caso, la poeta y profesora de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura Raquel Lanseros y el recientemente desaparecido 
escritor Fernando Marías nos ofrecen una magnífica recopilación 
de poemas en lengua española, fantásticamente ilustrados por 
Raquel Lagartos. El libro recoge 52 composiciones de 39 poetas 
fundamentales de la poesía española e hispanoamericana, 
escritos a lo largo de los siglos. Está estructurado en cuatro 
secciones de acuerdo con las estaciones y las semanas del año. 
Versos como declaración de amor a la naturaleza «que observan 
el ciclo vital de las cuatro estaciones, el desplazamiento físico 
de la luz y la transformación emocional de todas las criaturas 
que habitan el planeta». 

Fernando Marías es un autor consagrado de nuestras letras, 
con numerosos reconocimientos y es imposible resumir su 
trayectoria en breves líneas. Si tuviéramos que sugerir una obra, 
comenzaríamos con El silencio de mueve (SM, 2010), una de las 
primeras propuestas transmedia de la literatura juvenil española. 
Raquel Lanseros tiene también una trayectoria consolida en 
nuestra poesía y en 2018 recibió el Premio Nacional de la Crítica 
por Matria. También ha publicado Poesía soy yo (Visor, 2016) 
junto con Ana Merino, una excelente recopilación de versos 
de 82 autoras de todos los países hispanohablantes nacidas 



Boletín CeMaB

56

entre 1886 y 1960, por lo que confirma su buen hacer como 
antologista y conocedora de nuestra poesía. Raquel Lagartos 
es ilustradora y autora de cómic, trabaja principalmente con 
medios tradicionales como la acuarela, como podemos 
disfrutar en la obra que nos ocupa u otras ediciones para la 
misma editorial, como La ciudad de las estatuas (2020) o Platero 
y yo (2021). 

Si recogemos esta antología entre nuestras reseñas es 
porque gran parte de los versos recogidos son de origen 
hispanoamericano. No son la mitad, ni cada poema es de 
autoría distinta, quizás únicos peros que podríamos señalar a 
esta magnífica recopilación. Pero recoge muchos más versos 
americanos de los que solemos encontrar en las propuestas 
escolares en España. La editorial Anaya y los autores hacen una 
clara apuesta transatlántica, para unir la poesía en español a 
través de una selección muy completa y variada: «La poesía 
interpreta lo humano. La poesía nos busca y nos refleja. La 
palabra vive. No mueren los poetas. Este libro, humildemente, 
lo quiere demostrar» (p.8). No podemos recoger todos los 
nombres de los autores y autoras hispanoamericanas que 
dan consistencia y enriquecen esta selección de versos que 
van de la primavera al invierno. Pero sí podemos recordar a 
los que no están, o solamente están con un breve verso en la 
primera página, que sirven como presentación a las estaciones: 
Nezahualcóyotl, Gabriela Mistral y Dulce María Loynaz, que 
junto con Miguel Hernández anticipan que hay otras muchas 
poesías que no están aquí recogidas.

Como hemos comentado, el eje temático son el paso del 
tiempo y las estaciones, que discurren a través de versos e 
ilustraciones de una forma magistral. Aunque lo fundamental 
de este libro es la belleza de sus poemas, no debemos olvidar 
que se trata de una edición escolar y que tiene también un 
fin didáctico. La introducción es mínima, así como unas breves 
biografías finales para situar a los autores y autoras de los 
poemas. No hace falta más. Con esto tenemos suficiente para 
llevar estos textos al aula. A cualquier aula. Porque el formato 
ilustrado y la universalidad de algunos poemas (no todos) nos 
permite recitarlos desde las primeras etapas. Y otros, son también 
más complejos para las etapas escolares más avanzadas. Es 
una opera aperta, que nos permitirá trabajarla con nuestro 
alumnado de la Facultad de Educación para generar distintos 
itinerarios y guías de lectura. 

Para concluir, dentro de una línea por la preservación 
ecológica, el libro nos ofrece un regalo en las últimas páginas. Si 
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la conservación 
del medio ambiente es fundamental, este libro emprende una 
acción clara y decidida, y nos propone plantar una semilla, 
incluida en la contracubierta. «En una semana, dependiendo 
de la época del año y coincidiendo con alguno de los poemas 
de este libro, brotará para ti». El ecologismo es una temática 
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principal en muchas de las lecturas recogidas, pero sobre todo 
muy de acorde con el primer poema de Rosalía de Castro, 
que pone título a la antología. Nosotros ya hemos plantado 
esta «semilla de un verso», en recuerdo de Fernando Marías. 
Con la intención de que este árbol poético crezca y que este 
instrumento didáctico dé sus frutos en sus lectoras y lectores y se 
apasionen por la poesía.

                                        José Rovira-Collado

Al final del miedo
Cecilia Eudave
Madrid, Páginas de Espuma, 2021 (128 páginas)

Al final del miedo es un paso más en la consolidación 
del proyecto de innovación en los géneros de lo insólito 
que protagoniza, junto a otras escritoras de su generación, 
Cecilia Eudave. En esta ocasión, la autora ha compuesto un 
conjunto de relatos aparentemente independientes que sin 
embargo abren agujeros en sus historias para que permuten a 
través de ellos personajes y motivos argumentales. El lector se 
encuentra así con una estructura erigida sobre bucles y ecos 
que otorga una peculiar coherencia a la obra. El efecto dejà 
vu y la trabazón argumental sirven para extraer lo mejor del 
fragmentarismo contemporáneo, porque cada relato del libro 
es una pieza completa, pero permeable al resto, de manera 
que la sensación de conjunto que imprime la obra hablan de la 
inteligencia literaria de su artífice, que resuelve la interrelación de 
las tramas con brillantez y, afortunadamente, con humor, pues 
es capaz de mostrar el lado divertido de tantas confusiones y 
pedazos de experiencia que configuran la destartalada suerte 
contemporánea. 

Los relatos son protagonizados principalmente por parejas, no 
siempre sentimentales, a comienzos o en tránsito de una crisis 
que les lleva a plantearse su relación con el otro y con ellos 
mismos. Los argumentos parten de un afán exploratorio, una 
curiosidad que lleva a estos personajes a encontrar grandes 
hoyos tanto en sus propias vidas como en la ciudad, la carretera 
o el túnel por los que transitan, trayectorias teñidas del miedo a 
lo desconocido que sin embargo hemos de atravesar. Perfilan 
estos temores y oquedades en las historias unos lenguajes 
variados que resultan subvertidos en la pluma de la autora, 
remozados convenientemente por un tono de suspense que 
predomina en varias historias. La principal herramienta que los 
subvierte a todos es el humor, una de las claves que permite 
coser los hoyos inesperados en estas historias: en sintonía con 
su genio, la autora cifra escenas divertidísimas y parodias que 
aseguran el delectare de la lectura al tiempo que uno se 
devana por tratar de entender las verdades detrás del misterio, 
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con la intuición de que la realidad, igual que esta ficción, no 
deja de ser un juego más en busca de un sentido y un cierre 
cada vez más remotos. 

 Atenta al tiempo desde el que escribe, Cecilia Eudave sabe 
trenzar los conflictos de sus personajes con voces de la cultura 
popular (como teorías conspiratorias) y culta, esparciendo 
referencias a obras clásicas de la literatura universal que 
adquieren nueva vida y se unen al amalgama entre sueño, 
fantasía, realidad y fuerza sobrenatural que supone la peculiar 
configuración de la narrativa de lo inusual practicada por 
Cecilia Eudave. Con esto consigue que todas las historias 
encanten y fascinen, nos lleven a la estricta cotidianeidad del 
que se levanta resacoso y charla con una mujer que aparece 
en el edificio de su salvapantallas, o nos arrastren a los infiernos 
de la belleza truculenta que ejemplifican clubs nocturnos donde 
la adicción a la diversión ha traspasado fronteras, incluso quizá 
vidas. Con esta obra, Cecilia Eudave demuestra su maestría 
en distintos códigos literarios y erige un testigo de su habilidad 
compositiva, mostrándose con toda la frescura que caracteriza 
la refrescante urdimbre de su personal universo literario.

Benito García-Valero

El Mañana
Luisa Valenzuela
Buenos Aires, Argentina, Editorial Interzona, 2020 (408 páginas)

«¿Qué pasó con nosotras? ¿Por qué nos encerraron?». Estas son 
las cuestiones principales que trata de resolver Elisa Algañaraz 
desde su encierro domiciliario. Durante una convención de 
escritoras, reunidas en un barco llamado el Mañana, dieciocho 
novelistas son detenidas, silenciadas y borradas de la historia, 
pero ¿por qué? Para resolver esta pregunta, Elisa cuenta con 
la ayuda de un antiguo conocido, Ómer Katvani, quien logra 
entrar en su departamento para conectar a la escritora con 
el mundo exterior, pero, sobre todo, con Esteban Clemente, 
amigo hacker de Ómer, más preocupado por saber el secreto 
del encierro que por liberar a las escritoras. Elisa y Ómer se 
internan, así, en un proceso de búsqueda (de explicaciones, 
del otro y de uno mismo) en el que entran en juego el amor, los 
peligros, las conspiraciones y las esperanzas. 

A lo largo de esta novela, Luisa Valenzuela expone el universo 
femenino desde diferentes perspectivas. Por un lado, Elisa 
Algañaraz, la protagonista, es el modelo de mujer valiente, 
encerrada por suponer un peligro para la clase dominante, 
un peligro que ella misma desconoce. Por otro lado, Rosalba, 
pareja de Esteban, es una mujer invidente que lucha por 
comprender el mundo en el que vive y desenvolverse en él 
de manera autónoma. Del mismo modo, en la narración nos 
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topamos con un personaje femenino histórico: Juana Azurduy. 
Elisa dedica gran parte de su estudio y de su escritura a esta 
patriota peruana que luchó por la independencia de su país. 
Se trata de un valiente personaje con quien Elisa acabará 
identificándose y amalgamándose.  

Además de la temática femenina, la novela nos expone las 
meditaciones de los personajes en torno al origen y poder del 
lenguaje, de la palabra, que se plantea como “el lugar donde 
se anuda y representa el drama humano fundamental” (p. 81). 
El poder que encierra el lenguaje se evidencia en la obra en el 
encierro de un grupo de escritoras de ficción. Precisamente, por 
tener tiempo para pensar y por utilizar el lenguaje suponen un 
peligro para el gobierno del país. Se intenta mostrar, mediante 
las represalias contra estas mujeres, la violenta reacción de los 
sectores dominantes a un empoderamiento femenino que se 
muestra como un proceso irrefrenable.  

En El Mañana no solo nos enfrentamos al misterioso motivo 
por el cual dieciocho mujeres son encerradas sin recibir 
explicaciones, sino que también podemos reflexionar con los 
personajes sobre la fuerza del lenguaje y, con él, la posibilidad 
de designar tanto lo visible como lo intangible. Por tanto, nos 
encontramos con las consideraciones en torno al origen del 
lenguaje, pero también del mundo, lo que nos proporciona 
diferentes especulaciones acerca de la existencia de Dios. 

Así, entremezclando las historias de Elisa, Ómer, Esteban, 
Rosalba y Juana, Luisa Valenzuela organiza una novela integral, 
en la que invita al lector a reflexionar sobre la feminidad y el 
feminismo, el origen y poder del lenguaje o la existencia de un 
ser superior, entre otros muchos asuntos que va proponiendo en 
cada uno de los capítulos de esta sugerente novela. 

Lidia Martí Barchín
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«A beneficio de inventario»
Regreso literario y memorial de María Ángeles Ayala

Han pasado poco más de dos años desde que Mariángeles 
falleció en aquellos últimos días de diciembre. Era 2019 y poco 
después vino este tiempo, en el que aún estamos, con todos los 
agobios de soledades, amenazas, temores, incertidumbres. No 
ha habido casi momento para recordarla colectivamente. 

Individualmente, sí, y es imposible que, al pasar por la puerta 
de su despacho en la Facultad, no tengamos presente su sonrisa, 
su mirada, sus palabras. Han sido muchos años de vivencias 
suyas en aquellos pasillos para que no la evoque en múltiples 
ocasiones en las que siempre demostraba su equilibrio y rigor 
ante cualquier conflicto. Y su educada amabilidad también. 
Son virtudes con las que rememoro a una colega, a una amiga, 
a la que desde 1986, cuando la conocí, admiré por su serenidad 
y su trabajo.

En los últimos años conversábamos sobre todo, aparte de 
literatura, de hijos y nietos; aparte de hablar de colegas, lo 
hacíamos de amigos comunes y algunos próximos; aparte 
de comentar clases y tareas, recordábamos a estudiantes 
ejemplares que se habían formado a nuestro lado. Son muchas 
mañanas frías o calurosas de encuentro amable, a primera 
hora, en la que siempre agradecí que la primera persona que 
aparecía por un pasillo fuera ella,  como una imagen para 
tranquilizar el día.

Hay recuerdos de viajes también, cuando un congreso o un 
seminario nos llevaba a un grupo más o menos grande a una 
ciudad, como a Roma y Macerata, o a Bielefeld, y en los últimos 
años a Santander o Córdoba, en el coche de Enrique Rubio, su 
marido, en  tiempos más recientes cuando la enfermedad ya la 
había atrapado, pero ella vivía resistiendo.

Aparecen estos días, en Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, un conjunto de Estudios Literarios de Mariángeles: 
el romanticismo en el rescate de autores marginales, el 
costumbrismo en nuevas lecturas de escritores principales, el 
realismo, Galdós con nuevas perspectivas, Rafael Altamira, la 
literatura  escrita por mujeres, o la ciudad como literatura, forman 
parte de una antología de su trabajo de más de quinientas 
páginas, que Borja Rodríguez ha recopilado con la ayuda de 
Enrique Rubio. Es bello el esfuerzo, el resultado y el recuerdo de 
una profesional incansable y rigurosa y alguien lo va a analizar 
más ampliamente en estas páginas. Yo me limito a agradecer 
lo que es una contribución sin duda a la historiografía literaria 
del siglo XIX, seleccionada a través de muchos años de escritura 
y magisterio.

Hemos celebrado el día 16 de febrero un encuentro en la 
Sede del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario 
Benedetti (CeMaB) para la presentación del libro y para 
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recordarla. Participó la Rectora de nuestra universidad, Amparo 
Navarro, el Decano de nuestra facultad, José María Ferri, la 
directora del CeMaB, Beatriz Aracil y Borja Rodríguez, Presidente 
de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, que ha tenido un papel 
relevante en la preparación del libro. Asistieron entre tantas 
personas previsibles, Enrique Rubio, su marido, y Begoña, su hija.

Beatriz intervino profesoralmente, desde su condición de 
admiradora de Mariángeles a lo largo de mucho tiempo; 
también desde su condición de amiga, pero atenuó 
evocaciones y recuerdos intensos, que los tiene, porque sabía 
que en caso contrario iba a entrar en ese trance de no poder 
controlar la emoción y llorar en público. José María  evocó la 
calidad intelectual y humana de quien buscaba encontrar 
cada mañana porque infundía serenidad y huía de crear 
conflictos (coincidimos en la evocación, querido amigo). Borja 
Rodríguez explicó un libro que ha formado, junto a Enrique Rubio 
y otras ayudas, con escritos dispersos de la autora y «que se 
inició como un recuerdo y culminó como un descubrimiento»; 
reconstruyó su trayectoria intelectual para fijar que secundó y 
acrecentó la traza crítica de José Escobar, Ermanno Caldera, 
Enrique Rubio…y, tras recorridos minuciosos por los estudios que 
se editan, concluyó que «María de los Ángeles Ayala Aracil amó 
la literatura, su historia, su crítica y su docencia, y permaneció 
en ella hasta el último día. De sus tareas y trabajos nos quedan 
sus páginas sobre los muchos asuntos que supo tratar con 
penetración y objetividad. De su persona, su alegría, su amistad 
y su sonrisa nos queda su recuerdo. Recuerdo aún doloroso, 
pero que en honor a ella y a lo que ella hubiera querido, 
debemos hacer placentero». Cerró el acto Amparo Navarro, 
nuestra rectora, quien evocó a Mariángeles como una de las 
personas que, aparte de sus méritos docentes e investigadores, 
favorecía la armonía en el Campus, estado esencial para 
que el alumnado, el personal administrativo y el profesorado 
desarrolle bien las tareas. Como ella como rectora tiene como 
importante función este desarrollo de la convivencia, quería 
estar presente en la evocación de su memoria y de su entidad 
profesional y humana.

Tras el acto de hoy, de remembranza emocionada, regreso a 
evocaciones personales. Hay un recuerdo de un viaje a Macerata 
que retorna alguna vez. Estábamos ella, Enrique Rubio, Juan 
Antonio Ríos, Pepa Vila, Ángel Luis Prieto y yo en Recanati, allá 
por Noviembre de 1993. La universidad de Macerata, que nos 
invitaba a un Congreso sobre relaciones literarias de España e 
Italia, había preparado una visita a la Casa Leopardi, museo del 
poeta romántico. Nos llevaron al lugar preferido en los paseos 
de Leopardi, la Colina del infinito, con la inscripción en la pared 
del verso primero del poema más universal del romanticismo 
italiano, «Sempre caro mi fu quest´ermo cole». Alguien recitó 
algo que hablaba del silencio, del viento, de lo eterno y las 
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muertas estaciones que sentimos en la presente. Y me parece 
recordar que en aquella inmensidad se hundía el corazón en el 
infinito como un naufragio en un mar: «e il naufragar m´é dolce 
in questo mare». Creo que el infinito en el que está Mariángeles 
será también dulce.

José Carlos Rovira
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