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Presentació

E

l Butlletí CeMaB, fidel a la seua vocació d’informar de
l’activitat del Centre, s’inicia en aquest número amb un
recorregut pels esdeveniments del primer semestre de
2014, entre els quals cal ressaltar els diferents actes realitzats en
commemoració del cinquè aniversari de la defunció de Mario Benedetti, especialment per la gran resposta d’estudiosos,
especialistes i alumnat.
La programació del següent semestre presenta l’habitual
activitat acadèmica de congressos, col.loquis, seminaris..., a
més del inici del període d’itineràncies de l’exposició «Mario
Benedetti y la Universidad de Alicante (1990-2003): Defensa
de la alegria» per diferents institucions i seus universitàries, i de
la investidura com a doctor Honoris Causa per la Universitat
d’Alacant del poeta Raúl Zurita, prevista per al març de 2015.
Després de les ressenyes de novetats editorials, «Benedetti i
els llibres» ens acosta als títols de Juan Gelman presents en la
biblioteca personal de Benedetti que alberga el CeMaB i «A
benefici d’inventari» ens condueix a l’acte de recepció del
Premi de Literatura en Llengua Castellana Miguel de Cervantes 2013 atorgat a Elena Poniatowska.
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Activitats del CeMaB
Cicle de conferències «Luis Buñuel, 30 anys després»
Entre els mesos de gener i abril de 2014, es va desenvolupar
un cicle de conferències, projeccions i col.loquis en commemoració dels trenta anys de la mort de Luis Buñuel.
El cicle, coorganitzat pel CeMaB, l’Institut Alacantí de Cultura
Juan Gil-Albert i la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, i coordinat per Juan de Mata Moncho (Universitat d’Alacant) i Ricardo
Matas Pita (IES Jorge Juan d’Alacant), va comptar amb especialistes en l’obra de Buñuel com Carmen Peña Ardid, Manuel
Hidalgo o Francisco Javier Millán Agudo.
Club de lectura Mario Benedetti
Amb motiu de la commemoració del cinquè aniversari de la
mort de Mario Benedetti, el CeMaB ha volgut retre homenatge
a l’escriptor a través d’una sèrie d’activitats dedicades tant a
l’estudi de la seua obra com al record de l’amistat que va unir
Benedetti amb la Universitat d’Alacant i que va culminar amb la
mateixa creació del Centre d’Estudis Iberoamericans que porta
el seu nom. La primera d’aquestes activitats va ser el Club de
Lectura Mario Benedetti, impartit pel professor Sergio Galindo
Mateo entre el 10 de febrer i el 19 de maig.
El taller es proposava, com a primer objectiu, reunir un grup
de persones aficionades a la literatura i que volgueren compartir l’experiència de la lectura en «la casa» alacantina de l’autor:
el CeMaB. Els assistents al curs van poder gaudir dels tresors que
alberga la biblioteca madrilenya de l’autor −donada a la UA
en 2006−, entre ells llibres de diversos autors, amb dedicatòries
d’aquests i anotacions de Benedetti en els marges, documents
personals, poemes autògrafs i un gran nombre d’edicions de la
seua obra.
Durant el curs hom va atendre totes les facetes literàries de
Benedetti: la lectura d’una selecció dels seus contes i dels seus
poemes, d’una de les seues novel.les més valorades (La tregua)
i de la seua obra teatral Pedro y el Capitán van portar els participants a un fructífer diàleg sobre la creació literària més enllà de
l’estudi purament acadèmic, amb la finalitat de gaudir d’una
visió més enriquidora de cada títol i esbossar unes pinzellades
en el coneixement del conjunt de la seua obra. Es va atendre, a
més, altres maneres d’expressió artística, amb l’audició musical
de versions de poemes i el comentari de les adaptacions cinematogràfiques La tregua i El lado oscuro del corazón.

Pàgina web del Club de
lectura:
http://web.ua.es/va/
centrobenedetti/tallers/
tallers.html

Conferències a càrrec de l’escriptor Sergio Ramírez
El dilluns 17 de febrer la UA va comptar amb la presència de
l’escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez, que va oferir dues conferències: «Historias para ser explicadas (La imaginación frente
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a la realidad en América Latina)», que va tenir lloc en el CeMaB,
i «Cuadernos por encargo (Los oficios compartidos de la literatura y la política)», en la Seu Ciutat d’Alacant. L’organització de
la visita de Sergio Ramírez a la UA va ser a càrrec de la Càtedra
Vargas Llosa, amb la col.laboració del CeMaB i la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.
Sergio Ramírez, que a més d’escriptor és també advocat i polític (va ser vicepresident de Nicaragua de 1986 a 1990), va posar l’accent en la necessitat d’una literatura compromesa, que
cerque denunciar les injustícies i els abusos, sobretot en el context centroamericà, i que aconseguisca, amb açò, provocar un
canvi en la societat actual.
Presentació de Maldita seas, tristeza, de Carlos Michel Fuentes
El dijous 20 de febrer va tenir lloc en el CeMaB la presentació
del llibre Maldita seas, tristeza de l’il.lustrador i escriptor cubà
Carlos Michel Fuentes. El llibre, publicat per Ediciones Contrabando, agrupa un conjunt de contes acompanyats d’il.lustracions realitzades pel mateix autor.
La presentació va ser a càrrec de la directora del CeMaB, Eva
Valero, Manuel Turégano i el mateix Carlos Michel Fuentes, que
per a la seua intervenció va preparar un breu text, carregat de
lirisme, en el qual apuntava algunes de les claus simbòliques que
poden permetre al lector acostar-se als seus relats. Després de
la lectura d’aquest text, l’autor va oferir als assistents un vídeoperformance que, subtitulat amb algunes de les frases del seu
propi text, obria una aproximació al fet literari i, concretament,
al llibre Maldita seas, tristeza.
Conferència a càrrec de Robin Lefere
El dia 20 de març el CeMaB va acollir la conferència «Borges
narrador o el juego trascendente», dictada pel professor Robin
Lefere, de la Université Libre de Bruxelles. A la conferència van
assistir els alumnes de les diverses assignatures de Literatura Hispanoamericana que s’imparteixen en els diferents graus de la
Facultat de Filosofia i Lletres, així com també els alumnes del
Màster en Estudis Literaris.
El professor Lefere va centrar la seua ponència en sis dels més
coneguts contes de Borges, que va agrupar en tres parelles de
«contes bessons»: «La casa de Asterión» i «Biografía de Tadeo
Isidoro Cruz (1829-1874)», «La forma de la espada» i «Tema del
traidor y del héroe» i finalment «El Aleph» i «El Zahir». A propòsit
d’aquestes tres parelles de contes, el professor guià l’atenció
cap a diversos aspectes de l’obra de Borges, fent especial recalcament en la capacitat de l’escriptor argentí per a reescriure textos canònics de la literatura universal des d’un punt
de vista inusitat. A través d’aquestes reescriptures, va postular
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el professor Lefere, Borges entén la seua pròpia obra com una
baula més en la història de la literatura.
En el transcurs de la xarrada, el professor Lefere va establir un
diàleg constant amb els alumnes assistents, que van poder així
participar del procés d’anàlisi i comprensió de l’obra d’un dels
autors més destacats de la literatura llatinoamericana.
Seminari «Mario Benedetti i els poetes comunicants»
Emmarcat en les activitats organitzades pel CeMaB per a
commemorar el cinquè aniversari de la mort de Mario Benedetti, va tenir lloc durant els dies 1, 2 i 3 d’abril el seminari «Mario Benedetti i els poetes comunicants», que va estar orientat
a proposar una reflexió crítica sobre l’obra poètica de l’autor i
d’altres poetes llatinoamericans que van participar del projecte
del que s’ha anomenat «poesia conversacional», «poesia col.
loquial» o «poesia comunicant».
Al llarg de tres intenses jornades, professors tant de la UA com
d’altres universitats espanyoles van traçar un recorregut per
l’obra dels principals poetes comunicants, així com dels seus
antecedents immediats i les relacions de comunicació que s’hi
van establir. L’obra de Mario Benedetti va ser abordada per
José Carlos Rovira, que va recórrer algunes claus de la seua
poètica, i per José Rovira Collado (Universitat d’Alacant), que
va plantejar les immenses possibilitats que aquesta ofereix per
a la didàctica de la llengua i la literatura. Carmen Alemany va
traçar un panorama general dels trets de la poesia col.loquial,
complementat per la conferència de la professora Trinidad Barrera (Universitat de Sevilla), que va situar en Baldomero Fernández Moreno un clar antecedent dels poetes comunicants.
A més de la figura de Benedetti, el seminari va plantejar diversitat de perspectives i va abordar l’estudi d’altres autors, amb
les conferències de Niall Binns (Universitat Complutense de Madrid), que mostrava als assistents l’humor excèntric de Nicanor
Parra, Víctor M. Sanchis (Universitat d’Alacant), amb la seua
presentació dels tòpics de la poesia conversacional en l’obra
del mexicà José Emilio Pacheco, Aníbal Salazar (Universitat Ramon Llull de Barcelona) i el seu acostament a l’obra de Juan
Gelman, i Teodosio Fernández (Universitat Autònoma de Madrid), que assenyalava el caràcter revolucionari i compromès
de la poesia de Roque Dalton.
Finalment, Eva Valero (Universitat d’Alacant) va revisar la biblioteca madrilenya de Mario Benedetti −que alberga avui el
CeMaB−, localitzant els nombrosos volums que l’autor posseïa
d’altres poetes comunicants, molts d’aquests amb dedicatòries
i anotacions del mateix Benedetti. Va tancar el seminari Juan
Cruz (escriptor i director adjunt d’El País), amb la presentació
del llibre Memoria de Mario, a deshoras y siempre con Mario
Benedetti (Madrid, Del Centro Editores, 2013).
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El seminari, que va comptar amb una massiva participació
per part de l’alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres, va estar
organitzat pel CeMaB, amb la col.laboració de l’Ambaixada
d’Uruguai, la Fundació Mario Benedetti, la Facultat de Filosofia i
Lletres de la UA, la Càtedra Vargas Llosa i la Fundació Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.

Lectura pública en el
Racó dels poetes
Vídeo de la lectura púplica:
http://web.ua.es/va/
centrobenedetti/canalmultimedia/canal-multimedia-curs-2013-2014.
html

Cecilia Eudave
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Lectura pública de l’obra de Mario Benedetti i narració oral «Una
hora con Mario»
El dia 7 d’abril van continuar les activitats en homenatge a
Mario Benedetti. A les 11 del matí va tenir lloc una lectura pública de l’obra de l’escriptor uruguaià. La lectura es va dur a
terme a l’aire lliure, en el Racó dels poetes de la UA, i hi van poder participar voluntàriament tots els assistents, llegint poemes
o fragments de l’obra de Benedetti escollits lliurement. A més,
el CeMaB va posar a la disposició dels assistents una selecció
de poemes, amb l’objectiu d’animar també als més tímids. La
lectura, que va estar amenitzada pel Quartet de corda Mare
Nostrum, va conjuminar les veus d’alumnes, professors i curiosos
i va portar els versos de Benedetti al centre mateix de la Universitat, tenyint així de poesia una jornada quotidiana, al més pur
estil de la poesia de la comunicació.
A la vesprada, en les instal.lacions del CeMaB, la narradora oral Raquel López va interpretar per als assistents els contes
«Cleopatra», «La víspera», «La noche de los feos», «Un bolivino
con salida al mar», «Su amor no era sencillo», «Salvo excepciones» i «Hay tantos prejuicios», en una jornada que va aconseguir acostar l’obra tant poètica com narrativa de Benedetti a
l’àmbit universitari.
Conferència a càrrec de Cecilia Eudave
El CeMaB va acollir durant la primera setmana de maig diverses intervencions de la narradora mexicana Cecilia Eudave,
que va acudir a la UA amb motiu de la celebració del III Col.
loqui Internacional «La narrativa mexicana contemporanea y la
reconstrucción literaria de la Nueva España», durant els dies 6,
7 i 8 de maig.
El dilluns 5 de maig, Cecilia Eudave va oferir en el CeMaB la
conferència titulada «Sobre el universo fantástico mexicano, algunas consideraciones sobre el género y sus perspectivas actuales», en la qual l’autora va reflexionar sobre el lloc que el
cànon ha assignat a la literatura fantàstica en la història de la
literatura, i sobre la importància de revisar aquesta perspectiva
que etiqueta el gènere fantàstic com a literatura d’evasió. Per
a la jove narradora mexicana, la literatura fantàstica és precisament una literatura que cerca incidir en la realitat, a través de
la creació d’espais en què el que és extraordinari estableix una
lectura del que és real.
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Entrevista a l’escriptora mexicana Cecilia Eudave
El dimarts 6 de maig, Carmen Alemany (Catedràtica de Literatura hispanoamericana de la UA) va realitzar una entrevista
pública a l’escriptora mexicana Cecilia Eudave en la Seu Ciutat
d’Alacant, amb una massiva assistència de públic.
Carmen Alemany va començar presentant l’autora i incidint
en la qualitat de la seua literatura i en la capacitat d’aquesta
per a sorprendre el lector. Al llarg de l’entrevista les dues professores (Cecilia Eudave imparteix docència en la Universitat de
Guadalajara, Mèxic) van aprofundir en el gènere de la literatura fantàstica i en les possibilitats que aquesta ofereix com a crítica de la societat actual. L’escriptora, a més, va llegir algun dels
seus relats, entre els quals «Sirenas de mercurio», «Brochetas» o
«Minotauro sin laberinto». Per a finalitzar es va obrir un breu torn
de preguntes perquè el públic assistent poguera també establir
un diàleg amb l’autora mexicana.
III Col.loqui Internacional «La narrativa mexicana contemporánea y la reconstrucción literaria de la Nueva España»
El passat mes de maig, durant els dies 6, 7 i 8, el CeMaB va acollir el III Col.loqui Internacional «La narrativa mexicana contemporánea y la reconstrucción literaria de la Nueva España», en el
qual investigadors de la Universitat de Guadalajara (Mèxic) i de
l’Autònoma de Zacatecas, juntament amb els integrants de la
Unitat de Recerca Literatura Hispanoamericana de la UA, van
reflexionar al voltant d’un projecte comú sobre les interferències entre història i literatura en la conformació de la narrativa
mexicana des de la Independència. El col.loqui va comptar
amb ponències que van abordar la reflexió sobre personatges
històrics, institucions civils i eclesiàstiques, teatralitat i intercanvi
cultural que conformen el fecund corpus de narrativa històrica
contemporània. La sessió de conclusions de la xarxa temàtica
en la qual s’emmarca el col.loqui es va dur a terme al Col.legi
de Sant Domenec d’Oriola, després d’una visita guiada en la
qual els investigadors i els alumnes assistents van gaudir dels
principals llocs de la ciutat monumental, com la casa de Miguel
Hernández, la catedral o el mateix Col.legi de Sant Domenec.
Inauguració de l’exposició «Mario Benedetti y la Universidad de
Alicante (1990-2003): Defensa de la alegría»
L’exposició «Mario Benedetti y la Universidad de Alicante
(1990-2003): Defensa de la alegría» és un altre dels esdeveniments programats des del CeMaB per a commemorar el cinquè aniversari de la mort del poeta. L’exposició, comissariada
per Claudia Comes Peña amb l’assessorament dels catedràtics
de la UA (i amics de Mario Benedetti) José Carlos Rovira i Carmen Alemany, va romandre oberta del 16 de maig al 31 de
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Vídeo de la inauguració:
http://web.ua.es/va/centrobenedetti/canal-multimedia/canal-multimediacurs-2013-2014.html

juliol en la sala Aifos de la UA, per a iniciar després un període
d’itineràncies per diferents institucions i seus universitàries.
Aquesta exposició presenta un recorregut per les deu visites
que l’escriptor uruguaià va realitzar a la Universitat d’Alacant
entre 1990 i 2003 i pretén mostrar l’estreta vinculació que el va
unir a aquesta institució. Cadascun dels 17 panells que la componen conté un petit relat de les activitats en les quals va participar el poeta així com una àmplia recopilació gràfica d’aquells
moments.
En la inauguració del dia 16, a la qual va assistir un públic
nombrós, van intervenir la directora del CeMaB, Eva Valero, la
comissària de l’exposició, Claudia Comes, el cònsol d’Uruguai a
València, Gustavo Schiavo, i el vicerector d’Ordenació Acadèmica, José Cabezuelo. Les professores Eva Valero i Claudia
Comes, que a més van conèixer Benedetti en els anys en què
l’escriptor visitava la Universitat d’Alacant, es van mostrar en les
seues intervencions satisfetes i emocionades amb el record de
l’estret vincle que va unir l’escriptor amb la institució. Ambdues
van agrair la inestimable labor d’assessorament i guia dels professors José Carlos Rovira i Carmen Alemany en la confecció i
disseny d’aquesta exposició. També van subratllar la col.laboració de l’Arxiu de la UA, els arxius de la premsa alacantina i
de particulars que han volgut sumar-se a aquest homenatge,
proporcionant fotos que fins ara havien romàs inèdites. Per la
seua banda, el cònsol d’Uruguai a València va mostrar la seua
satisfacció davant els homenatges que la UA i el CeMaB estan
dedicant a l’escriptor, i va declarar el seu suport i el del mateix
govern uruguaià a les activitats relacionades amb la figura de
Benedetti que es duen a terme en aquesta universitat.

Pròximes activitats (setembre-desembre de
2014)
Donem notícia de la programació del CeMaB, però a més, al
llarg del semestre, i com és habitual, s’impartiran diferents conferències i altres activitats, encara no programades, de les quals
s’anirà informant a través de la pàgina web.
Exposició «Mario Benedetti y la Universidad de Alicante (19902003): Defensa de la alegría»
L’exposició «Mario Benedetti y la Universidad de Alicante
(1990-2003): Defensa de la alegría», organitzada per la UA i comisariada per Claudia Comes Peña, deixa les instal.lacions del
CeMaB i inicia un període d’itineràncies per institucions i seus
universitàries, per portar a diferents llocs i poblacions de la pro-
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víncia d’Alacant aquest recorregut sobre la relació de l’autor
uruguaià amb la universitat alacantina, a la qual li va unir tant
l’activitat acadèmica com una estreta amistat.
Homenatge a Nicanor Parra en el seu centenari
Amb motiu del centenari del seu naixement el pròxim 5 de setembre, el CeMaB homenatjarà l’«antipoeta» xilè Nicanor Parra,
que va ser guardonat, entre d’altres, amb el Premi Cervantes en
2011. L’activitat s’anunciarà pròximament.
IV Edició de l’Octubre Hernandià a Oriola
Coincidint amb la celebració de l’Octubre Hernandià, el Taller
Municipal de Teatre d’Oriola, dirigit per Manuela García Gómez
i Atanasio Die Marín, durà a terme un cicle de recitals poètics
en la Casa-Museu Miguel Hernández amb obres de José Luis Zerón Huguet, Ramón Bascuñana, Ada Soriano i José María Piñeiro.
En finalitzar cada sessió, els autors signaran exemplars dels llibres
amb què s’obsequiarà els assistents. L’entrada és lliure fins a limitar l’aforament de la sala. L’activitat està organitzada per la UA,
l’Ajuntament d’Oriola, la Càtedra Arquebisbe Loazes, la Regidoria de Cultura d’Oriola, la Seu Universitària d’Oriola i el CeMaB.
Presentació de l’Antología poética de Rubén Darío (Literaudio,
2014)
A mitjan octubre l’editorial Literaudio, especialitzada en audiollibres, presentarà en el nostre saló d’actes la seua última publicació, l’Antología poética de Rubén Darío. La presentació
inclourà el recital, amb un acurat acompanyament musical,
d’alguns dels poemes més emblemàtics de l’autor nicaragüenc
recollits en l’antologia.
Activitats complementàries a l’exposició «Espanya ha de saber
(superar la postguerra)»
El 6 de novembre s’inaugurarà en la sala Aifos de la UA
l’exposició «Espanya ha de saber (superar la postguerra)», organitzada pel MUA i comissariada per José Miguel Santacreu
Soler (Universitat d’Alacant), en la qual es convida a repensar
alguns dels esdeveniments més inquietants del franquisme de
postguerra. El CeMaB albergarà, durant els mesos de novembre
i desembre, les activitats complementàries entorn d’aquesta exposició que inclouen la projecció de documentals i pel.lícules,
conferències i una representació teatral. Aquesta activitat està
organitzada per diversos grups de recerca de la UA i compta
amb la col.laboració de l’Arxiu de la Democràcia i l’Aula de Cinema, del Centre de Documentació de Recuperació de la Me-
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mòria Històrica i el Grup d’Estudis d’Història Local i Fonts Orals de
la Universitat Jaume I de Castelló, de DACSA Produccions, de la
Comissió de la veritat i del mateix CeMaB.
Congrés Internacional «Història i Poètiques de la Memòria: La
violència política en la representació del franquisme» (V Trobada de la Comissió de la veritat)
El CeMaB també col.laborarà amb el Congrés Internacional
«Història i Poètiques de la Memòria: La violència política en la
representació del franquisme» (V Trobada de la Comissió de la
veritat), que tindrà lloc del 20 al 22 de desembre en el MUA.
L’activitat està organitzada pels grups de recerca Espanya
Contemporània (EC), Memòria, Identitat i Ficcions (MIF), i Memòria i Identitats literàries i culturals (MIDEL). El congrés té caràcter interdisciplinari i ha sigut plantejat en funció dels interessos
científics compartits pels grups de recerca que l’organitzen, la
qual cosa permetrà comptar amb comunicacions i ponències
de les diferents disciplines humanístiques que aborden el tema
de la història i les poètiques de la memòria del franquisme, i
les seues projeccions a Europa i Llatinoamèrica. D’aquesta manera es pretén obrir les portes a nous enfocaments, col.laboracions interdepartamentals, metodologies de treball i propostes
conceptuals que resulten útils per a complementar els estudis
transversals realitzats des de les diferents disciplines i línies de
recerca.

Sor Juana Inés de la Cruz

Seminari «Dona i escriptura en l’Amèrica Virreinal»
Del 2 al 4 de desembre tindrà lloc el seminari «Dona i escriptura en l’Amèrica Virreinal», dirigit per la professora Beatriz Aracil i
organitzat pel CeMab i el Departament de Filologia Espanyola,
Lingüística General i Teoria de la Literatura de la UA. En aquests
tres dies es pretén contextualitzar l’obra lírica, filosòfica i teatral
de sor Juana Inés de la Cruz, una de les figures principals de les
lletres novohispanes. Per a això es realitzarà un acostament a un
àmbit tan poc transitat de la literatura hispanoamericana colonial com és el referit a dones escriptores o espais femenins en els
quals es desenvolupa la producció literària. El seminari comptarà amb la presència de figures rellevants dels estudis sobre
Sor Juana com Judith Farré, investigadora del CSIC, o Miguel
Zugasti, de la Universitat de Navarra.
Col.loqui «Geografia i paisatge en la literatura espanyola i iberoamericana»
El mes de desembre també acollirà el col.loqui «Geografia
i paisatge en la literatura espanyola i iberoamericana», dirigit per Jorge Olcina (Universitat d’Alacant) i Eva Valero, i or-
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ganitzat pel CeMaB amb la col.laboració dels departaments
d’Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física, i de Filologia
Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la UA.
S’hi abordaran, des d’una mirada interdisciplinària, les relacions
entre literatura, geografia i paisatge en la literatura espanyola
i hispanoamericana de diferents èpoques. En aquest sentit, es
farà especial incidència en el significat i valor del paisatge en
la literatura i en les vies de percepció i representació per al seu
coneixement, la qual cosa suposarà una posada al dia dels estudis sobre aquesta matèria.
Lliurament de premis del II Certamen literari Mario Benedetti
Durant la tardor, en data i lloc encara per concretar, tindrà
lloc el lliurament de premis del II Certamen literari Mario Benedetti, en les seues modalitats de conte i poesia. Aquest certamen,
que pretén ser una plataforma per a donar veu a la creativitat
literària de la comunitat universitària de la UA, ha comptat per
segon any consecutiu amb el favor dels participants.
Doctorat Honoris Causa per al poeta Raúl Zurita
Col.loqui Internacional «Al.legoria de la desolació i l’esperança:
Raúl Zurita i la poesia llatinoamericana actual»
El passat 14 d’abril, el Consell de Govern de la UA, a proposta
de la Facultat de Filosofia i Lletres i dels professors de Literatura Hispanoamericana del Departament de Filologia Espanyola,
Lingüística General i Teoria de la Literatura, va acordar per unanimitat el nomenament del poeta xilè Raúl Zurita com a Doctor
Honoris Causa per la Universitat d’Alacant. En el nomenament
es valoren principalment els mèrits d’una poesia profundament
original i la vinculació de Raúl Zurita a aquesta universitat al llarg
de diversos anys, en els quals va oferir recitals i va impartir el passat curs el seminari titulat «Un creador nos introduce en su mundo», organitzat pel CeMaB. Durant els dies del seminari, Zurita
va conviure amb els estudiants i el professorat, traçant les línies
principals de la seua poesia i recordant els seus poemes.
Raúl Zurita, nascut a Santiago en 1950, és una figura essencial
de la vida cultural xilena i llatinoamericana. Amb una àmplia
obra poètica, iniciada per Purgatorio (1979), seguida per títols
com Anteparaíso (1982), Canto a su amor desaparecido (1985)
i La Vida Nueva (1994) entre molts d’altres, fins al més recent
Zurita (2011), la seua trajectòria poètica està vinculada a la memòria de l’última part del segle XX i a una creació nova en la
primera part del nostre segle. Recordem per exemple «accions
d’art» com l’escriptura d’un poema mitjançant avionetes en el
cel de Nova York (últim vers: «Mi Dios es no») i el traçat en el desert d’Atacama mitjançant excavadores de la frase «Ni pena
ni miedo», que és continuïtat d’una protesta civil i pública que

Vídeos del seminari:

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

Pàgina web del Col.loqui:

http://dfelg.ua.es/zuritadhc/

el poeta va iniciar amb altres intel.lectuals durant la dictadura
xilena de la qual va ser víctima.
La memòria en aquestes accions d’art, com les que conté la
seua obra poètica i assatgística, és part principal d’un món en
el qual el llenguatge descobreix de nou naturaleses, éssers que
les poblen, història contemporània, ciutats i deserts, metàfores i
biografia personal, cultura històrica i un món en el qual la desolació no impedeix besllums d’esperança.
Per la seua transcendència en la jove poesia xilena i hispanoamericana, pel valor del seu món poètic, la UA, amb la col.
laboració del CeMaB, organitzarà activitats per a acompanyar
la seua investidura com a Doctor Honoris Causa prevista per al
5 de març de 2015, entre les quals destaca un Col.loqui Internacional sobre la seua obra amb el nom de «Al.legoria de la
desolació i l’esperança: Raúl Zurita i la poesia llatinoamericana
actual» que compta ja amb la participació de destacats especialistes en la seua obra i poetes que s’hi vinculen.

Ressenyes
Diálogos para el Bicentenario: Concepción-Alicante
María Nieves Alonso y Carmen Alemany (eds.)

Concepción, Editorial Universidad de Concepción, 2011 (318 páginas)

Los doscientos años de independencia de Chile han dado
lugar a numerosas actividades conmemorativas de carácter
cultural. Muchas de ellas recuerdan la emancipación de los
criollos ante el dominio español y la capacidad de construir
una identidad propia. Con un sentido mucho más conciliador
que el historiográfico, este libro celebra la voluntad de volver
a establecer los vínculos entre el «Nuevo» y el «Viejo» mundo,
esta vez intelectuales, cristalizada en un trabajo colaborativo
de académicos españoles y chilenos que ven en este hito histórico la posibilidad de reunirse, para revisar y repensar el devenir
histórico de la literatura chilena entendida como nación, desde
sus primeras expresiones épicas durante la colonia, hasta sus
manifestaciones narrativas más recientes.
En una obra polifónica y diversa, confluyen las figuras que hoy
reconocemos como pilares de la literatura chilena, en sus diversos géneros, épocas y contextos, y que desde los espacios
más diversos han construido una «identidad literaria» particular
que trasciende las fronteras geográficas de un país. Así, desde
La Araucana, como texto inaugural en el reconocimiento del
valor de un pueblo enemigo, hasta Mala onda, como manifestación de una novelística despolitizada, en que se muestra
la vida cotidiana de la burguesía acomodada en el Santiago
del siglo XX, las investigaciones que configuran este corpus van
creando, tal vez sin imaginarlo, un hilo conductor que permite
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acceder de forma directa a una suerte de «microhistoria» de
la literatura chilena y, por tanto, sudamericana. No faltarán en
estas páginas referencias a Gabriela Mistral y sus relaciones con
la literatura brasileña en la tarea de construir una nación y unir
un continente; al sur campestre que Violeta transforma en melancolía universal; a las provocativas acciones de arte que el
CADA y Raúl Zurita establecieron como forma de protesta ante
la tiranía; al inagotable –e interminable– surrealismo de Juan
Emar y su influencia en Europa; al primer Neruda haciendo del
amor un lenguaje accesible y cotidiano, entre muchos otros.
En definitiva, esta obra cumple de dos formas el noble propósito dialogante: por una parte, hace confluir la mirada desde
fuera y desde dentro a la realidad literaria chilena y, por otra,
establece la relación histórica que hace de las obras del siglo
XVII y las del siglo XX piezas de un puzle cultural y creativo que
dota de sentido y unidad estos doscientos años de creación.
De este modo, Diálogos para el Bicentenario se transforma en
referente obligado en la búsqueda de ejes articuladores de
una literatura que se construye desde lo local y lo global, y que
va permeando en su decurso a quienes se aproximan a ella.
Francisco de Torres Bustos
El Surrealismo y sus derivas: visiones, declives y retornos
Eduardo Becerra (coord.), Raquel Arias et alii (eds.)
Madrid, Abada Editores, 2013 (544 páginas)

La presente obra se erige como uno de los principales resultados del proyecto de investigación «Hacia una caracterización
del surrealismo hispánico: digitalización, análisis y edición de revistas surrealistas de Argentina, Chile y España»; y a ningún lector se le escapará, tras leer el prólogo del coordinador Eduardo
Becerra, que el plato fuerte de la oferta sea el material que
incluye el disco que acompaña al volumen: la reproducción
de las revistas argentinas Qué, Ciclo, Cero y A partir de cero;
las chilenas Mandrágora y Leitmotiv; y las españolas Gaceta
de Arte (aunque solo los números monográficos dedicados al
surrealismo), Postismo y La Cerbatana. Como el propio Becerra manifiesta a propósito del proyecto, «su objetivo inicial era
la recuperación de revistas surrealistas históricas de esos países
con el fin de proporcionar a los estudiosos un corpus documental de difícil acceso y con evidente interés para el análisis de la
repercusión y posterior desarrollo del surrealismo en la tradición
hispánica».
Pese a ello, no estamos ante unas actas de valor meramente
testimonial y, por tanto, fuste escaso: este es un libro colectivo
donde sus responsables no se limitan a cumplir con el expediente y analizan sus respectivos objetos de estudio con profundidad y rigor. Llegado este punto se nos antoja conveniente recoger aquí la nómina de autores: José Manuel Cuesta Abad,
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Waldo Rojas, José Manuel Rojo, Eugenio Castro, Graciela Speranza, Rita Eder, Armando V. Minguzzi, Raúl Antelo, Susana Cella, Niall Binns, Matías Barchino, María Isabel Navarro Segura, C.
Brian Morris, Federico Castro Morales, Jaume Pont, Raquel Medina, Nilo Palenzuela, José Teruel, Raquel Arias Careaga, Rafael
de Cózar, Eva Valcárcel, Isidro Hernández Gutiérrez, Fernando
Agrasar, Isabel Castells, Matías Ayala y el mismo Eduardo Becerra.
El volumen se articula en cuatro bloques temáticos: como
indica su título, el inaugural «Cuestiones generales» incluye reflexiones varias sobre el fenómeno al que llamamos surrealismo,
que como indica Cuesta Abad ha perdurado hasta nuestros
días sin necesidad de que la revolución por la que abogaban
sus primeros promulgadores llegara a producirse jamás. Acto
seguido, «El surrealismo en sus revistas» propone un recorrido por
las publicaciones antes citadas y algunas más (como la argentina Letra y línea) clasificadas atendiendo a los países donde
vieron la luz.
Finalmente, los apartados «Literatura» y «Artes visuales» proponen una serie de calas concretas en la obra de artistas que aun
representando disciplinas varias están todos ellos influenciados
en mayor o menor medida por la estética surrealista: del poeta
Luis Cernuda al pintor Óscar Domínguez, pasando por el realizador de cine de animación Jan Švankmajer. Mención especial
merece Luis Buñuel, ya que la obra del aragonés traspasa con
creces las fronteras del séptimo arte al que habitualmente se
le circunscribe para alcanzar al teatro (aunque se trate de representaciones de estudiantes en sus años de juventud) y, muy
especialmente, la poesía en verso y prosa.
En resumidas cuentas, este El Surrealismo y sus derivas supone
un acercamiento plural de gran interés al universo surrealista
que hace justicia a su lema: atiende a sus derivas en forma de
líneas adyacentes de desarrollo (como por ejemplo el postismo,
del que da buena cuenta un experto en la materia como Jaume Pont), situándolo en el seno común de ese maremágnum
que vino a llamarse la vanguardia, y a partir de ahí recuerda su
pasado, escudriña su presente y apuesta por su posible futuro.
Francisco J. Ortiz
«Cuando quiero hallar las voces, encuentro con los afectos».
Studi di Iberistica offerti a Giuseppe Bellini
Patrizia Spinato Bruschi y Jaime José Martínez (eds.)

Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2013 (672 páginas)

Más de medio centenar de amigos y discípulos rinden homenaje en este volumen misceláneo al profesor Giuseppe Bellini,
fundador del hispanoamericanismo italiano y uno de los estudiosos más destacados en este ámbito, cuya Historia de la
literatura hispanoamericana constituye aún hoy un título de
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referencia obligada en todo acercamiento a la literatura del
Nuevo Mundo. El liber amicorum, presentado el pasado 8 de
octubre en la Università Statale de Milán, en una jornada conmemorativa de su 90 cumpleaños, reúne un amplio conjunto
de trabajos, en su mayoría académicos, en los que investigadores italianos, españoles y americanos dedican sus aportaciones
a temas y autores particularmente próximos al homenajeado.
La heterogeneidad del volumen es por tanto una muestra de
la extraordinaria riqueza de la trayectoria del propio Bellini, en
cuyo haber se cuentan más de sesenta volúmenes de crítica
literaria y un centenar de ediciones y traducciones. Los editores,
Patrizia Spinato, del CNR, y Jaime José Martínez, de la UNED,
responsables además de la coordinación académica de la citada jornada de celebración, destacan en la presentación la
voluntad de homenajear no únicamente al profesor, sino también, y por encima de todo, «a un hombre que ha hecho de
la amistad y de la generosidad una razón de ser»; los versos de
Sor Juana que dan título al volumen, y que presidieron también
el encuentro milanés, dan cuenta de esa insistencia en la dimensión humana de quien es nombrado por antonomasia «Il
Professore». Aunque predominan en la obra las aportaciones
de carácter crítico, abren el volumen dos poemas de Homero
Aridjis y Eduardo Embry, a los que siguen cuatro textos de creación en prosa que firman Carlos Meneses, Santiago Montobbio,
Rocío Oviedo Pérez de Tudela y Sergio Ramírez. Cincuenta y
cuatro ensayos dedicados a temas y autores de la tradición
hispanoamericana y española constituyen el grueso del volumen; la extensión y la variedad en los asuntos tratados, de la
Crónica de Indias (José Carlos González Boixo, Antonio Lorente) a la poesía de vanguardia (Trinidad Barrera, Selena Millares), del Quijote y su recepción (Raquel Chang, Donatella Ferro,
Mariarosa Scaramuzza) a la narrativa urbana (Eva Valero), de
Tirso y Lope (Alfonso D’Agostino, Julián González-Barrera) a Miguel Ángel Asturias (Beatriz Aracil, Sylvain Choin), nos eximen de
elaborar lo que acabaría siendo una mera reproducción del
índice de títulos y colaboradores. Por su estrecha relación con
el profesor cercano y el estudioso amigo que se dibujan en sus
páginas, baste con referirnos brevemente a dos de los textos
incluidos en el volumen, el dedicado al epistolario entre Bellini y
Asturias, en el que Patrizia Spinato relata el proceso de edición
de un conjunto de cartas que han visto la luz recientemente
en La experiencia italiana de Miguel Ángel Asturias (1959-1973)
(Roma, Bulzoni Editore, 2013), y la entrevista a Bellini de María
José Aguirre, que recoge algunas de sus más íntimas reflexiones
sobre la función de la literatura: «Los libros nos ayudan a encontrar un sentido a la vida dentro de nosotros, a dar un sentido a
nuestras experiencias, a superar la desilusión»; «el hombre necesita tener esperanza, y la literatura se la puede dar».
Asunción Esquembre
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Vivir en el poema. Homenaje a Carlos Germán Belli
Inmaculada Lergo Martín (ed.)
Sevilla, Editorial Point de Lunettes, 2013 (407 páginas)

El volumen que tiene a gala lucir el bello título de «Vivir en
el poema», es una edición realizada por Inmaculada Lergo el
pasado año en homenaje a Carlos Germán Belli, con el fin –tomando las palabras de su editora– de «reconocer al maestro»
y de «acompañar al amigo». Este objetivo se acomete en este
libro a modo de «obra plural»: «Un coro de voces que se han
coordinado para dar un homenaje al poeta admirado, al colega cercano, al compañero entrañable». Con este horizonte, el
libro se organiza a partir de una idónea estructura para conducir al lector por la vida y la obra de Carlos Germán Belli. Así, el
primer capítulo nos sitúa al autor en su tiempo, como representante de la denominada Generación del 50 (que cuenta con
nombres como Eielson, Blanca Varela, Sologuren, Salazar Bondy, Juan Gonzalo Rose o Washington Delgado), en los trabajos de José Miguel Oviedo y Alberto Varillas. Oviedo destaca el
cambio poético protagonizado por esta generación de poetas,
cuentistas y narradores, a raíz de la vertiginosa transformación
de la ciudad, desbordada ante el proceso migratorio producido desde las provincias a la capital a mediados del siglo XX. Y
propone el neologismo «retrovanguardia» para señalar la línea
que va de Martín Adán a Belli, caracterizada por la «fusión cultural con el pasado, con la tradición literaria establecida, que
ellos reelaboran», pero con el fin de «reeditar el pasado, traerlo
al presente y proyectarlo al futuro». Asimismo, destaca Oviedo
su «Hada cibernética», con la que hace medio siglo llegó «para
asombrarnos, deleitarnos y acongojarnos», así como sus «actos
de provocación», al estilo de los dadaístas y surrealistas; y hace
hincapié en «la inconfundible rareza de su lenguaje».
En el segundo capítulo llegamos a la poesía, con una serie de
estudios críticos que reúnen a prestigiosas voces como las de
Mario Vargas Llosa, Richard Cacchione Amendola, James Higgins, Ricardo González Vigil, Inmaculada Lergo, Julio Ortega,
Óscar Hahn, Ina Salazar, Eduardo Espina, Tulio Mora, Pedro Lastra, Elio Vélez Marquina, Camilo Fernández Cozman, Ana María
Gazzolo, Manuel Ruano, Francisco José Cruz, David Sobrevilla,
Antonio Melis, Manuel García, Marco Martos, Jesús Munárriz y
Miguel Ángel Zapata. Todos ellos coinciden en subrayar la gran
originalidad de la poesía de Germán Belli. Así, Vargas Llosa habla de «una voz nueva, de poderosa solvencia lírica», capaz de
«volver bello lo feo, estimulante lo triste y oro –es decir, poesía–
lo que toca»; e insiste en señalar el «camino personal» de Belli,
que da lugar a «un dramático testimonio de la vida cotidiana
y las frustraciones, miserias, decepciones, quimeras y menudas
ocurrencias». También James Higgins subraya la gran originalidad en el estilo, al tiempo que detecta dos grandes etapas:
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la primera, de honda crítica social, con la que trata de dar
voz a una empobrecida clase media, y una segunda etapa
de carácter más metafísico. Abunda Higgins también en la asimilación transformadora que Belli realiza de la poesía del Siglo
de Oro, con la que aporta una «versión moderna del mundo
pastoril de Garcilaso de la Vega», que resulta ser «un símbolo
poético de un Perú atrasado». Por su parte, Ricardo González
Vigil, en sintonía con el resto, habla de «original en extremo», y
lo ensalza como «único, diferente» y «profundo como pocos».
Por otro lado, resulta interesante su comentario acerca de la
aportación de Belli al contexto literario general de su tiempo,
presidido por esa imagen desoladora de Lima que Salazar Bondy analizó en su Lima la horrible: «Contra Lima la horrible, gobernada por el infernal Fisco, Belli enarbola la esperanza con su
Salve Spes, 2000». Un capítulo también fundamental es el de la
editora, Inmaculada Lergo, «El Belli antológico», en el que insiste en «la fuerza, personalidad, originalidad y buen hacer de su
creación» y nos aporta un necesario y exhaustivo estudio sobre
la presencia del poeta en las antologías. Destacaré por último
el trabajo de Julio Ortega, que aporta otras perspectivas interesantes acerca del encuadre de Belli entre diferentes corrientes
literarias, en un cruce que identifica a su poesía, no solo porque
«su aventura invalida las escisiones de una poesía ‘realista’ y
otra ‘imaginaria’», sino porque participa tanto del neorrealismo
(por el testimonio), como de la poesía expresionista (porque
«las formas quiebran los temas»), como del surrealismo («por la
exultante e irónica presencia del yo»).
El capítulo tres compendia cuatro estudios críticos sobre la
prosa, a cargo de Ricardo Silva-Santisteban, Ernesto Bottini, Jorge Rodríguez Padrón y Sandro Chiri, que suponen una aportación esencial al análisis de esta parte de la producción literaria
de Belli, menos enfocada por los críticos. Y el cuarto, que lleva
por título «En el presente tiempo terrenal: testimonios», reúne
textos de diversa índole que tratan de ser un «reconocimiento
intelectual y afectivo» a Carlos Germán Belli. Eduardo Chirinos
y Luis Suñén le dedican un poema; Juan Gustavo Cobo Borda,
una prosa corta; Luis Sainz de Medrano, un recuerdo personal
del autor y su obra, que conoció a partir de Giuseppe Bellini,
cuando este publicó Las vanguardias tardías en la poesía hispanoamericana (que contenían a Belli); Sandro Chiri realiza un
recuerdo del maestro; por último, Mario Campaña, José Kozer
e Hildebrando Pérez, aportan un recuerdo personal de Belli con
el que traspasan su obra.
El coro de voces se completa, finalmente, con la del propio
poeta, a través de la entrevista de Inmaculada Lergo, realizada
en agosto de 2012, en la que leemos, por ejemplo: «Escribir me
resultaba todo un reto existencial y finalmente una vía de trascendencia metafísica». La entrevista consigue un recorrido por
la obra de Belli, desde la publicación del primer poemario en
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1958, y resulta ser una de las grandes aportaciones de este libro
por el testimonio personal que en sus líneas queda impreso; testimonio que se redondea con la publicación de un texto inédito
sobre su propia trayectoria poética y el poema (certeramente
seleccionado por la editora) «Lectura desde los versos nuevos a
los versos antiguos», muy representativo de su producción poética última.
Cierran el libro las imprescindibles «Cronología» y «Bibliografía»
(que recoge las ediciones de toda la obra, las antologías, las
entrevistas y los principales estudios críticos) y una nutrida sección de documentación gráfica (con las cubiertas de sus obras,
y el álbum fotográfico que atraviesa su vida). En suma, Vivir en
el poema se convierte en referencia bibliográfica principal sobre Carlos Germán Belli, no solo por la riqueza de voces convocadas por Inmaculada Lergo, sino también por la coherencia,
el rigor, la óptima estructura, el cuidado formal y, al fin, por la
profunda admiración de su editora hacia el poeta, que revierte
y potencia todas estas luces que iluminan al autor y su futuro.
Eva Valero Juan

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

Mariana Terán Fuentes, profesora de Historia en la Universidad
Autónoma de Zacatecas (México) y socióloga de formación,
se acerca en este libro a un complejo tema ya tratado por ella
con anterioridad en El artificio de la fe (2002): el culto guadalupano en Nueva España, uno de los mitos con más honda raigambre en México. En este caso el enfoque varía y se centra
en un análisis semiótico y cultural que pretende «explicar [cuáles] son los sentidos sociales y políticos que tuvo la virgen en una
ciudad minera como Zacatecas durante el siglo XVIII» (p. 9). El
camino para responder a esta cuestión aparentemente sencilla está guiado, como destaca Genaro Zalpa Ramírez en el prólogo, por un tratamiento exquisito de las fuentes documentales,
tanto administrativas como literarias, que conducen a la autora
a una respuesta innovadora respecto a las interpretaciones historiográficas tradicionales sobre el tema.
En el primer capítulo, Mariana Terán comienza haciendo un
repaso de los trabajos realizados en torno al culto de la Virgen
de Guadalupe y nos plantea la hipótesis de partida del presente estudio: frente a la habitual y casi unívoca interpretación
nacionalista (mexicana) de esta devoción mariana (véanse los
trabajos de Brading, Lafaye o Torre Villar), la profesora Terán
plantea que durante la época colonial, incluido el siglo XVIII,
«guadalupanismo no necesariamente es nacionalismo. La na-
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ción mexicana aún no existía como tal. La lealtad que el vasallo
debía comprometer en el pacto era al rey, a la religión y a la
patria» (p. 18).
El segundo capítulo está dedicado al planteamiento metodológico de la obra, que pretende, sobre todo, atender a la
historicidad de los usos del mito, a su sentido concreto en diferentes momentos y lugares históricos, y rechazar con ello ciertas
interpretaciones teleológicas que se realizaron a partir del siglo
XIX por las cuales se vinculaba su culto, como ya he comentado, con el criollismo y la formación de la nación mexicana.
A lo largo de los diez capítulos restantes la autora nos va desgranando, en orden cronológico y arrancando desde la propia
fundación del mito y su llegada a Zacatecas, esos diferentes significados del culto guadalupano, los orígenes de las variaciones
semánticas fruto de las diferentes circunstancias históricas de la
sociedad. Dicho análisis se caracteriza –y en ello reside uno de
los mayores aciertos del libro– por realizar un constante tránsito
entre el ámbito local y el ámbito virreinal. En él comprobamos
que la imagen de la Virgen de Guadalupe nació vinculada al
universo de los conquistadores y la evangelización en el siglo
XVI, y que, a partir de la epidemia de matlazahuatl que asoló el
territorio novohispano a principios del XVIII, pasó a ser el referente de las sanaciones. Después lo fue de la buena fortuna y de
los minerales, fue virgen mestiza y luego también criolla, para
finalizar siendo la madre de la nación mexicana, incluyendo en
este amplio arco temporal periodos de relativo olvido.
En definitiva, este trabajo aunque en ningún momento niega la utilización de Guadalupe por los movimientos insurgentes de finales del XVIII y principios del XIX, sí que permite acotar
temporalmente este uso y redimensionar el significado que tuvo
durante la mayor parte del siglo XVIII: «El culto guadalupano
fue en la misma dirección que la lealtad de los vasallos a su
monarca, a su patria y a su religión católica. En este sentido, ser
guadalupano era ser leal a su monarca y a su patria hispánica.
Al respecto, son significativos los ejemplo que se tienen en la historia de las imágenes sagradas novohispanas que ilustran el interés de los peninsulares por dotar su calidad social y étnica del
simbolismo de Guadalupe» (p. 101). Todo ello lleva a la autora
a poder afirmar al final de la obra que durante el siglo XVIII en
Nueva España el guadalupanismo sirvió para forjar lo que ella
llama una «identidad monárquica» y no esa «identidad nacional» mexicana que muchos han querido ver siempre asociada
a este culto.
Claudia Comes Peña
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Letras virreinales de los siglos XVI y XVII
José Carlos González Boixo
México, UNAM, 2012 (535 páginas)

El volumen que la Coordinación de Humanidades de la UNAM
(México) publicó en el año 2012 recopila alguno de los principales trabajos del profesor José Carlos González Boixo, catedrático de Literatura hispanoamericana de la Universidad de
León (España), sobre la literatura virreinal de los siglos XVI y XVII,
focalizando la atención crítica en las principales obras de una
tradición textual que, pese al auge de los estudios virreinales
del último medio siglo, sigue todavía en proceso de conformación. El trabajo destaca, además, por su aportación crítica sobre obras menos estudiadas, como Siglo de Oro en las selvas
de Erífile o Sucesos de fray García Guerra, presentando una bibliografía actualizada y completa sobre Crónica de Indias, en
la parte primera, y de los ensayos que conforman el análisis de
la recepción del Barroco en América, en la segunda.
José Carlos González Boixo, uno de los máximos representantes de los estudios de la literatura virreinal en España, ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a reivindicar el
estudio de las Crónicas de Indias a partir del debate realidad/
ficción y su influencia tanto en la conformación historiográfica
de los textos como en la proyección del imaginario mítico europeo en el Nuevo Mundo, pilares fundamentales de la invención
de América por parte de los cronistas a lo largo del siglo XVI.
Así, la primera parte del libro reúne cuatro capítulos vinculados
con el estudio de la Crónica de Indias, debatiendo la cuestión
central de las fuentes colombinas para el estudio de sus Diarios,
donde se proyectan recurrencias mitológicas europeas como
las Amazonas o la isla de los Caníbales, que al igual que en
los cronistas posteriores, Cortés, Fernández de Oviedo, Bernal,
Cervantes de Salazar, van a construir la imagen de la América
maravillosa que vertebrará la literatura virreinal y se convertirá en el germen de manifestaciones literarias contemporáneas
que ficcionalizarán el tópico de la maravillosidad del continente americano. La primera parte termina con un capítulo metodológico que insiste en la necesidad de fijar una definición
de la Crónica de Indias, reflexionando sobre la problemática
transgenérica –las interrelaciones entre historia y literatura y prosa y verso– a partir de las nociones de «formaciones textuales»
y «tipo discursivo» (p. 209) que Walter Mignolo planteara en su
trabajo de 1982.
La segunda parte, «El espíritu del Barroco», recoge cinco ensayos que repasan por un lado el canon de la literatura virreinal
durante el siglo del Barroco, como los dedicados a Sor Juana,
«feminismo e intelectualidad», o a Juan de Espinosa Medrano, y
que, por otro lado, tratan de fijar nuevos hitos textuales a través
de la reivindicación de obras menos estudiadas como los Sucesos de fray García Guerra, de Mateo Alemán, y la narrativa de
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ficción en México durante el siglo XVII, destacando el análisis
de la novela pastoril de Bernardo de Balbuena Siglo de Oro en
las selvas de Erífile, menos editada que sus textos en verso, pero
de una trascendencia poco reconocida para el desarrollo de
la prosa de ficción en el continente americano. Así, el profesor
González Boixo procura establecer una recepción general y necesaria del Barroco en el continente americano superadora de
los tópicos de imitación de la metrópoli e insistiendo en la línea
de otros trabajos contemporáneos que destacan los rasgos autóctonos de la adaptación de la cultura europea en América.
Víctor Sanchis Amat
La experiencia italiana de Miguel Ángel Asturias (1959-1973).
Cartas del Premio Nobel y de doña Blanca a Giuseppe Bellini
Patrizia Spinato Bruschi
Roma, Bulzoni Editore, 2013 (192 páginas)

Escribo esta nota con la sensación de que, desde hace unos
quince años, vivimos tiempos difíciles para las correspondencias
literarias: el correo electrónico evita supervivencias y extensión
expresiva. La baja frecuencia de la carta, manuscrita o mecanográfica, con su sello pegado en el sobre y su cartero como
intermediario, su casi inexistencia incluso, crea comunicaciones
en las que la acumulación desorganizada o la ruptura del disco
duro nos llevan a la conclusión de que este siglo tendrá como
característica la casi inexistencia del género epistolar. Quizá algunos valoren el e-mail como síntoma de la posmodernidad,
pero será su problema.
Una correspondencia literaria y personal entre dos figuras
como Miguel Ángel Asturias y el profesor Giuseppe Bellini es sin
duda un acontecimiento para la biografía de ambos. En los textos que publica Patrizia Spinato se aprende muy bien la intensidad de la relación que mantuvieron en un período que va de
1954, cuando Bellini le escribió por primera vez pidiéndole autorización para editar unos fragmentos de sus obras, hasta 1973,
en la postrimería del Nobel guatemalteco, fallecido en Madrid
el 9 de junio de 1974.
Las cartas que Bellini escribiera, depositadas en el Fondo Asturias de la Biblioteca Nacional de Francia, hubieran sido sin duda
un material complementario importante que, en todo caso, se
suple ahora por la memoria intensa del profesor milanés, que
reconstruye, con quien es sin duda discípula principal, el tiempo
y las circunstancias de las cuarenta y cinco misivas asturianas,
continuadas tras la muerte del novelista por cinco cartas de su
esposa Blanca de Asturias.
La fecha de 1959, la de la primera carta de Asturias, es el
inicio de una relación académica y profesional que fue convirtiéndose en trato de amistad y confianza absoluta, a través
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de la que recordamos encuentros que se iniciaron en 1963, en
Sestri Levante, y concluyeron en 1973 en Dakar, siendo muy nutridos en el tiempo italiano de Asturias que va de 1963 a 1966.
En medio de todas las cartas, la preocupación de Bellini por la
difusión rigurosa, italiana y europea, de la obra del guatemalteco, el agradecimiento de este a un joven profesor italiano
sobre cuya obra no dudaba en decir que, antes de hablar de
sí mismo, consultaba siempre La narrativa de Miguel Ángel Asturias del amigo de Milán. Conferencias de Italia y vida italiana
de Asturias, vinculación absoluta con las dos universidades principales de Bellini, la Ca’Foscari de Venecia y la «Luigi Bocconi»
de Milán, se reconstruyen a través de la correspondencia.
En medio de las cartas, estrecheces económicas de Asturias,
triunfos, desahogos y a veces referencias a personas con agradecimiento y puntos suspensivos en nombres y situaciones que
es mejor no recordar. Iniciativas también, como las referentes a
proyectos hispanoamericanos en Italia, como una revista que,
a pesar de que apasionó a Asturias, no llegó a salir por dificultades económicas.
En el centro de toda la correspondencia, vida cotidiana, recuerdos de Stefania, la mujer de Bellini, que tanto papel ha tenido y sigue teniendo en la relación y la actividad del profesor;
recuerdos más cotidianos al restaurante milanés «Los pescaditos», lugar de encuentro tras las conferencias del escritor, nombres de personas esenciales –el caso de Amos Segala–, vida
y literatura que confluyen en un entramado documental con
el poema que Asturias dedica a la muerte de Neruda –cuyo
primer editor fue Bellini en Italia en 1973–, junto al poema que
Aimé Césaire dedica a la muerte de Asturias y que también recibió Bellini, o un apéndice documental con una Autobiografía
enviada en 1963 por Asturias a Bellini, una conferencia sobre El
señor Presidente dictada por Asturias en 1964 en la Bocconi de
Milán, un texto titulado «Algunos apuntes sobre Mulata de Tal»
enviado en 1965, otro sobre el lenguaje en la novela latinoamericana que le envió en 1966, y entre los que es sobresaliente
el discurso de recepción de Doctorado Honoris Causa por la
Ca’Foscari de Venecia en 1972.
Completa el libro la reproducción facsimilar de algunas cartas y un material fotográfico nuevo en el que Asturias, Bellini o
el maestro Franco Meregalli fueron captados en escenas de
amistad y de encuentros académicos.
Felicito encarecidamente a Patrizia Spinato por este libro en
el que ha contribuido a la reconstrucción de un tiempo en el
que un joven profesor italiano empezó a trazar, y lo siguió en la
madurez, la visión y la relación con uno de los autores hispanoamericanos esenciales del siglo XX.
José Carlos Rovira
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Miguel Hernández, el desafío de la escritura. El proceso de creación de la poesía hernandiana
Carmen Alemany Bay
Alicante-Madrid, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert-Visor Libros,
2013 (292 páginas)

Escribir sobre asuntos relacionados con la práctica de la edición, la crítica textual, la crítica genética o cualquier estudio
cuya base se sustente en la comparación y cotejo de esbozos,
borradores, variantes, versiones de un texto es tarea de notable dificultad, puesto que resulta complicado no caer en un
escrito prolijo, reiterativo y de lectura ardua. Carmen Alemany
afronta este reto en Miguel Hernández, el desafío de la escritura
con la competencia propia de una especialista en la materia y
los recursos de la investigadora experimentada en estas lides y
de la profesora de amplia experiencia. Cabe recordar que en
1992 la autora de este estudio colaboró con José Carlos Rovira
y Agustín Sánchez Vidal en la edición crítica de la Obra completa del poeta de Orihuela (Madrid, Espasa-Calpe; reeditada
por RBA en 2006) y defendió la tesis El ante-texto hernandiano.
Análisis del proceso de escritura y propuestas para una nueva
edición de la obra poética de Miguel Hernández, y desde entonces ha seguido ampliando su investigación y arrojando luz
sobre el proceso de creación de la poesía hernandiana en distintas conferencias y publicaciones.
Esta monografía ofrece un recorrido por la experiencia creativa de Miguel Hernández, desde su acercamiento a la poesía, sus primeros escritos y la publicación de su primer poemario
(Perito en lunas) hasta sus últimos textos, con el Cancionero y
romancero de ausencias como elemento aglutinador. El planteamiento aparece brillantemente trazado: los distintos ciclos
de su lírica se articulan en siete capítulos cuyo avance cronológico va mostrando las fases conducentes a la consolidación de
la voz poética del autor; en cada uno de ellos, la catedrática
de la UA recoge palabras de los diferentes estudiosos para dibujar el panorama crítico actual sobre la poesía de Hernández
antes de pasar al estudio de los «ejercicios» (la traducción de
poetas franceses, la copia de poemas de autores españoles...),
esbozos, bocetos y versiones previas de los poemas. La autora
selecciona entre un conjunto de más de un millar de manuscritos aquellos que resultan de mayor interés o que sirven como
ejemplificación para, a través de dos procedimientos tipográficos (el uso de la cursiva para los textos tachados y del subrayado para las variantes), mostrar y explicar el proceso que seguirá
Miguel Hernández en la construcción de sus poemas: asistimos,
así, al momento de la escritura, somos espectadores de los distintos modos de hacer del oriolano en la composición de sus
versos y entendemos los cambios que va experimentando su
procedimiento de trabajo. Pero además de esto, Carmen Alemany no escatima esfuerzos para dar cuenta de las influencias,
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los referentes, el trabajo estrófico y métrico, el uso del lenguaje,
los temas, los símbolos del mundo poético hernandiano.
Cuando el texto se adentra en el terreno fundamental y más
complejo del estudio, en la comparación textual, la autora se
vale de diferentes recursos para facilitarnos una lectura fluida:
el orden estricto de los materiales que va a presentar, la inclusión de digresiones relacionadas con cuestiones temáticas, estilísticas..., que en lugar de lastrar el texto, lo clarifican, y el uso de
reiteraciones y expresiones que nos hacen escuchar a la profesora más que leer a la investigadora. Es en estos momentos
cuando el estudio se convierte en la clase magistral que nos
ofrece la profesora universitaria y, por tanto, es cuando mejor
entendemos el objetivo que se plantea. De especial relevancia
me parece el último apartado («La asunción poética en “Hijo
de la luz y de la sombra”») por la solvencia con que se resuelve
la dificultad de enfrentarnos a nueve textos previos al poema
definitivo: cinco bocetos en prosa, y un manuscrito y tres copias
mecanográficas con variantes y tachaduras.
Carmen Alemany se propone «elaborar un estudio sobre el
proceso de creación de la poesía hernandiana [...], investigar
el secreto germinal de su escritura» (p. 12) y de este modo nos
ofrece a Miguel Hernández desamordazado de mitificaciones
y regresado en su integridad de poeta que nunca «cejó en
su empeño de trabajar intensa y minuciosamente en el largo
aliento de las palabras, en la tesitura del verso, en el vigor del
poema» (p. 14).
Sergio Galindo Mateo
I tempi dell’Apocalisse. L’opera di Homero Aridjis
Giuseppe Bellini
Milano, Bulzoni Editore, 2013 (129 páginas)

Cualquier obra de Giuseppe Bellini es siempre ocasión celebrativa. Recuerdo hace muchos años la lectura de su libro
sobre la narrativa de Asturias, o de sus estudios sobre Neruda,
acompañados por múltiples traducciones italianas de la obra
del chileno, con los que se anticipaba al reconocimiento que
años después recibirían ambos autores con la obtención del
premio Nobel de Literatura. Estos anuncios los ha realizado siempre junto a los de tantos otros escritores, reconocidos, leídos y
consagrados por la crítica, a veces tras el impulso casi inicial del
profesor milanés.
La aparición de su libro sobre Homero Aridjis es un acontecimiento crítico sobre el autor mexicano, pues supone la creación de una nueva perspectiva sobre quien es sin duda, en la
narrativa y en la poesía sobre todo, pero también en una faceta menos conocida y tan importante como las otras, la del teatro, una de las voces más interesantes de los últimos decenios.
Dedicado el volumen al amigo Luis Sainz de Medrano, desaparecido en 2012, resulta un sistemático planteamiento de lec-
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tura conducido por la noción de apocalipsis, una noción que
Aridjis ha convertido en contemporánea a través de su práctica literaria y social.
La pesadilla del futuro lleva a Bellini, en la introducción, a la interpretación de nuestro mundo, convirtiéndose en una guía de
la literatura que nos conduce a Jorge Luis Borges, Octavio Paz,
Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti, o en
perspectiva más rápida, como la cita de un aspecto solo de la
obra, a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, o Carpentier,
hasta llegar a Bolaño o Dante Liano: el substrato narrativo del
fracaso humano construye la imposibilidad de futuro.
La obra de Aridjis es la constatación de la imposibilidad de
futuro a través de una indagación inicial en el pasado, en la
historia de México, que universaliza, y en el presente de destrucciones, al que responde con una práctica ecológica voluntaria
–su liderazgo del Grupo de los Cien contra la destrucción de
la naturaleza en su país–, pero es también una posibilidad literaria que se enuncia en la poética: «Todo poeta quiere ser en
el hombre lo que ama y perdura, rescatar lo que vive en toda
muerte», como dice en el poema «Ajedrez».
La historia, la de España y la de América, que construye la
base de una gran narrativa –tengo 1492. Vida y tiempos de Juan
Cabezón de Castilla como modelo preferido y esencial–, es recorrida junto al tiempo indígena de la conquista en Memorias
del Nuevo Mundo como un periodo en el que pueden terminar
las noches de terror para comenzar días con colores de esperanza, aunque las ruinas de Ciudad Moctezuma en 2027, las de
una novela como ¿En qué piensas cuando haces el amor?, nos
lleven a profecías inmediatas del apocalipsis, ratificadas en La
leyenda de los soles, donde el clima de ruinas, destrucción y
muerte permite alguna vez pensar en un resurgir de la vida.
El teatro reconstruye interpretaciones entre las que destaco
la calderoniana Espectáculo del año 2000, o la reinterpretación
mítica de Moctezuma en Gran teatro del fin del mundo. La reflexión de Bellini sirve para recordarnos el casi desconocimiento
en España de esta faceta del creador, pese a contar con una
amplia producción.
Una clausura provisional nos advierte de la provisionalidad,
que procede del hecho de que el autor sigue escribiendo y
deparará sorpresas. Bellini tiene un contacto intenso con Aridjis
y esa es otra de las lecciones del libro, que nos sitúa desde luego ante la originalidad de un autor en el que el mundo de la
conquista y sus figuras, el mundo indígena destruido y sus pervivencias culturales, el México contemporáneo, la gran tradición
literaria americana y europea, se aúnan en la descripción de
una visión contemporánea del apocalipsis, de la destrucción,
ejercida a lo largo de la historia por un ser humano que necesita sobrevivir y, para ello, merece que el mundo le sobreviva.
José Carlos Rovira
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Nuevas ficciones
Raúl Zurita

Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2013 (113 páginas)

En 2013 se publicó en la editorial LOM (Chile) la obra Nuevas
ficciones del poeta Raúl Zurita, selección de poemas del inmenso libro Zurita (Ediciones Universidad Diego Portales, Chile, 2011;
Editorial Delirio, España, 2012). De entrada llama la atención el
título del libro: ¿qué significa «nuevas ficciones»? ¿Una nueva
forma de ficcionalizar, un género nuevo, un nuevo aporte al
género narrativo? ¿No se trataría de un título engañoso dado
que Zurita crea un género mestizo, a medio camino entre prosa
y poesía, lirismo y oralidad?
Este poemario consta de 67 textos híbridos, repartidos de manera rigurosa en ocho secciones («Los boteros de la noche»,
«Sueños para Kurosawa», «Amaneceres», «Nuevas ficciones»,
«Las ciudades de agua», «Otras ciudades», «Otros sueños para
Kurosawa», «Little Boy») y un epílogo, en los cuales se entrecruzan poemas, narraciones, autoficción, autobiografía, descripciones cinematográfico-fotográfico-poéticas. Ahí reside el genio de Zurita: ser capaz, a partir de géneros polimórficos, de
crear fuertes impresiones en el lector, de inventar mundos y de
jugar con las infinitas posibilidades expresivas del lenguaje. Y lo
consigue a través de la sutil mezcla y la confusión entre realidad
y ficción que se hacen a lo largo del libro mediante el recurso
al sueño, a la memoria individual y colectiva, a la desaparición
de las fronteras espacio-temporales.
El poeta sumerge al lector en espacios en descomposición:
no son escasos los «ríos de sangre» o «caudales de sangre» (p.
10), las «ensangrentadas calles» (p. 11), «las ciudades y las montañas hechas añicos» (p. 12), el «cielo abrupto y mutilado» (p.
31), los «escombros» y las «ruinas» (p. 44), las «cenizas» (p. 47),
los «cuerpos muertos» (p. 113), reflejo de un mundo violento; el
hablante, quien canta sus sufrimientos como cuando explica
«vomitaba mis propios dientes» (p. 27), alude a su Parkinson (p.
30) o a la ausencia del padre, fallecido prematuramente (p.
50), describe en presente la destrucción de ciudades como
Buenos Aires, Santiago o Dresde en el seno de un discurso cataclísmico. Los espacios hechos «ruinas» (p. 43) se convierten en
una gigantesca herida, proyección del alma humana dolida. Al
lado de la permanente descomposición, también se crea una
sólida arquitectura del espacio cantado, evocándose lugares
urbanos como las calles, los barrios, la catedral (pp. 42-45), así
como los «paredones de agua» (p. 50) y los «muros de agua» (p.
48), los cuales consolidan la viguería textual mediante el recurso
frecuente a los sentidos (oído, tacto, vista). Así pues, Raúl Zurita
consigue proceder hábilmente a un trastorno y una metamorfosis del espacio urbano –«una calle se pierde en el desierto» (p.
109), «las ciudades subían», «las ciudades de agua / flotaban»–,
mezclándose lo urbano, lo desértico y lo celeste. Se crea una
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impresión de ligereza y se reescribe, al elevarse las ciudades al
cielo, la Ascensión bíblica: los «rascacielos suspendidos» (p. 57)
constituyen así una suerte de ideal arquitectónico utópico, de
visión fantasmagórico-onírica que crea una nueva estructura
urbana, recordándonos la formación de ingeniería civil seguida
por el poeta en los años 1967-1973 y su gusto por la arquitectura.
Este mundo urbano –«calles» y «ciudades» (p. 11)– de Nuevas
ficciones va complementándose con la presencia de las extensiones geográficas chilenas: a los espacios abiertos (calles,
Alameda, cascadas, playa, Atacama, salinas, laguna) responden los espacios cerrados, confinados (habitaciones, cuartos,
cabinas pornográficas, que son meros espacios de soledad) en
una enunciación dinámica y un torrente verbal que hace viajar
al lector por espacios líquidos –«corrientes», «olas» (p. 9), «ríos»
(p. 10)–, laberintos de palabras y torbellinos de sensaciones. La
elaboración de espacios inéditos se hace mediante la reescritura de la apertura del mar (p. 41), la creación de un nuevo
cosmos («otros soles», p. 41) y la alusión a caprichos climáticos
que anuncian un nuevo diluvio. Se confirma de esta manera lo
que dijo el mismo Zurita acerca de su concepción del escritor
como «transcriptor de los grandes sueños y las grandes pesadillas de una comunidad, un pueblo, una nación» (Ana María
Foxley, «Raúl Zurita: la poesía contiene los sueños más bellos y
más buenos que un pueblo puede tener», La Época, «Literatura
y Libros», n.° 18, 14 de agosto de 1988).
En el discurso poético en movimiento constante, se le hace
viajar al lector entre presente/pasado/futuro, por ciudades de
América latina, asiáticas –Hiroshima– y europeas, entrecruzándose los recuerdos, borrándose las fronteras geográficas y los
límites temporales, creándose un nuevo cronotopos y produciéndose un desplazamiento de la esfera privada a la pública.
Para lograrlo, el poemario compagina con finura las experiencias individuales, familiares y colectivas, a menudo traumáticas:
son múltiples los entes poéticos que pueblan el mundo narrativo-lírico zuritiano; así, una exesposa («la que era tu mujer», p.
61), la abuela, la madre, el padre de Zurita (p. 60), su hermana
Ana María (p. 48), su esposa PW (iniciales de Paulina Wendt,
esposa actual del poeta), se cruzan con Pinochet (p. 59), con
«miles y miles de fascistas» (p. 25), con estudiantes que se manifiestan a inicios de los 70, con grupos de mujeres que encienden
velas cerca de la mina de cal de Lonquén, con desaparecidos
–un tal Bruno (p. 87), cuerpos que se «han arrojado» (p. 90)–. La
presencia del referente histórico y familiar constituiría pues el
reverso del aspecto ficcional del libro.
Cabe señalar que, a lo largo de Nuevas ficciones, se solicita
la participación «sensitiva» del lector, describiéndose mundos
cromáticos, caracterizados por su brillo: son frecuentes los términos «color, brillar, azulosos» (pp. 59, 60) y se mencionan la «luz
del amanecer» (p. 103), «la superficie azulada de la tierra» (p.

27

Butlletí

CeMaB
109), «la intensidad de sus tonos» (p. 113), la «inmensa superficie
azulosa» (p. 96), colores que, en su explosión de vida, alivian del
peso de la destrucción. Zurita introduce visualidad en sus poemas, como lo confirma la presencia del elemento fotográfico
(«planeta fotografiado», p. 105) y cinematográfico («una imagen enormemente ampliada / de la película “Los niños de la
guerra”»). No olvidemos la evocación frecuente de los boteros
que recuerdan a Caronte y su bote, el cual recoge las almas en
Divina Commedia de Dante Alighieri y El Juicio Final de Miguel
Ángel, ambos artistas apreciados por Zurita y cuyas obras se
utilizan a modo de intertexto a lo largo de la producción lírica
zuritiana. El estruendo de los remos, los estallidos de colores y de
tintes –«alba, madrugada» (p. 15), «bóveda oscura del cielo» (p.
14)– pintan un gigantesco fresco verbal, encima del cual se va
expandiendo una cúpula de palabras, sonidos, colores, referencias culturales. Entre ellas, Los Sueños del cineasta Kurosawa,
a quien se dirige frecuentemente el Yo –«Kurosawa, le grité entonces» (p. 85), «Kurosawa, le dije entonces» (p. 88)–, constituyen un referente clave en el poemario, que hace que «sea la
estética de Kurosawa la que termina impregnando al poema»,
según dijo Valerie Mejer («La ruta del sueño en la obra reciente
de Raúl Zurita», en Paulina Wendt, compiladora, zuritax60. Textos críticos sobre su obra y su ensayo «Los poemas muertos»,
Santiago de Chile, Mago Editores, 2011, p. 62).
La palabra poética de Nuevas ficciones recompone pues vínculos familiares, intenta reestructurar mundos derruidos y apela
a la memoria individual y colectiva, luchando contra cualquier
forma de olvido. Efectivamente, los recuerdos son esenciales,
a lo largo de la obra, convirtiéndose el espacio textual en una
máquina de remontar y de acelerar el tiempo que lleva al hablante a ser testigo y espectador de su propia existencia, de la
de su país y de la del mundo entero. Se convierte en la encarnación del ser humano doliente, como lo recalca el leitmotiv
«estoy muerto» (p. 90), «morí» (pp. 89, 91), «voy a morir» (p. 99)
pronunciado por un hablante-fantasma, una voz de ultratumba o un muerto-viviente. El hablante de Nuevas ficciones, enloquecido, solo, abandonado, es igualmente un sujeto poético
escindido, caleidoscópico, síntesis de autores universales como
«Shakespeare, / Ercilla, Cavalcanti, Abenarabi, Lucrecio» y Homero (p. 82); es a veces una niña japonesa (p. 102), un tal Paul
(p. 96), Kurosawa (p. 21) o Ziley Mora (etnólogo especialista del
mundo mapuche que ya surge en La Vida Nueva en 1994), e
incluso el mismo Zurita como cuando escribe: «Vendí máquinas
de escribir de la Olivetti» (p. 90), empleo que ocupó realmente
el poeta en los años 1970. En su trayectoria, el hablante parece
esforzarse por romper con la soledad: se dirige a menudo a un
«tú» que es frecuentemente un desdoblamiento del Yo, anhela
colmar un vacío existencial y llenar con recuerdos una existen-
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cia dolorosa (sentimiento experimentado por el poeta en 2002
en una estancia en Alemania). Se entienden pues sus intentos
de entrar en contacto con su interlocutora y esposa «P» (pp.
10, 11, 12, 13) y su deseo de entablar una comunicación con el
padre difunto («durante los últimos años / alcanzamos a hablar
algo», p. 85).
No cabe duda de que los juegos con la puesta en página
(bloques estróficos con líneas-versos irregulares), el lirismo de las
evocaciones, el coloquialismo y el flujo verbal hacen de este
libro un «poema-ficción» de alto vuelo. Pese al sufrimiento, a
la atmósfera de descomposición, a la muerte omnipresente, el
libro desempeña el papel de hilo entre todos los seres humanos como lo confirma el hablante: «Todos los destinos se hacen
uno» (p. 108). Efectivamente, esta obra realiza el gran sueño
que Zurita evocó en un ensayo de 2000: «Algún día esos inmensos frescos habrán de ser pintados para que todos los rostros
vacíos de esta tierra, secos del abandono de Dios y de los otros
hombres, vuelvan a mirar el cielo recuperado de sus rasgos»
(Raúl Zurita, Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 2000, p. 180). Estos poemas
son asimismo representativos del libro Zurita (de 700 páginas,
publicado en 2011) así como una excelente puerta de entrada
al mundo poético zuritiano. Navegando por el río de las palabras zuritianas, se aclara un poco más el enigma de nuestra
existencia de pobres boteros llenos de sueños mediante la lectura de Nuevas ficciones.
Benoît Santini
En primera persona
Cecilia Eudave (pról. de Carmen Alemany Bay)
Madrid, Amargord ediciones, 2014 (106 páginas)

La editorial madrileña Amargord ha publicado recientemente una recopilación de relatos, titulada En primera persona, de
la mexicana Cecilia Eudave. El prólogo ha sido realizado por
Carmen Alemany Bay, catedrática de Literatura hispanoamericana de la UA. Ofrecemos aquí un extracto de ese prólogo:
«A la narrativa actual –a la escrita en español me refiero– le
falta vivacidad, cierto atrevimiento, la valentía de acometer lo
inesperado con historias en las que el que lee quede conmovido. No me estoy refiriendo necesariamente a que se prescinda
de lo real, que tan necesario e ineludible es a la literatura, sino
que el texto actúe como metamorfosis, como acicate que inquiete y perturbe al lector. Esta sensación la tuve cuando por
casualidad, recién estrenado el siglo, llegaron a mis manos algunos relatos de Cecilia Eudave.
[...]
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Los nueve relatos que componen En primera persona proceden en su mayoría de Técnicamente humanos y otras historias
extraviadas, publicado en el 2010, libro que fue mención de honor en la categoría de mejor libro de cuentos en el Annual International Book Awards. En esta muestra que el lector tiene ante
sus ojos se congrega lo más granado de la cuentística de Cecilia Eudave, lo cual no es óbice sino incentivo para adentrarse
en el resto de la obra de esta autora que ya ha sido traducida
a varios idiomas. Pero la selección, además, está organizada
por un denominador común: todos los relatos, como hemos señalado, están escritos en primera persona, y desde ese yo, con
numerosos pliegues y/o poliedros, el sujeto narrativo se dirige,
en no pocas ocasiones, a un tú, a un interlocutor imaginario
que sin ambages puede ser asumido por el propio lector. Un
lector que se va a sentir reflejado en la misma medida en que
algunas de las historias aquí contadas podrían ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Entran en juego en estas páginas relaciones
truncadas –familiares y de pareja–, personajes egoístas hasta
el límite, comportamientos inusuales en los que podemos identificarnos, deseos incontrolados, alucinaciones, sueños invasores que desestabilizan nuestra realidad, objetos o seres que se
apropian de nuestras vidas.
[...]
La crítica, por regla general, cuando se ha acercado a la
obra de Cecilia Eudave la ha encasillado como narrativa fantástica, pero su prosa, siempre ágil, va más allá de los cánones
convencionales. En ocasiones lo fantástico incursiona en sus
textos, es cierto, buena muestra de ello es el relato que abre En
primera persona, “El oculista”, o ese otro cuento en el que los
objetos toman vida y se apropian del individuo, “El canibalismo
de los objetos”. Sin embargo, en el resto de los cuentos, si bien
se refleja la extrañeza de lo cotidiano es el realismo, un realismo
capaz de angustiarnos, y no nacido de lo observado sino de
lo sentido, el que se impone. No en vano la autora ha repetido
en más de una ocasión, y no sin cierta ironía, que sus historias
son al fin y al cabo cuadros de costumbres de la vida cotidiana; variaciones o metamorfosis de nuestra identidad, añadimos
nosotros. Y ahí entrarían “Una noche de invierno es una casa”,
o el intenso relato con el que se cierra el libro, “Eva entró por la
ventana”, en los que lo íntimo y lo personal se van entrelazando
para sumergirse –sumergirnos– en lo más profundo de nuestras
conciencias. En otras ocasiones es la fatalidad lo que se impone, como en “Nadie se muere en la víspera”, o la multiplicación de experiencias extrañas o tipos aparentemente fuera de
lo común como en “Sin reclamo”, “Viaje” o “Insignificantes”. No
podían faltar, y así lo hace en algunos de sus textos, homenajes
a sus escritores. En este libro se ha incluido el relato titulado “El
otro aleph” como tributo borgiano que se constituye en una
peculiar relectura metaficcional del conocido cuento del argentino».
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El otro mar
Alfonso Zapico

Bilbao, Fundación Mare Australe-Editorial Astiberri, 2013 (56 páginas)

Cuando en 2012 Alfonso Zapico recibió en España el Premio
Nacional del Cómic, por su obra Dublinés (Astiberri, 2011), muchos críticos destacaron, una vez más, la importancia de la relación entre el cómic y la literatura. Desde nuestra perspectiva se profundizó en las múltiples posibilidades didácticas de la
obra para conocer la figura y la obra de James Joyce, siendo
un ejemplo más de lo que hemos definido como biografías literarias en viñetas.
Cuando Zapico anunció que su siguiente trabajo trataría sobre la figura del descubridor extremeño Vasco Núñez de Balboa, desde los estudios de literatura hispanoamericana no se
dudó en celebrar el acierto y esperar un trabajo que narrara a
las nuevas generaciones el descubrimiento del Océano Pacífico.
El 29 de septiembre de 1513 la expedición dirigida por Núñez
de Balboa alcanza una playa de agua salada, después de una
dura expedición a través de la selva de Darién. El descubrimiento del «otro mar» supone descartar definitivamente las teorías
iniciales que propiciaron el viaje de Colón y un nuevo empuje
para las ansias de descubrimiento y conquista de Castilla.
Toda la obra gira a través de la importancia fundamental de
ese momento, que ocupa la portada de la novela gráfica con
un Núñez de Balboa demacrado y triste, enarbolando el pendón real para reclamar los territorios, pero que muestra en su
gesto una amargura por todas las atrocidades que ha cometido para llegar hasta ese punto.
Siendo el eje central de la obra, que comienza con la llegada
al Nuevo Mundo del protagonista y acaba con su ejecución,
podemos destacar varios elementos fundamentales que nos sirvan para enlazar con la lectura de obras clásicas de ese periodo. Por un lado, aparecen retratados casi todos los españoles
con los que Núñez de Balboa coincidió como Pedrarias Dávila,
presentado desde el primer momento como «sanguinario», o
Francisco Pizarro, que apresó a Núñez de Balboa en 1518. Por
otro, es interesante destacar la perspectiva con la que trata
a los distintos pueblos indígenas con los que luchó, y también
colaboró, para llegar al Océano Pacífico. El mismo Zapico comenta sobre el protagonista: «En Balboa se dan muchas contradicciones: la épica del descubridor que no sabe qué se va a
encontrar en sus hazañas y la dureza de su forma de tratar con
los indígenas hasta casi acabar con su existencia».
Una de las características principales del autor es la intensidad con la que prepara sus obras y el trabajo de documentación que realiza, viajando incluso a los lugares que luego dibuja
y recogiendo material para otros trabajos. Si del éxito de Du-
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blinés surgió La ruta Joyce (Astiberri, 2011), de El otro mar podríamos esperar una completa ruta en viñetas por Panamá ya
que Zapico participó en una excursión junto con otros artistas
organizada por la Fundación Mare Australe para conmemorar
el quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur.
Narrado en primera persona, el protagonista reflexiona sobre
la importancia del descubrimiento del «otro mar» pero este camino está plagado de muertos «como gotas de agua salada»
siendo, para el autor, un relato «más primario y salvaje que Dublinés» pero con múltiples posibilidades para acercar al lector a
un momento histórico.
José Rovira Collado
Cortázar de la A a la Z. Un álbum biográfico
Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga (eds.)
Madrid, Alfaguara, 2014 (313 páginas)

En 1914 nacieron Octavio Paz, Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar y el burrito de Juan Ramón, y esos cien años se festejan
este 2014 por todo el mundo a través de multitud de homenajes, congresos, exposiciones, ediciones y reediciones varias.
Alfaguara ha iniciado el año del Centenario de Cortázar con la
publicación de este álbum biográfico titulado Cortázar de la A
a la Z. La edición viene firmada por Aurora Bernárdez, albacea
de la obra de Cortázar, y por Carles Álvarez Garriga, filólogo
barcelonés, que ha dedicado los últimos ocho años a publicar
textos dispersos, perdidos o desconocidos del escritor argentino: Cuentos inolvidables según Julio Cortázar (2006) y Clases de
literatura (2013); y, con Aurora Bernárdez, Papeles inesperados
(2009) y los cinco tomos de Cartas (2012).
En la arboladura de este libro, compendio de muchos otros libros, hay un algo deliberadamente cortazariano. Así lo declara
su editor en el texto de «Justificación» citando al propio autor:
«“Era un hermoso libro, suelto y despeinado, lleno de interpolaciones y saltos y grandes aletazos y zambullidas...”. ¿Por qué
no intentar algo parecido?». Así, en este álbum, encontrará el
lector cientos de fotografías, manuscritos y textos mecanografiados inéditos, tarjetas, recortes de periódico, las cubiertas de
sus libros, textos corregidos, fragmentos de cartas, cuadernos,
agendas, cuadros, dibujos, ilustraciones y un largo etcétera de
objetos, documentos y papeles cotidianos que en algún caso
puede rozar el fetichismo militante de un relicario laico. Además
de todo eso, cada entrada de esta particular enciclopedia viene enriquecida por una cita de Cortázar, que la convierte en
una suerte de antología ilustrada de claves cortazarianas. Merece ponerse de relieve también el trabajo de diseño y composición del libro, realizado por el ilustrador e historietista argentino
Sergio Kern, para dar sentido gráfico a toda esta maraña documental.
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La estructura del libro, pese a la ordenación alfabética, no
impone una lectura lineal, sino que deja leerse de forma arbitraria, «siguiendo la espiral de la curiosidad y del AZar». Pero, como
en toda antología, lo que sí se impone es una cierta lectura
personal, una selección de textos, de imágenes, de personas,
de momentos, de claves. En la F, por ejemplo, aparecen «Fafner», «Fantasma», «Lo Fantástico», «Fantomas», «Filmar», «Final
de juego», «Flanelle», «Fotografiar», «Francés», «Francia» y «Fuego»; y en una letra medio extravagante como la Q, solo aparece «Quillango».
Sin embargo, creo que este libro no viene a competir con ese
diccionario de claves que todo buen lector ha ido acumulando
a lo largo de los años y los libros, sino que puede ser un buen
modelo para que cada lector arme su propia biblioteca interior
cortazariana.
En fin, hasdala!
Pedro Mendiola

Benedetti i els llibres
Juan Gelman, entre els llibres de Benedetti
La continuïtat de la secció «Benedetti i els llibres» requereix la
tasca d’espigolar la presència de diferents noms fonamentals
que poblen les prestatgeries de la biblioteca de l’escriptor. Em
detindré en aquesta ocasió en els llibres de Juan Gelman, com
a petit homenatge del nostre Butlletí al poeta recentment mort.
Però abans d’endinsar-nos en les marques de l’amistat entre Benedetti i Gelman, que els seus llibres en la biblioteca testifiquen,
recordaré el poema de l’uruguaià del que va sorgir aquesta
secció:

Juan Gelman

Quiero quedarme en medio de los libros
vibrar con Roque Dalton con Vallejo y Quiroga
ser una de sus páginas
la más inolvidable
y desde allí juzgar al pobre mundo
no pretendo que nadie me encuaderne
quiero pensar en rústica
con las pupilas verdes de la memoria franca
en el breviario de la noche en vilo
mi abecedario de los sentimientos
sabe posarse en mis queridos nombres
me siento cómodo entre tantas hojas
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con adverbios que son revelaciones
sílabas que me piden un socorro
adjetivos que parecen juguetes
quiero quedarme en medio de los libros
en ellos he aprendido a dar mis pasos
a convivir con mañas y soplidos vitales
a comprender lo que crearon otros
y a ser por fin
este poco que soy

Dedicatòria:
Anunciaciones (1988)

Seguim amb Benedetti situant-nos, còmodes també, enmig
d’aquests llibres per a veure com, entre aquests els seus «queridos nombres» (que són entre tants altres els dels seus poetes/
amics contemporanis), sorgeix aquesta pàgina «inolvidable»
que és ell, aquest «mucho» que és ell.
Juan Gelman és sens dubte la presència més destacada en
aquesta biblioteca, que compta amb vint llibres, alguns dels
quals amb dedicatòries com la que trobem en el llibre titulat
Anunciaciones (1988), que ens situa davant l’estreta amistat
que els dos van alimentar al llarg de tota la seua vida: «Para Luz
y Mario, con el cariño cada vez más ancho, la amistad cada
vez más honda, y la admiración cada vez más profunda». O la
que trobem en Carta a mi madre (1989): «Para Luz y Mario, con
el cariño, la amistad y la gratitud de Juan. Baires / 90».
Així mateix, destaquen títols com Antología poética (1993),
l’edició de 1968 de Poemas a Casa de las Américas (amb interessants subratllats com «tristeo como un buey» que remeten
al gust compartit per la invenció lèxica), Citas y comentarios
(1982), Cólera buey (1994), De dagen die ons scheiden (1983),
De palabra (1994). Alguns contenen marques significatives, com
Hacia el sur y otros poemas (1995), on trobem anotat, en l’última
pàgina de crèdits, el número 55, que ens remet a la pàgina en
la qual es reprodueix el text XXVI de Bajo la lluvia ajena. Notas
al pie de una derrota (1980), que comença: «En realidad, lo
que me duele es la derrota...». La reflexió sobre la solitud, l’exili,
però també sobre els desapareguts, eixos vertebrals també de
l’obra de Benedetti, sens dubte li fa marcar aquest poema de
Gelman, que ens comunica (o a mi «em comunica», perquè
al cap i a la fi d’açò es tracta, dels «vasos comunicantes» que
establim els lectors) per exemple amb el poema «Variaciones»,
publicat per Benedetti en El olvido está lleno de memoria també en 1995:
Sé que algunos hermanos se enmendaron
se desfraternizaron / se perdieron de vista /
sin apelar a prórrogas
decidieron lavarse de mágicas penurias
y lejos / en la cueva del olvido
su primavera quedó haciendo señas
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no bien esos hermanos aprendieron
a volar con las alas del desdén
su egoísmo se volvió sereno
En el seu poema, Gelman escriu: els «compañeros que murieron con fe [...] y no dejan dormir», «nadie te deja dormir para
que veas las distancias». En El olvido está lleno de memoria, Benedetti reprèn el tema de la necessària memòria a la qual està
al.ludint Gelman en aquest poema, i escriu en «Este gran simulacro», contra les «clases de amnesia»:
nadie sabe ni puede / aunque quiera / olvidar
un gran simulacro repleto de fantasmas
[...]
y esa verdad será que no hay olvido
Però més d’una dècada arrere, aquests temes ja estaven en
el poemari Viento del exilio (1980-81) de Benedetti. Podem recordar, per exemple, el poema «Viento del exilio», on ja apareixien els «nombres» dels qui es van quedar en el camí:

Dedicatòria:
Hechos y relaciones
(1980)

no abro hospitalidad
no ofrezco resistencia
simplemente lo escucho
arrinconado
mientras en el recinto vuelan nombres
papeles y cenizas
I en «Cantera de prójimos», trobàvem aquest «atención por
favor afirmate en tus huesos», que comunica amb el final del
text de Gelman, «Crujís de huesos, vos. Así sea», i que també
arranca d’idèntica experiència en el poema:
atención por favor afirmate en tus huesos
en tus recuerdos mejores y peores
siempre es válido para entender el dolor
y reducirlo a su uña de miedo
Una altra dedicatòria en Hechos y relaciones (1980) insisteix en l’amistat entre tots dos poetes: «Para Mario, con la vieja amistad y la vieja admiración de Juan. Palma. Junio 1980».
Una amistat que dóna molts més fruits en els llibres de Gelman
que Benedetti va recórrer amb devoció i mirada escrutadora,
estampada en altres marques que queden en el tinter per al
següent Butlletí CeMaB.
Eva Valero Juan

Directora del Centre d’Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
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«A benefici d’inventari»
Amb Elena Poniatowska a Alcalá

En el seu discurs de recepció del Premi Cervantes
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Em va convidar Elena Poniatowska a assistir a la recepció del
Cervantes a Alcalá i a diversos actes paral.lels als quals, encara que la meua intenció era estar present, ja no hi vaig poder
assistir. Vaig col.laborar, això sí, en el catàleg d’una excel.lent
exposició titulada Elena Poniatowska. Una obra de rabia y de
amor amb un treball, que a mi m’agrada, titulat «Elena y algunas voces de mujeres», i que és la ratificació d’un món literari
que des del periodisme va anar a la gran narrativa, estudi en el
qual pretenia destacar aquelles figures que més m’han interessat de les dones que poblen el seu univers: la inicial i imaginària
xiqueta Lilus Kikus, la real i emblemàtica figura del Mèxic del
segle XX Jesusa Palancares, la desgraciada Angelina Beloff en
el seu amor per Diego Rivera, o aquella dona que resumeix una
època de victòries, derrotes i sobretot tragèdies anomenada
Tina Modotti. M’interessa des de fa anys el seu món literari tant
com la seua personalitat i volia veure-la en aquell espai solemne sobre el qual en dies previs confessava l’autora que estaria
nerviosa.
La seua pujada al púlpit del Paranimf va ser un esdeveniment
d’imatge pel seu vestit indígena huipil roig i groc, un vestit que,
a les dones de Juchitán, en l’estat d’Oaxaca, que li’l van regalar, els va prometre que portaria sempre per a rebre qualsevol
premi.
La càtedra plateresca era un marc adequat per a dominar
un auditori en el qual els reis, els d’aquells dies, el president del
govern, el ministre de cultura, polítics en general, acadèmics, la
família de l’escriptora (amb els seus deu néts), periodistes i una
mica de públic convidat es trobaven revestits d’una solemnitat
excessiva per a qui, quan alçà la veu des del púlpit, volia una
altra vegada fer/fer-nos pensar. I va ser molt clara en el seu intent.
Va començar amb un record de les tres dones que l’havien
precedit en l’obtenció del premi (María Zambrano, Dulce María Loynaz i Ana María Matute) enmig de trenta-cinc homes
premiats. Els que en aquests temes no parlem de quotes, sinó
d’escriptura, vam dir alguna vegada de broma, en un jurat del
mateix premi Cervantes, que el govern hauria de crear el premi
Dulcinea del Toboso, paral.lel al Cervantes, per a veure si així
entraven algunes escriptores que han sigut i són grans referents
literaris. Elena solament va deixar caure la circumstància, per
a parlar a continuació de les dones en el Quixot, o passar a la
figura essencial de sor Juana Inés de la Cruz, la batalla principal
de la qual va ser pel coneixement.
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Després va entaular un diàleg amb Mèxic, país d’acolliment
per a la seua família de viatgers de cognom polonés: l’espanyol
que va aprendre en el carrer, en les veus populars, en figures
que poblaven el Mèxic dels anys cinquanta en el qual va renàixer, també, a un món d’oprimits, de dones violentades per la
vida, de violència i amor. La crònica contemporània es va entremesclar amb un discurs la
síntesi del qual pot ser una frase: «Ningún
acontecimiento más importante en mi
vida profesional que este premio que
el jurado del Cervantes otorga a una
Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza ni Dulcinea del Toboso, ni
Maritornes, ni la princesa Micomicona
que tanto le gustaba a Carlos Fuentes,
sino una escritora que no puede hablar
de molinos porque ya no los hay y en
cambio lo hace de los andariegos
comunes y corrientes que cargan
su bolsa del mandado, su pico o su
pala, duermen a la buena ventura y confían en una cronista
impulsiva que retiene lo que
le cuentan». I la ratificació
d’una actitud: «Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y
estudiantes caminan al lado de
esta reportera que busca, como
lo pedía María Zambrano, “ir más
allá de la propia vida, estar en las
otras vidas”».
Hi havia humilitat en la seua entrada permanent a allò real i hi
havia seguretat que la deducció
de per què una «reportera» rebia
el màxim guardó hispànic a la creació
literària era una qüestió de la qual no
anava a parlar i que deixava
per als que l’estaven
sentint i hagueren llegit
la seua
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obra: en el seu discurs, breus esments a algunes figures de la
seua literatura, com la Jesusa Palancares de Hasta no verte,
Jesús mío, o a la seua reconstrucció de la fotògrafa Tina Modotti, no eren una altra cosa que un reconeixement, humil he
dit, a la conversió de la periodista en narradora, una conversió
vinculada i implacable que construeix una de les més originals
experiències literàries del Mèxic contemporani.
Les sensacions ens deixen, entre l’emoció i la solemnitat, amb
la indiscutible i satisfactòria idea que el Premi Cervantes 2013 va
encertar en la seua receptora: potser la metàfora que se sentia
com una dona anomenada Sancho Panza va fer dens un dia
en el qual alguns no estàvem per a la retòrica dels escuders
del Quixot, en altre temps imprescindible, sinó per a sentir una
dona que va construir la seua narrativa amb protagonistes del
carrer, de Mèxic, de tot arreu, amb personatges de la realitat i
del sofriment.
José Carlos Rovira
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