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Presentació

P

resentem el cinquè número del Butlletí CeMaB, amb
l’agraïment a tots els lectors, ja que ells són els que aporten l’element fonamental per a la gradual consolidació.
En el recorregut per l’activitat del Centre d’Estudis durant el
primer semestre de 2015, és indispensable donar compte de
l’activitat principal: la investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant de Raúl Zurita, amb tots els actes desenvolupats al voltant d’aquest nomenament. A més
de conferències de professors i especialistes i xarrades amb
creadors, el CeMaB també ha iniciat la col.laboració amb
diverses entitats per a treure a escena d’espectacles teatrals.
La programació per als mesos que resten de 2015 presenta
un ampli ventall d’activitats de diferent índole: conferències,
jornades, seminaris, presentacions de llibres i de pàgines web,
trobades amb autors (Homero Aridjis, Lorenzo Silva), homenatges (Ricardo Senabre), obres teatrals (Mario Benedetti) i
un club de lectura (Don Quijote de la Mancha) en un vast
espectre de temes, que abasten disciplines com la literatura
hispanoamericana contemporània (Selena Millares), la teoria
literària, l’art i la sociologia (IX Seminario hispano-argentino),
la política (Joan Garcés), la literatura i la història colonials
(Rolando Carrasco i Niccolò Guasti), la geografía (I Jornades
sobre Innovació Territorial) i l’arqueologia (Seminari «Arqueología y Literatura»).
Les habituals ressenyes de novetats editorials, juntament
amb els vasos comunicants entre Fernández Retamar i Mario
Benedetti («Benedetti i els llibres») i el record i homenatge a
Sonia Mattalia («A benefici d’inventari») tanquen aquest exemplar del butlletí.
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Activitats del CeMaB
Aquest semestre l’activitat del CeMaB va tenir com a eix central els esdeveniments que es van organitzar entorn del nomenament del poeta xilè Raúl Zurita com a Doctor Honoris Causa
per la Universitat d’Alacant el 5 de març. A més de recitals a
Alacant i l’exposició «Escritura material» en el MUA, es va celebrar el Col.loqui Internacional «Alegoría de la desolación y la
esperanza: Raúl Zurita y la poesía latinoamericana actual», en
què més de cinquanta destacats crítics i creadors de diferents
països van abordar l’obra del poeta.
El cicle de conferències del CeMaB es va obrir al gener amb
la intervenció de Philip Swanson (University of Sheffield, Anglaterra) amb la sessió titulada «Pasando del “boom” a la quiebra:
España y la novela perdida de Donoso». També ens va visitar
Carmelo Andrea Spadola (Università degli Studi di Firenze), que
va impartir la conferencia «Paisajes reales e imaginarios en la
obra poética de la escritora uruguaya Juana de Ibarbourou».
Finalment, Francisco Domínguez (Middlesex University-London)
va presentar al CeMaB «Del Canto General a la Memoria del
Fuego de Galeano» i «El proceso de integración en América
Latina a la luz de la última Cumbre de las Américas» a la Seu
Ciutat d’Alacant.
Com ja és habitual, van tenir un espai destacat en el CeMaB
els creadors llatinoamericans. En primer lloc, gaudírem de la
«Semana con Jorge Eduardo Benavides», que va impartir una
interessant conferència titulada «Andinos, criollos y exiliados:
narrativa peruana actual». A més, hi va presentar la seua última
novel.la publicada a Espanya, El enigma del convento (Alfaguara, 2014), tant en el Centre Benedetti com a la Seu Ciutat
d’Alacant i a la Biblioteca Municipal de Villena. Uns dies més
tard, vam poder escoltar l’escriptor argentí Pablo Brescia, qui
va reflexionar amb el públic sobre el procés de creació literària
i va presentar el llibre Cortázar sampleado (Librosampleados,
2014) a la Universitat i la Seu Ciutat d’Alacant.
Al mes de maig el professor Vicente Cervera (Universidad de
Murcia) ens va delectar amb els seus vastos coneixements sobre Borges en la presentació del llibre Borges en la Ciudad de
los Inmortales (Renacimiento, 2015). Pel juny, aquesta vegada
a la Seu Ciutat d’Alacant, es va presentar el llibre SIN MANOS
y otras proezas de la infancia (Bang Ediciones, 2015), amb la
participació d’Eva Valero i els autors de l’obra, Raúl Jiménez
(escriptor) i Rodrigo García (il.lustrador).
La comunitat universitària de nou va tenir ocasió de participar
en el Club de lectura Mario Benedetti, dirigit per Sergio Galindo,
i dedicat en aquesta segona edició a la seua obra narrativa.
El CeMaB ha intensificat la col.laboració amb altres entitats
culturals, per a realitzar diversos esdeveniments, entre els quals

Enlace al vídeo:
(https://youtube/sq12iIs_
G48)
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cal destacar les representacions teatrals de les obres Unos duraznos blancos y muy dulces. Cuentos de Daniel Moyano, de la
companyia argentina El Pasillo Teatro, i Pedro y el capitán, de
Mario Benedetti, un muntatge produït per la companyia Teada i
dirigit per Victoria Guillén, professora del Màster en Art Dramàtic
Aplicat de la UA.
Igualment, el CeMaB també va col.laborar amb la trobada
de narradors «Los que escriben y los que cuentan», cicle dirigit
per Raquel López i organitzat per l’Institut Alacantí de Cultura
Juan Gil-Albert, en el qual van participar, entre d’altres, els escriptors llatinoamericans Fernando Iwasaki i Andrés Neuman.

Pròximes activitats (setembre-desembre de
2015)
Us informem de la programació del CeMaB i de les activitats
en les quals col.laborem, tot i que, al llarg del semestre s’anirà informant a través de la pàgina web i de Facebook d’altres conferències i esdeveniments.
Conferència del doctor Joan Garcés
El dia 11 de setembre a les 18:00, prèvia a la inauguració de
l’exposició del pintor xilè Guillermo Muñoz «Muñoz Vera. Pinturas
(2008-2015)», tindrà lloc a la Sala Polivalent del MUA la conferència «El significat de l’11 de setembre: Espanya (Barcelona) i Amèrica (Santiago de Xile, Nova York)», a càrrec de Joan Garcés,
advocat, guanyador del Premi Nobel Alternatiu (Suècia, 1999) i
de l’Ordre de Mèrit de França (2000) per les seues contribucions
al dret internacional en la lluita contra la impunitat de les dictadures. Joan Garcés va ser assessor personal de Salvador Allende en les dates prèvies al colp d’estat xilè i més recentment va
liderar, juntament amb el jutge Baltasar Garzón, el procés que
va desembocar en la detenció del dictador Augusto Pinochet.
L’acte serà presentat per José Carlos Rovira Soler, catedràtic de
literatura hispanoamericana de la UA.
Conferències sobre Amèrica i els jesuïtes expulsats
El 25 de setembre, a les 12:00, podrem escoltar al CeMaB dues
conferències sobre la visió d’Amèrica que van transmetre els jesuïtes americans després de l’expulsió dels territoris de la corona
espanyola (1767). Per a això comptarem amb la presència de
dos importants especialistes en la matèria: Rolando Carrasco
(Friedrich-Schiller-Universität Jena, Alemanya) farà la xarrada
«Hacia allá y para acá (1749-1767) de Florian Paucke. Memorias
de la misión jesuita en el Chaco argentino» i l’historiador italià
Niccolò Guasti (Università degli Studi di Foggia) analitzarà «Las
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historias de América de Molina: entre Ilustración y saber jesuítico».
Seminari «Arqueología y Literatura»
Els dies 30 de setembre i 1 d’octubre tindrà lloc el Seminari «Arqueología y Literatura», organitzat un any mes per l’Associació
d’Estudiants d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, amb la
col.laboració del CeMaB. En aquestes sessions interdisciplinàries,
en les quals participaran experts tant de l’àmbit de la literatura
com de l’arqueologia, es pretén analitzar els diferents elements
d’unió entre ambdues branques del saber al llarg de la història,
sempre des d’un enfocament globalitzant que té com a objectiu últim acostar-se a la comprensió de l’ésser humà i la societat.
La inscripció és gratuïta i es realitza enviant un correu electrònic amb les dades personals a: arqueUA@gmail.com.
Conferència d’Ana Zamora
El dia 7 d’octubre a les 20:15 la directora teatral Ana Zamora
impartirà a la Seu Ciutat d’Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4) la
conferència «Teatro y realidad histórica: Penal de Ocaña, un
testimonio existencial».
Conferència de Selena Millares i presentació de la seua novel.la El faro y la noche (Barataria, 2015)
El dilluns 19 d’octubre, a les 10:00, Selena Millares, professora
de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma
de Madrid, impartirà la conferència «Pablo Neruda, poeta en
la vanguardia» al CeMaB.
A les 20:15, a la Seu Ciutat d’Alacant (Av. Ramón y Cajal,
4), presentarà la seua novel.la El faro y la noche (Barataria,
2015). Aqueta novel.la ha estat guardonada per unanimitat
amb el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado
2014 (Collioure).
Representació teatral: Pedro y el capitán
El dimarts 20 d’octubre a les 12:00 es representarà l’obra
de Mario Benedetti Pedro y el capitán a la Sala de Actes de la
Facultat d’Educació.
Es tracta d’una iniciativa personal dels actors Sergio Sempere i
Ángel Romero, i de la directora Victoria Guillén, professora del Màster en Art Dramàtic Aplicat de la UA. Aquest text de Mario Benedetti
està produït pel grup Teada i compta amb la col.laboració del CeMaB.
El 10 de desembre a les 20:00 tindrem ocasió de tornar a gaudir
de l’obra, aquesta vegada en la Casa de Cultura de l’Ajuntament
de l’Alfàs del Pi.
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Club de lectura «Don Quijote de la Mancha. Una aproximación
para lectores y docentes»
Del 2 de novembre al 9 de febrer de 2016 la Seu Ciutat
d’Alacant (Carrer Sant Fernando, 40) acollirà el Club de lectura «Don Quijote de la Mancha», organizat pel CeMaB i coordinat per Sergio Galindo Mateo, editor de textos i docent en
diferents àmbits: és professor d’ensenyament secundari, i imparteix tallers de lectura i classes en el Màster en Estudis Literaris (UA).
Es tracta d’un acostament a la gran obra de Cervantes,
que pretén aproximar-se a la seua manera de narrar i als temes que ens planteja, en sessions estructurades per blocs de
capítols i amb el visionat de les adaptacions de Manuel Gutiérrez Aragón al llenguatge audiovisual.
L’activitat és convalidable per 30 hores ICE.

Enllaç al portal:
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/homero_aridjis/)

Homero Aridjis a Alacant
A principis de novembre la UA tindrà el plaer de rebre l’escriptor
Homero Aridjis, un dels intel.lectuals mexicans de major prestigi,
per a una sèrie d’activitats organitzades pel CeMaB, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Cátedra Vargas
Llosa, amb la col.laboració de l’Ambaixada de Mèxic a Espanya.
El dilluns 2 de novembre, a les 10:00, es presentarà al CeMaB el portal que ha elaborat sobre la seua obra la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, sota la direcció d’Aníbal Salazar
Anglada (Universitat Ramon Llull) i Laurence Pagacz (Université
Catholique de Louvain). En la presentació intervindran el professor Aníbal Salazar, que realitzarà una introducció a l’obra
del poeta, i Homero Aridjis mateix, que parlarà sobre la seua
obra i recitarà alguns poemes.
El dimarts 3 de noviembre, a les 20:00, l’autor farà un recital de
poesia en la Sala de Conferències de la Seu Ciutat d’Alacant
(Carrer Sant Fernando, 40).
Jornades en homenatge a Ricardo Senabre
La UA homenatjarà, els pròxims 12 i 13 de noviembre, a Ricardo
Senabre, natural d’Alcoi, catedràtic d’universitat i prolífic crític literari, que va morir a principis de febrer d’enguany.
En el marc d’aquest homenatge, el 12 de novembre es durà
a terme al CeMaB una sèrie de conferències sobre la seua
labor professional i sobre la seua vida. L’escriptor Lorenzo Silva
tractarà la relació entre l’escriptor i la crítica, és a dir, entre el
creador (Silva) i el lector especialitzat (Senabre). María Jesús
Mancho (Universidad de Salamanca) aprofundirà en la seua
faceta com a professor universitari. El seu fill, David Senabre
(Universitat Internacional de Catalunya), evocarà el seu perfil
més humà. Finalment, Ángel Basanta (Presidente de la Asocia-
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ción Española de Críticos Literarios) recordarà la seua labor
més coneguda, la de crític literari
El dia 13, a la ciutat d’Alcoi, tindrà lloc l’acte d’homenatge
en el qual se li concedirà de manera pòstuma el Llorer d’Or de
la UA.
I Jornades sobre Innovació Territorial, Desenvolupament Local
i Gestió de la Cooperació en el context d’Espanya i Amèrica
Llatina
Durant els dies 19 i 20 de novembre es desenvolupen en
el CeMaB aquestes Jornades sobre Innovació Territorial.
L’esdeveniment serà una oportunitat perquè estudiants de grau
i postgrau que estiguen relacionats amb el territori (Geografia
i Ordenació del Territori, Turisme, Desenvolupament Local i Innovació Territorial, Economia, etc.) puguen compartir espai de
treball i intercanviar idees i experiències amb professionals, investigadors i representants d’entitats amb un llarg bagatge en
aquesta temàtica. A més, atès la multidisciplinarietat del concepte, qualsevol estudiant podrà participar.
Les Jornades seran un espai on representants d’altres universitats, entre elles algunes d’Equador i Colòmbia, entitats sense
ànim de lucre, l’administració local i fins i tot empreses podran
exposar, debatre, reflexionar i intercanviar idees sobre noves formes d’actuar en el territori des del punt de vista social, econòmic, polític, cultural i ambiental. Per a açò es comptarà amb la
participació de protagonistes que han dut a terme bones pràctiques d’idees innovadores tant en l’administració pública com
en entitats privades. D’aquesta manera, els assistents a més podran identificar casos reals de posada en valor i en pràctica
dels coneixements adquirits en la universitat.
IX Seminario hispano-argentino «Eros y Thanatos en las artes y la
literatura españolas y latinoamericanas»
Els dies 26 i 27 de noviembre, el CeMaB també acollirà el IX
Seminario hispano-argentino «Eros y Thanatos en las artes y la
literatura españolas y latinoamericanas», dirigit per Juan A. Roche Cárcel, professor titular de sociologia de la cultura i de les
arts (UA), i Eva Valero, professora titular de literatura hispanoamericana (UA).
Aquest seminari pretén analitzar la interrelació entre Eros
–l’amor, l’erotisme i la sexualitat– i Thanatos –la mort–, un dels
temes essencials de la literatura i de les arts espanyoles i hispanoamericanes contemporànies. Es tracta, a més, de fer-ho
des d’una perspectiva interdisciplinària i, més concretament,
partint dels camps de la Sociologia de la Literatura i de les Arts
i de la Teoria de la Literatura, per a acostar tots dos pols –eros i
thanatos– al context social i cultural.

«Píramo y Tisbe», grabado por Vicenzo Vangelisti, ca. 1763
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Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve, n.º 7, octubre de 2014
«Novelar en lengua castellana»: estudios sobre la novela corta
del Siglo de Oro, Adrián J. Sáez y László Scholz (coords.)
Budapest, Universidad Eötvös Loránd

Bajo el título de «Novelar en lengua castellana»: estudios sobre la novela corta del Siglo de Oro, el Departamento de Español de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest presentaba el
pasado octubre el séptimo número de la revista digital Lejana
(este y los demás ejemplares, aquí: http://lejana.elte.hu/), una
publicación académica centrada en la narrativa breve que
comenzó su andadura en febrero de 2010. El abanico de intereses de esta revista, como advierten sus editores, es amplio: todo
lo que se pueda considerar narrativa corta, «comenzando con
microcuentos y viñetas, y terminando con los relatos extensos
que incluyen las nouvelles o novelas cortas». Abierta, también,
es su posición respecto al canon, pues prestarán atención «tanto a las formas consagradas como a las experimentales».
En particular, este número 7 se sitúa a medio camino entre
ambos extremos, pues si en este volumen era inevitable la presencia de Cervantes, cuyas Novelas ejemplares están muy cerca del centro en el canon hispánico, no podemos olvidar que
la propia narrativa breve, y más la que hemos acordado llamar
«novela», era experimental per se en esos momentos, por su novedad y relativa falta de guías. Vienen a corroborarlo los títulos
de las dos secciones mayores del índice: «Inicios y modelos» y
«Novedades y rupturas». Antes, entre la «Introducción» y dichas
secciones, el «Pórtico conceptual» apunta también hacia la
idea de un género narrativo por entonces todavía en construcción; el título, «Corta / cortesana. Apuntes a propósito de una
denominación problemática para la narrativa barroca». En él,
Pedro Ruiz Pérez revisa ambos conceptos y traza una trayectoria del género y sus denominaciones hasta llegar a su plenitud,
que se vincula a la de Madrid como corte y ciudad moderna, y
a la de Cervantes como autor.
Cervantes se ubica, también, en un lugar central en este número de Lejana, que Sáez y Scholz definen en la «Introducción»
como «una suerte de caminos cruzados», y del que destacan «la
profunda intertextualidad que late tras la diversidad de apuestas narrativas que se encuentran en las Novelas ejemplares y
las muchas novelitas que se arremolinan a su alrededor». De la
obra cervantina se ocupan Gil-Osle (sobre la novela ejemplar El
amante liberal), Marcial Rubio (sobre los pioneros de la novella
en España), José Enrique López Martínez (una comparativa con
Salas Barbadillo), y naturalmente Ruiz Pérez, en el primer asedio;
pero muchos otros escritores son tratados en los artículos. No
es una sorpresa hallar nombres como los de Mateo Alemán,
Castillo Solórzano o Salas Barbadillo, pero felizmente la publi-
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cación recoge también trabajos sobre Sanz del Castillo, Gaitán
de Vozmediano, Cinzio, Jacinto Arnal y Carlos García, voces
menos conocidas y estudiadas, pero igualmente de gran interés académico.
Las perspectivas de análisis son, asimismo, variadas: se plantean aproximaciones de cariz más teórico-literario (Giulia Giorgi,
Fernando Rodríguez) o inmanentista (Antonio Herrería), y también
se intenta poner la ficción estudiada en estrecho contacto con
la realidad de la época (los casos de Christelle Grouzis, Vicente
Pérez, Juan Manuel Escudero y Nicola Usai); otros trabajos, como
los de Pedro Ruiz Pérez, Juan Pablo Gil-Osle, Marcial Rubio o José
Enrique López se acercan a las obras desde la crítica y la historia
de la literatura.
Esta es, quizá, la mayor virtud de esta entrega número siete: su
capacidad para conectar conceptos, realidades y textos. Sería imposible, en tan breve espacio, dibujar un plano minucioso
del complejo mundo que abarca la revista en esta ocasión. Lo
que sí logran sus autores, no obstante, es ofrecer un esquema
general sólido y coherente, y a partir de comentarios muy originales y cabales panoramas, tender una red tan proporcionada
como sugerente. Lejana cumple con sus premisas de originalidad y calidad académica, al tiempo que abre nuevos debates
y aporta una luz distinta a otros no tan nuevos.
Elena Martínez-Acacio Alonso
América Latina y Europa. Espacios compartidos en el teatro
contemporáneo
Beatriz Aracil, José Luis Ferris y Mónica Ruiz (eds.)
Madrid, Visor, 2015 (540 páginas)

En 2013, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel
Hernández de Elche, con la colaboración del CeMaB celebraron el Coloquio Internacional titulado «Latinoamérica y Europa:
miradas cruzadas en el teatro contemporáneo». Fruto de aquel
trabajo las profesoras Aracil y Ruiz y el profesor Ferris presentan
en 2015 este volumen, que va más allá de unas actas, publicado por la editorial Visor. Se puede considerar esta obra como
una sorpresa crítica e historiográfica. En primer lugar destaca
la continuación de los trabajos de investigación iniciados hace
más de 20 años por el profesor Daniel Meyran con la colaboración de Octavio Rivera y Alejandro Ortiz en el encuentro «El
teatro mexicano visto desde Europa» celebrado en Perpignan,
como bien recuerda la introducción de los editores.
Más de 30 trabajos se aúnan en una investigación múltiple en
la que el hecho teatral adquiere en primer lugar la perspectiva
de una mirada doble, desde América y desde Europa, para
determinar sin duda una relación, con influencias, semejanzas
y diferencias, entre amplias producciones teatrales divididas en
tres bloques.
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El primero se titula «Un pasado común. Pervivencias y (re)interpretaciones del período colonial» y puede circunscribirse a la
línea de investigación propuesta por la Unidad de Investigación
Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante
como por ejemplo el proyecto «Recuperaciones del mundo
precolombino y colonial en la literatura hispanoamericana
contemporánea». Las profesoras Aracil y Ruiz, pertenecientes a
dicho proyecto, demuestran una preocupación metodológica
para mostrar cómo afronta la contemporaneidad el pasado,
qué valores se destacan de él, cómo se diferencia las perspectivas cuando hablamos por ejemplo de teatro americano y rastreamos los mismos temas en el teatro español o cómo el teatro
se sustenta en la visión del pasado sobre grandes debates que
han sido historiográficos pero también ideológicos. Todos conocemos la eficacia teatral para la trasmisión de problemas: los
capítulos señalados son una valiosa aportación para entender
la eficacia teatral de la trasmisión de la historia y sus personajes
principales. Estudios sobre Hernán Cortés (pp. 55-68), Bartolomé
de las Casas (pp. 93-106) nos muestran lo que el teatro puede
y debe plantear en un tiempo limitado. Y el corpus de obras
agrupadas y analizadas en este apartado forma parte sin duda
de esa transmisión eficaz y rápida de contenidos esenciales de
la historia de América.
En la parte segunda, «Realidades compartidas a lo largo del siglo XX. Exilios, migraciones, dictaduras», destacamos, entre otras
aportaciones, el recorrido por el exilio español realizado por Juan
de Mata Moncho Aguirre (pp. 199-208); José Luis Ferris afronta a
María Teresa León y Manolo Aznar el teatro de Jorge Semprún
(pp. 209-226); Osvaldo Obregón, La marejada de Jorge Díaz en
el marco de la dictadura chilena (pp. 307-324), y José Ramón
Alcántara a Rodolfo Usigli y a Sabina Berman (pp. 325-350), en
un capítulo muy importante para entender dimensiones sociales
y políticas a lo largo de la historia americana.
El tercer bloque, titulado «Viejas influencias, nuevos paradigmas», completa una visión que responde a algunos trabajos misceláneos, encabezado por la investigación de Daniel Meyran
(pp. 367-378), como maestro de una línea de trabajo que él hizo
surgir en Francia hace más de veinte años, o la figura teatral del
padre ausente desde la clasicidad hasta ejemplos contemporáneos, por Óscar Armando García Gutiérrez (pp. 379-394), o un
estudio de génesis teatral de la Ifigenia cruel de Alfonso Reyes
por Alejandro Ortiz Bullé Goyri (pp. 395-416).
Cierra el volumen lo que los editores llaman «Falso epílogo:
dos reflexiones finales» con un trabajo de Jorge Dubatti sobre
el teatro de los muertos (pp. 489-518) y la reflexión teórica con
la que concluyó el congreso de mano de Juan Villegas, «Qué
teorías para qué teatro» (pp. 519-539), donde se aborda la perspectiva canónica que establecen determinados enfoques que
han servido para constituir un corpus teatral latinoamericano:
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un corpus existente y no otro que quizá también sería posible,
pero es una cuestión que siempre quedará abierta por la selección que necesariamente se establece.
José Rovira Collado
Artes poéticas mexicanas (de Los Contemporáneos a la actualidad)
Carmen Alemany Bay (coord.)
Guadalajara (Jalisco), Universidad de Guadalajara, 2015 (320 páginas)

Las «Palabras liminares» de Carmen Alemany Bay, coordinadora de este volumen colectivo de estudios, establecen la finalidad y el objeto de la obra: la investigación sobre la metapoesía, «el estudio, el análisis detallado de aquellos poemas en
los que los escritores intentan dilucidar y en ocasiones exponer
su postura ante el hecho poético [...] su visión esencial de lo
poético» (p. 9). Tras un sucinto comentario de las obras que la
han precedido en este tema, pero con otros enfoques o puntos de partida (Poéticas mexicanas del siglo XX, coordinado
por Samuel Gordon con estudios sobre las poéticas de distintos
autores, y las ediciones de artes poéticas llevadas a cabo por
iniciativas de los propios creadores), indica el marco espaciotemporal de estudio, ya explicitado en el título del libro: artes
poéticas de autores mexicanos de los siglos XX y XXI, desde el
grupo de Los Contemporáneos hasta las últimas tendencias. El
primero de los artículos, firmado por la misma investigadora, reflexiona sobre el concepto básico de análisis: «Metapoesía es
el discurso poético cuyo asunto, o uno de cuyos asuntos, es el
hecho mismo de escribir poesía y la relación entre autor, texto y
público», recogiendo palabras de Guillermo Carnero («La corte
de los poetas. Los últimos veinte años de poesía española en
castellano», Revista de Occidente, núm. 23, 1983, pp. 44-60, p.
57). Y nos contextualiza a través de una necesaria y documentada panorámica general desde la primera generación poética después de la revolución, que supone el inicio de la modernidad mexicana, hasta las últimas tendencias, con ejemplos
que van mostrando la paulatina evolución desde esa poesía
como «definición de lo estético en el lenguaje» (p. 22) de Los
Contemporáneos hasta la desacralización desconcertada de
los autores más jóvenes, en líneas generales, puesto que estamos ante una «poesía siempre en movimiento, en contraste y en
evolución» (p. 53), cuyas artes poéticas «fluyen en un continuum
diverso y apegado a las tradiciones que conforman su imaginario colectivo. Herederos de lo precolombino, lo novohispano, lo
clásico, lo oriental/occidental o la vanguardia, conforman en
sus artes poéticas tanto un mestizaje discursivo como cultural,
y se adhieren a ciertas tendencias revitalizándolas» (pp. 52-53).
Los artículos siguientes van analizando las artes poéticas y
la metapoesía de distintos creadores y se presentan ordena-
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dos cronológicamente según la pertenencia generacional de
cada autor. Los Contemporáneos son abordados por Rosa García Gutiérrez, Selena Millares y Cecilia Eudave en estudios que
se refieren respectivamente a las obras y poéticas de «el melancólico» Xavier Villaurrutia, «el maldito» Jorge Cuesta y «la conciencia teológica»-Gilberto Owen.
El autor cuyos poemas siempre fueron borradores de otros
que nunca escribió, Octavio Paz, es estudiado por Manuel
Fuentes Vázquez. La estética del poemínimo de Efraín Huerta
y su concepción de la poesía son los elementos de trabajo de
Luis Vicente de Aguinaga.
La Generación del 50 viene de la mano de Vicente Cervera
Salinas y su reflexión sobre todo lo que supone el «poesía no eres
tú» enunciado por Rosario Castellanos, y de Eva Valero Juan
con el poeta del «gozo doloroso de las cosas», Jaime Sabines.
La reconciliación de poiesis y dêmos en la poética de Gabriel
Zaid es analizada por Aníbal Salazar Anglada, mientras que
Francisca Noguerol Jiménez nos habla de una poesía entre
la llama y el estrago, que es a la vez poesía «perra infecta» y
poesía «luminosa», la de José Emilio Pacheco, y Patrizia Spinato
Bruschi concluye la Generación del 72 con el autor de una de
las poesías más vivas, Homero Aridjis.
La poética del sufriente y descreído Francisco Hernández es
abordada por Ana Chouciño Fernández, y Alejandro Piña analiza Un año de bondad, libro de Alberto Blanco en homenaje
a Max Ernst, formado por collages con un prólogo y citas de
diferentes fuentes, que fusiona arte plástico, poesía y ensayo.
Ignacio Ballester Pardo describe el arte poética de esa poesía
lluvia entre el cielo y la tierra que es la obra de Vicente Quirarte.
La poética de Julián Herbert se fundamenta, según Francisco
Estrada Medina, sobre la base de un ars combinatoria y una
tradición amplificada. Para concluir los estudios, José Ramón
Ruisánchez Serra analiza una obra de Tania Favela y otra de
Maricela Guerrero para establecer la intersubjetividad como
elemento definitorio del arte poética colectiva de la poesía
mexicana más reciente.
Artes poéticas mexicanas (de Los Contemporáneos a la actualidad) nos sumerge en la poesía y en la reflexión sobre la
labor del poeta y sobre el origen, los planteamientos, los modos
y la finalidad de la obra poética de un conjunto de autores
mexicanos a través de análisis bien documentados, más allá
del enfoque historiográfico más habitual de la crítica y los estudios literarios.
Sergio Galindo Mateo
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En breve. La novela corta en México
Anadeli Bencomo y Cecilia Eudave (coords.)

Guadalajara (Jalisco), Universidad de Guadalajara, 2014 (344 páginas)

La novela corta es un género que parece haber gozado de
interés entre los creadores a lo largo de la centuria pasada y
de lo que llevamos de esta, algo que no debe extrañar puesto
que en el ámbito sociocultural la inmediatez se ha convertido
en un valor en alza; obsérvese también el arrollador éxito del
microrrelato en los últimos años. Pero quizá no resida solo en
este factor –por otro lado, prescindible– la atención que está
recibiendo, también de público y crítica. Tras leer las diferentes
reflexiones y análisis que desarrollan los estudios recogidos en
En breve. La novela corta en México y ver los puntos en común
de estos investigadores sobre la caracterización del género,
cabe plantearse si la buena salud de la novela breve se debe
en gran medida a su manera de contar, a su forma de posicionarse ante lo que cuenta.
En el texto de presentación de este volumen colectivo Anadeli Bencomo señala que el marco de estudio de los artículos se
circunscribe a un conjunto de obras mexicanas de los siglos XX y
XXI, e indica su vinculación al programa de Maestría en Estudios
de Literatura Mexicana de la Universidad de Guadalajara, a la
iniciativa editorial de novelas cortas del Centro de Investigaciones Literarias de la UNAM liderado por Gustavo Jiménez Aguirre
y a las actividades que este centro ha desarrollado en la misma línea. También nos habla de la especificidad del género de
la novela corta en relación a la naturaleza del relato, para lo
que apunta las características que a este respecto destacan
autores como Mario Benedetti (la representación de una transformación o proceso), Ricardo Piglia (el enigma o secreto que
se deriva de la incompletez de la materia narrada, de las omisiones) y Luis Arturo Ramos (los elementos narrativos que implican una lectura en profundidad). Esta caracterización junto al
«qué» genérico –desarrollado en el texto final por la otra coordinadora del volumen, Cecilia Eudave–, a las particularidades
discursivas de la novela corta, a su pertenencia a la tradición
literaria en la que se inscribe cada obra, y a la relación con
el resto del corpus creativo de cada autor o con otros estilos
narrativos son las premisas desde las que parten los diferentes
estudios recogidos en el libro.
El primer artículo lo firma también la profesora Bencomo y en
él establece la hipótesis de la novela breve como modalidad
narrativa que se rige por ciertos criterios de construcción textual
y discursiva y que da respuesta a un contexto sociocultural, y
diferencia entre las narrativas épicas como modelos retóricos y
la novela corta como matrices prosódicas del discurso. Retoma
la idea de David Toscana sobre la novela de coro y la novela
de solista para asumir la novela corta «como una obra de solistas donde privan la historia de un protagonista y también los
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acordes prosódicos de un único instrumento» (p. 25). Su análisis
recae sobre un corpus de obras caracterizado por presentar un
relato patético o antiépico, de «árboles torcidos», que define
como «el relato recurrente de las historias fallidas de ciertas subjetividades anómalas de la modernidad» (p. 26).
Maricruz Castro Ricalde y Adolfo Luévano reflexionan, respectivamente, sobre Cementerio de tordos y Amuleto dentro de la obra narrativa de sus autores, Sergio Pitol y Roberto
Bolaño, y como obras pertenecientes al género de la novela
corta. Eduardo Sánchez García justifica la pertenencia de una
obra extensa, El libro vacío de Josefina Vicens, al género de la
novela corta a partir de los planteamientos establecidos por
la crítica Judith Leibowitz (intensidad, expansión, complejidad
temática y estructura repetitiva) y a través de la comparación
con Bartleby, el escribiente de Herman Melville.
Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es el punto
de partida de José Ramón Ruisánchez Serra en su peculiar estudio, rayano con el ensayo. La multiplicidad de personajes femeninos en La señorita Etcétera del estridentista Arqueles Vela es el
asunto central del estudio de Esnedy Aidé Zuluaga Hernández.
Oswaldo Estrada se sumerge en ese «híbrido artístico hecho de
material documental y ficción» (p. 160), propio de la escritura
de Elena Poniatowska, con doce cartas ficcionales de Angelina
Beloff a su esposo Diego Rivera y un epílogo, que lleva por título
Querido Diego, te abraza Quiela.
Gustavo Jiménez Aguirre se detiene sobre la influencia de
la poética del autor francés del siglo XIX Marcel Schwob en
Mencía, de Amado Nervo, y Sor Adoración del Divino Verbo, de Julio Jiménez Rueda. Proserpina rescatada, «novela de
psicología pura» de Torres Bodet, de Los Contemporáneos, es
abordada por Gabriel Manuel Enríquez Hernández. Aura es presentada por Pedro García-Caro como especie de manifiesto
literario que adelanta los planteamientos narrativos fundamentales de la obra posterior de Carlos Fuentes: «un ars poetica,
un modelo narrativo de lo que Fuentes llamó años después “la
edad del tiempo”, el título con el que quiso englobar toda su
obra» (p. 155). Emily Hind parte de una diferenciación y caracterización de una «prosa rota» y una «prosa bien» en la obra de
Carmen Boullosa para el estudio de su novela breve Antes. Del
concepto rupturista y experimental de la obra de Mario Bellatín
da cuenta Lizette Martínez Willet.
Magda Díaz y Morales analiza Unión de Juan García Ponce,
María Guadalupe Sánchez Robles explora aspectos constructivos de El evangelista de Federico Gamboa, y Luis Arturo Ramos
hace lo propio con Polvos de arroz y su «ridícula» Camerina
Rabasa de Sergio Galindo. Carmen Alemany diferencia dos
tendencias en la novela corta, según exista un predominio y
centralidad de la tensión narrativa o del lirismo, relaciona con
esta última la novela de Cecilia Eudave Bestiaria vida, reflexiona
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sobre «Eva entró por la ventana», cuento de la misma autora,
como precedente de la novela y finalmente realiza un análisis
de elementos constructivos de una novela que provoca «en el
lector la duda [...] de que si la historia que pensamos que se ha
contado es la que verdaderamente se ha contado» (p. 320).
Tamara R. Williams se enfrenta a la obra de Jorge Volpi A pesar
del oscuro silencio, «ejercicio de recuperación literaria» (p. 225)
en torno a la figura y obra de Jorge Cuesta, de Los Contemporáneos, para su análisis y relación con la Generación Crack, de
la que fue fundador el propio Volpi. La relación entre el tema
de la migración y el género de la novela breve, y su impacto y
relevancia dentro del contexto cultural específico de la recepción son los aspectos principales del artículo de Francisco Estrada Medina sobre Señales que precederán al fin del mundo de
Yuri Herrera. Sergio Fregoso Sánchez afronta el análisis de Autos
usados de Daniel Espartaco, de la llamada Generación X, en su
forma de representar tanto una crítica situación social como la
pasividad de toda una generación ante esta.
«Hacia una poética sobre la novela breve», texto que cierra el
volumen, es el más breve, pero el más luminoso y esclarecedor.
Tras posicionarse frente a la tendencia de definir la novela breve como un género entre el cuento y la novela, una especie de
síntesis de ambos, Cecilia Eudave establece una analogía de
estos géneros con partes del cuerpo humano: la novela como
el rostro (multiplicidad de matices), el cuento como los labios
(esbozo y sugerencia) y la novela corta como las manos (evocadoras, perfiladoras en su trazado). En esta particular poética
la autora se sitúa en la perspectiva de la creadora, sin renunciar
por ello a los conocimientos de la profesora universitaria y de la
gran lectora. Las características que va desarrollando con precisión presentan una visión de la novela corta que puede resultar de interés tanto para el lector del ámbito universitario como
para el aficionado a la literatura; es por ello que invito a todos
los lectores a que visiten la edición digital, que pueden encontrar en http://literalmagazine.com/como-la-mano-encantadaque-creo-nerval-hacia-una-poetica-de-la-novela-breve/.
Sergio Galindo Mateo

Edició en Literal Magazine:
(http://lejana.elte.hu/)

En pie de prosa. La otra vanguardia hispánica
Selena Millares (ed.)

Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2014 (479 páginas)

Observar la portada del libro compilado por Selena Millares
se me hace un ejercicio imprescindible para entender en toda
su dimensión lo que el lector encontrará en las páginas de este
volumen ensayístico sobresaliente. El dibujo, de título «Sin título»,
del poeta y pintor surrealista de origen peruano César Moro es
la imagen de la cubierta. Este indicio se completa con algunos de los artículos integrados en el libro que a la pintura de
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vanguardia se refieren, pues En pie de prosa. La otra vanguardia hispánica va más allá de estudios sobre prosa hispánica de
vanguardia; uno de los ejes vectores de estas páginas es, precisamente, el diálogo que existió en aquella etapa entre las diferentes artes y diversos artistas. César Moro fue un buen ejemplo
de ello (Isidro Hernández nos presenta en un artículo a este pintor en las colecciones del «Tenerife Espacio de las Artes»), como
también otros escritores que compaginaron su quehacer con la
pintura, o viceversa, tal como relata Teodosio Fernández en «De
la página al lienzo: pintores para la literatura hispanoamericana de vanguardia». De este tronco común de relaciones entre
literatura y pintura se erigen otros ensayos como el de Raquel
Arias sobre la relación entre César Vallejo y Juan Larrea; María
José Bruña nos habla de Maruja Mallo, Joaquín Torres García
y Victoria Ocampo; Alejandro Canseco-Jerez, sobre Picasso
y Neruda en París; sin olvidar las incipientes relaciones entre el
cine y la literatura abordadas por Laura Hatry.
El título del libro sin embargo advertía que además de vanguardia hispánica versaba sobre la prosa de aquellos años. En
el «Umbral» del volumen la editora anuncia que uno de los objetivos –y uno de los grandes méritos añadimos nosotros– es «la
recuperación de ese género sin género que son las prosas literarias que la vanguardia ofrenda entre sus conquistas». Entre
esas conquistas está la consolidación de géneros tan importantes en nuestros días como lo son el microrrelato, la autoficción y
el prosema configurando de este modo lo que Selena Millares
en buena lid denomina «una poética del fragmento». Y de ello
se habla en las aportaciones de Francisca Noguerol, quien desarrolla las modulaciones de la brevedad en José Bergamín y
Carlos Díaz Dufoo Jr.; sobre marginales y malditos de la prosa
de vanguardia, como lo fueron, entre otros, Luis Cardoza
y Agustín Espinosa, reflexiona Selena Millares; Rosa García
Gutiérrez lo hará sobre ese novelista de frontera que siempre
fue Jaime Torres Bodet; o el uso del poema en prosa y sus vinculaciones con el eros en Cernuda, Aleixandre y Huidobro como
expone María Ángeles Pérez López. Y de Huidobro y su relato
Finis Britanniae, y específicamente de las relaciones del chileno con la masonería y el Sinn Féin, habla Belén Castro Morales
apoyándose en documentos inéditos. Dentro de esa prosa vanguardista se incluyen los imprescindibles manifiestos que como
«Comprimido de palabras o pequeño diccionario de un manifiesto» aborda Esperanza López Parada.
El lector, a estas alturas, se habrá percatado de que en las
investigaciones referidas intervienen autores y artistas tanto de
origen español como latinoamericano, pues en buena lid se
habla de vanguardia hispánica. Amén de las intencionalidades de este volumen ya expuestas, la prioritaria es, como anuncia la editora, «ser una contribución a ese objetivo necesario
–una proyección transnacional y transatlántica en los estudios
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hispánicos–», las siempre interesantes relaciones culturales entre
América Latina y España. De ahí que otros artículos complementen esta visión como el análisis que Alfonso García Morales
hace del relato «La cena» de Alfonso Reyes y sus vicisitudes en
tierras españolas; las vivencias de Ramón Gómez de la Serna y
Guillermo de Torre en Argentina vienen de la mano de Domingo
Ródenas de Moya; o el concienzudo estudio de la colección,
iniciada por la editorial Espasa-Calpe en 1929, «Vidas españolas
e hispanoamericanas del siglo XIX», que desarrolla Jesús Gómez
de Tejada. La idea de construcción de artista, a través de
María Luisa Bombal y María Teresa León, es abordada por
Patricio Lizama.
Selena Millares ha puesto en pie de obra a trabajar a reconocidos primeras espadas en estas lides así como investigadores
más jóvenes que han dado múltiples muestras de buen hacer. El
libro es un homenaje al hispanista Luis Sáinz de Medrano, «como
ofrenda a su memoria viva», qué mejor homenaje que este libro
tan bienvenido, tan necesario y de tanta excelencia para conocer la vanguardia hispánica en toda su extensión.
Carmen Alemany Bay
Ribeyro por tiempo indefinido
Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena y Marco Martos
Carrera (eds.)
Lima, Editorial Cátedra Vallejo, 2014 (287 páginas)

Aparecen reunidos en este volumen los trabajos y conferencias que se presentaron en el Congreso Internacional «Julio
Ramón Ribeyro: por tiempo indefinido», celebrado en la ciudad de Lima durante los días 4, 5 y 6 de junio de 2014. En
cuanto a su estructura, la obra consta de un preámbulo, diecinueve artículos distribuidos en cuatro secciones y un apéndice donde se muestra un breve currículum de los autores que
participan en la obra.
Tras las sugerentes palabras de Marco Martos en el preámbulo (pp. 11-12), en el que el editor da cuenta del propósito del
libro –acercar a los lectores a la figura de Ribeyro y reforzar la
importancia de su obra a través de los textos críticos que conforman el volumen–, abre la primera sección («Cuentos: representaciones sociales y culturales») el trabajo de la doctora Eva
María Valero, cuyo título es «Habitar los extramuros: los lindes
interiores en la cuentística de Julio Ramón Ribeyro» (pp. 13-28).
En él, Valero analiza y reflexiona sobre la función que adquiere
el espacio urbano en algunos de los cuentos más significativos
de Ribeyro («Una aventura nocturna», «Terra incognita», «Por las
azoteas», etc.) para concluir con que, a través de la configuración metafísica de la ciudad en estos cuentos, Ribeyro crea
una de las simbologías del espacio urbano más determinantes
y significativas de su producción literaria. En el siguiente traba-
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jo («Los tránsitos del centro a los márgenes: el fracaso de los
héroes ribeyrianos en su interacción con los sustratos sociales
subordinados», pp. 29-35), el profesor Américo Mudarra analiza
la oposición entre mundo marginal/oficial en los cuentos «De
color modesto» y «Un domingo cualquiera», textos en los que
claramente hallamos la confrontación de personajes de distintos estratos sociales. En «Los finales trágicos de Julio Ramón
Ribeyro» (pp. 37-55), Paloma Torres aborda el análisis de los finales únicos en los cuentos «El profesor suplente» y «Una aventura
nocturna», narraciones que se caracterizan por presentar en sus
finales desenlaces trágicos, ya que en ellos el protagonista fracasa al verse frustrado por distintas posibilidades que escapan
a su control. El siguiente trabajo, de Fernando Carrasco («Una
aproximación al discurso del niño en la narrativa breve de Julio
Ramón Ribeyro», pp. 57-65), centra su propósito en el estudio
de la figura del niño en algunos cuentos de Ribeyro («Página de
un diario», «Los moribundos», «Los merengues», etc.). Con una
aproximación interesante a la psicología y el rol que asumen
los personajes, Carrasco aborda temas tan importantes como
la marginalidad, la violencia o la rebeldía de los niños protagonistas de dichos textos. La doctora Gladys Flores presenta con
«Imágenes paternas en la cuentística de Julio Ramón Ribeyro»
(pp. 67-78) un examen sobre la variedad que adquiere la figura
paterna en seis cuentos de Ribeyro. Al final del artículo, la autora plantea la posibilidad de estudiar estos cuentos en el aula
para desarrollar una mayor competencia lectora en los alumnos en relación con su educación, su cultura y sus valores.
La segunda sección del volumen se refiere a «La novelística
de Julio Ramón Ribeyro». El primer trabajo de esta sección es
del profesor Macedonio Villafán («Crónica de San Gabriel en
los avatares de la nueva novela latinoamericana», pp. 79-92).
Villafán delimita primeramente los rasgos de la «nueva» narrativa (novela no maniquea, ausencia de héroes, el incesto, la destrucción del orden social, etc.) y los antecedentes inmediatos
de esta, para a continuación señalarlos como elementos característicos en la novela de Ribeyro Crónica de San Gabriel. Con
«Julio Ramón Ribeyro, los años cincuenta, la ciudad de Lima y
Los geniecillos dominicales» (pp. 93-107), el editor Jorge Ramos
Cabezas revisa y analiza desde el punto de vista textual esta
novela y la examina desde el punto de vista de la ideología de
la clase social media-alta, representada en el protagonista del
relato, Ludo Totem. El profesor Segundo Castro García firma el
siguiente trabajo, titulado «Los diversos niveles de deterioro en
la novela experimental Cambio de guardia» (pp. 109-120), donde examina la última novela del escritor limeño en relación con
los que él llama niveles de deterioro de los personajes de esta
(individual, social, psicológico, moral, etc.), personajes que representan la sociedad limeña caracterizada por la corrupción
y el fracaso. Finaliza el trabajo señalando las dos características
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que hacen que esta novela sea considerada como una novela
experimental, a saber: su peculiar estructura y su ambigüedad.
«Agonía y estratificación cultural de los personajes femeninos
en la novelística de Julio Ramón Ribeyro» (pp. 121-133), de Raúl
Jurado Párraga, estudia los rasgos culturales que caracterizan a
los personajes femeninos en tres novelas de Ribeyro, rasgos que
cumplen dichos personajes con relación a la frustración de los
personajes masculinos.
«Biografía, diarios, cartas, prosas y teatro» es el título de la tercera sección del volumen, que se inicia con un trabajo del especialista ribeyriano Jorge Coaguila: «Ribeyro: los años de infancia
en Miraflores (1937-1946)» (pp. 135-153). Tomando como base
algunos testimonios del propio Ribeyro en diversas entrevistas,
Coaguila analiza la experiencia personal (autobiográfica) del
escritor a través de los cuentos que se refieren a los años en
los que este vivió en el distrito de Miraflores, tales como «Mayo
1940», «Cacos y canes», «Los otros», «Los huaqueros», entre otros.
Con «Una mirada crítica a la producción literaria de Julio Ramón
Ribeyro a partir de sus documentos autobiográficos» (pp. 155171), Sandra Granados demuestra, a partir de testimonios autobiográficos que Ribeyro ofrece en La tentación del fracaso y
algunas entrevistas, cómo el escritor gesta su verdadera identidad, de influencia claramente paterna. Asimismo, se centra en
el humor como rasgo que caracteriza su producción literaria,
para concluir con que, al contrario de lo que señala la crítica en
general, Ribeyro no solo fue un escritor escéptico, sino también
un escritor clásico «que amaba la vida». En el siguiente trabajo, «Los diarios de Ribeyro como creación de la memoria» (pp.
173-184), el profesor Rafael Anselmi platea una lectura del primer tomo del diario La tentación del fracaso como una novela;
basa Anselmi su lectura en la idea de que la memoria impone
inevitablemente limitaciones y, por ello, el relato autobiográfico
deja abiertas lecturas como la de la invención del propio personaje, en una especie de desdoblamiento del autor. El diario de
Ribeyro es también objeto de estudio para el siguiente trabajo,
titulado «La tentación del fracaso como discurso crítico» (pp.
185-192), escrito por Álex Flores Flores, en el que examina las digresiones que Ribeyro expone en el primer tomo de su diario sobre el proceso escritural. El editor Marco Martos analiza detalladamente en su trabajo «Anotaciones al margen de las Cartas a
Juan Antonio» (pp. 193-203) cuatro cartas que Ribeyro escribió
a su hermano Juan Antonio, destacando la fluidez de la prosa
y la temática variada en estas. Son cartas, concluye Martos,
que confirman que la caracterización de Ribeyro como escritor decadente no solo se encuentra en sus escritos de ficción,
sino también en su correspondencia. El doctor Jorge Valenzuela
Garcés ahonda con su trabajo «El acto de escribir en las Prosas
apátridas de Julio Ramón Ribeyro: un acercamiento cognitivo
a la prosa del 55» (pp. 205-226) en un interesante análisis de
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naturaleza cognitiva sobre un conjunto de textos pertenecientes a Prosas apátridas que tratan acerca del acto de escribir.
Por último, en el artículo «La tentación del fracaso en “El último
cliente” (1975), de Julio Ramón Ribeyro» (pp. 217-226), la doctora Eliana Vásquez se centra en la faceta de Ribeyro como autor
de textos dramáticos con el análisis de El último cliente, obra en
la que continúa con su faceta de escritor decadente.
La cuarta y última sección del volumen («Ribeyro como crítico
literario») comienza con el trabajo del doctor Antonio González
Montes «La metaliterariedad en Los geniecillos dominicales y
Prosas apátridas» (pp. 227-247), donde el autor explica la presencia de elementos metaliterarios (escritor-lector retórico/experimental/lírico; el acceso al conocimiento a través de las bibliotecas, los libros y las librerías) en Los geniecillos dominicales
y Prosas apátridas, para concluir con que Ribeyro es un escritor
reflexivo que analiza la sociedad y la naturaleza a través de
la escritura. Para finalizar, los dos últimos artículos del volumen
(«Julio Ramón Ribeyro: el cazador sutil. Asedios a su praxis como
crítico literario y periodista», de Néstor A. Tenorio, pp. 249-267, y
«La reflexividad crítica en La caza sutil de Julio Ramón Ribeyro»,
pp. 269- 279, de Javier Morales) se centran en algunos de los
trabajos de crítica literaria que escribió Ribeyro, reunidos bajo el
título de La caza sutil.
Tras la lectura de estos artículos, el lector hallará en estas páginas nuevas consideraciones y dilucidaciones en torno a la interesante obra de Julio Ramón Ribeyro, escritor prolífico donde
los haya. El resultado es un volumen en el que cada especialista
no solo rinde un pequeño homenaje al escritor limeño, sino que
también coadyuva un poco más si cabe para situar a Ribeyro
como una de las figuras más representativas de la narrativa latinoamericana del siglo XX.
Alejandro Jacobo Egea
Diálogos con Quetzalcóatl: humanismo, etnografía y ciencia
(1492-1577)
Jaime Marroquín Arredondo
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2014 (254 páginas)

Aunque puede resultar algo arriesgado nombrar como «diálogo» a las prácticas epistemológicas de los frailes humanistas
españoles y los indígenas nahuas (condicionados por el emergente poder colonial), Jaime Marroquín no duda en titular su
nuevo trabajo como Diálogos con Quetzalcóatl: humanismo,
etnografía y ciencia (1492-1577). En sus páginas aborda la conquista y colonización mexicanas como un proceso epistemológico que desbordaría los modelos intelectuales y retóricos establecidos. Si bien es cierto que dentro de la tradición ensayística
hispana encontramos excelentes estudios en torno al descubrimiento y la conquista de México, poco se había escrito sobre
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la invención del Nuevo Mundo como un fenómeno paralelo y
complementario a un sofisticado proceso epistemológico de
investigación, análisis y descripción de la realidad americana.
El volumen se articula en siete capítulos. En los tres primeros el
autor rastrea la génesis del humanismo mexicano, estableciendo un recorrido por las ideas utópicas milenaristas de Colón,
Pedro Mártir o Tomás Moro, defendiendo en el capítulo tercero
la tesis de que «el milenarista reino cristiano de la Nueva España
establecido y delineado por Cortés lo que pretendía era integrar la política, la economía y el conocimiento de dos culturas
concebidas como fundamentalmente comparables».
A continuación, Marroquín analiza la obra de los grandes iniciadores de la historia etnográfica en México: desde los precursores que dieron las primeras respuestas ante las necesidades
evangelizadoras como Pedro de Gante y Sebastián Ramírez
Fuenleal hasta las valiosas aportaciones de Andrés de Olmos o
Toribio Benavente Motolinía, verdaderos impulsores de la cultura
humanista novohispana y de los procesos de recuperación del
mundo náhuatl. En los dos últimos capítulos aborda las valiosas
aportaciones del franciscano Bernardino de Sahagún, pionero
de la antropología mesoamericana y culmen de la investigación etnografía en el Nuevo Mundo. Del análisis de su principal crónica, la Historia general de las cosas de Nueva España
(1577), se desprende para el autor la tesis principal de su obra:
«El método gramatológico de los estudios filológicos e históricos
humanistas, aplicado a la investigación de la filosofía moral, natural y la historia natural de los antiguos mexicanos, es la principal clave epistemológica de la historia etnográfica iberoamericana». Cierra el volumen la reflexión en torno a las aportaciones
del último de los grandes etnógrafos humanistas del siglo XVI, las
del médico y naturalista Francisco Hernández de Toledo.
El libro de Marroquín constituye uno de los estudios más completos en torno a la importancia histórica del diálogo intelectual entre dos civilizaciones «consideradas como comparables
desde su primer encuentro en Cozumel». Un trabajo sumamente interesante en el que el investigador articula una propuesta
arriesgada, pero coherentemente justificada, sosteniendo que
no hubo oposición entre el conocimiento y la subjetividad de
los sabios mesoamericanos y los frailes humanistas españoles
(quienes se dedicaron a la búsqueda de puntos en común entre ambas culturas). Una aportación indispensable en los estudios latinoamericanos sobre el tema e imprescindible referencia
para todo investigador interesado en la fundación de la Nueva
España durante el siglo XVI.
Mónica Ruiz Bañuls
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Mondi perduti nuovamente interpretati. Dalla Cronaca delle Indie alla narrativa dei secoli XX-XXI
Giuseppe Bellini
Roma, Bulzoni Editore, 2015 (194 páginas)

«A las dos horas después de media noche pareció la tierra»,
es la anotación de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492
en su diario, nota que está en los comienzos de esta nueva reflexión de Giuseppe Bellini, como apertura del misterio y de una
utopía de siglos que se iba a concretar en el descubrimiento y
la conquista del Nuevo Mundo.
La Crónica de mundos perdidos abre el libro, en su primera
parte, a través de un marco histórico al que sigue una reflexión
sobre Bernal Díaz del Castillo y su testimonio del mundo azteca también como final de un pueblo y una cultura que Bernal,
rehaciendo la figura de Cortés, redimensiona en la tradición
heroica renacentista, añadiendo el protagonismo de todos los
que le acompañaban y de él mismo.
Sigue el Inca Garcilaso y su reinterpretación del final del mundo incaico, con el análisis del peligro que representaban para
España aquellos incas que eran «Césares en felicidad y fortaleza», o aquel Cuzco que para Garcilaso era otra Roma, y la
visión del Inca a través de los siglos.
A la crónica de los dos imperios y su final la continúan espacios «menores» como el que representa Álvar Núñez Cabeza de
Vaca y sus Naufragios, en la que Bellini reconstruye los orígenes
textuales, el origen histórico literario, los pocos personajes que
cobran vida en la navegación que seiscientos soldados realizaban entre la Florida y Paraguay.
Gonzalo Pizarro y su viaje al descubrimiento del «País de la canela», la compañía de Francisco de Orellana, los cronistas del
episodio como el esencial Francisco de Zárate al que amplía
el Inca Garcilaso, la relación de Gaspar de Carvajal, forman
un entramado de cuestiones históricas, geográficas y culturales
que enlaza con la búsqueda de El Dorado, por Pedro de Ursúa
y su soldado principal Lope de Aguirre; también su proyecto de
reconquista del Perú a lo largo del viaje enfebrecido por el Río
de las Amazonas en el que Ursúa es asesinado por Aguirre. Las
crónicas de Francisco Vázquez y de Pedrarías de Almesto, testigos de la expedición, o la literalización posterior del episodio
por Juan de Castellanos, nos muestran en los testigos la conversión de Aguirre en un asesino, en Castellanos su interés por el
asesinato de doña Inés, su amante, y en la posteridad la conversión de Aguirre en un independentista avant la lettre.
La segunda parte del libro corresponde a los «Mundos nuevamente interpretados» por la narrativa contemporánea. La figura
de Colón ocupa un espacio inicial en el que destaca el poco
interés de la literatura española por el genovés descubridor:
Lope es un indicio al que sigue el estudio de Gómara, el cronista detractor, hasta llegar a ejemplos del XX como Madariaga o
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Blasco Ibáñez, apasionado del «Magnífico Señor» y distante del
aventurero uno y otro respectivamente. El personaje reemerge
en extensión y complejidad narrativa en la literatura hispanoamericana desde el romanticismo, con Manuel Jesús Galván, que
no analiza su figura sino el efecto del descubrimiento en el mundo indígena, hasta llegar al XX en donde el análisis del subtexto
de los Diarios del almirante en El otoño del Patriarca de García
Márquez abre un brillante capítulo que continúa en otros modelos con la formación de un complejo cultural de celebración,
contestación polémica, cuando no de burla: Carpentier, Abel
Posse, Homero Aridjis, Augusto Roa Bastos son visiones diversas
de una tradición que Giuseppe Bellini conoce bien; en 1992, con
Dario G. Martini, publicó un libro monumental, de tamaño también, titulado Colombo e la scoperta nelle grandi opere letterarie (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Lo considero
la visión más completa en la literatura del personaje durante la
conmemoración de aquel evento.
Sigue un capítulo dedicado a Orellana, «El Quijote de El
Dorado», recuperado por el ecuatoriano Demetrio Aguilera
Malta, en 1964, en el que analiza también Los Caballeros del
Dorado del español Ciro Bayo. Un capítulo siguiente reconstruye en la narrativa a Lope de Aguirre en su dinámica entre
criminal y «príncipe de la libertad»: Ciro Bayo como primer
análisis nos lleva a la visión de la mejor obra, sin duda, El camino de El Dorado de Arturo Uslar Pietri. También es resaltada
y analizada una obra esencial de Ramón J. Sender, La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, hasta llegar a Miguel
Otero Silva que en 1979 hace una interpretación positiva del
personaje en Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad.
Un capítulo integro sobre Abel Posse y su trilogía americana
Daimón (Lope de Aguirre), Los perros del Paraíso (Colón principalmente) y El largo atardecer del caminante (Álvar Núñez
Cabeza de Vaca), reconstruye unas obras que han tenido el
mérito, a través de múltiples personajes, de salvar literariamente
a algunos, como en el caso de los que acompañan a Cabeza
de Vaca, del último naufragio, el del olvido.
Bellini, y todos los maestros principales, nos han enseñado que
incluso si nuestro interés es la historia literaria, la historiografía
clásica, no podemos olvidar que sobre todo somos lectores,
debemos serlo, de literatura contemporánea, de la más contemporánea incluso: el colombiano William Ospina es el ejemplo elegido para el siglo XXI en esta recuperación: El País de la
Canela (Gonzalo Pizarro y Orellana), Ursúa (Pedro de Ursúa y
Lope de Aguirre) y nuevamente Pedro de Ursúa en La serpiente
sin ojos, donde se realiza el análisis minucioso de las tres obras,
en la perspectiva declarada de «nueva novela histórica» (en
la clasificación de Seymour Menton, que determina también
a Posse). Cierra un capítulo dedicado a otros ejemplos de literatura actual –Juan F. Sánchez Galera cuyo El último caballe-
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ro, dedicado a Cabeza de Vaca, tiene más de fantasía que
de libro de historia, y otro de la también española Rosa López
Casero, Orellana (De Truxillo al Amazonas)–, enseñanzas estas
lecturas de un maestro que siempre ha mirado con rigor la literatura española junto a la dedicación principal a la literatura
hispanoamericana, lo cual es otra de sus lecciones inevitables.
Bellini llega a una conclusión: «Las Crónicas se convierten en
fuente primera para nuevas interpretaciones de la historia y sus
protagonistas», cuestión que significa planteamientos que aquí,
en la Universidad de Alicante, hemos intentado realizar con una
unidad de investigación que se llamaba «Recuperaciones del
mundo precolombino y colonial en la literatura hispanoamericana contemporánea»; hace poco dije en la presentación de
un libro que Bellini, sin que hubiéramos sido alumnos suyos, podía considerarnos discípulos, podía considerarse nuestro maestro.
Presiento esto desde hace unos treinta años, pero es que es
algo que nos ratifica también en estos libros «de senectute»,
una ciceroniana vejez –Bellini cumplirá pronto 92 años– en la
que cada doce meses más o menos recibimos un nuevo libro
suyo, lo leemos y, como parece inevitable, nos sorprendemos
otra vez del saber y su expresión.
El libro está dedicado a una discípula esencial y permanente,
Patrizia Spinato, muy amiga también de esta casa y de todos
nosotros.
José Carlos Rovira
Ser mujer y estar presente. Disidencias de género en la literatura
mexicana contemporánea
Oswaldo Estrada
México, Textos de Difusión Cultural (UNAM), 2014 (308 páginas)

Hace unos meses, el profesor de literatura latinoamericana
Oswaldo Estrada de la University of North Carolina at Chapel Hill
y editor en la revista Romance Notes presentó en el CeMaB su
último libro, Ser mujer y estar presente. Disidencias de género en
la literatura mexicana contemporánea. Las palabras del profesor Estrada me llevaron a dar lectura a un ensayo que, adelanto, va más allá de la cuestión de feminismo, de representaciones genéricas, e incluso de disidencias como se nos anuncia en
el subtítulo. Recorrer las páginas de este libro supone acceder
no solo a la narrativa mexicana de más de un siglo sino también
a la intrahistoria a través de las escritoras que componen el ensayo.
Tras una introducción en la que Oswaldo Estrada expone las
principales líneas de su investigación, los diversos ensayos se organizan en tres partes precedidas de un epígrafe que orienta
al lector de los contenidos, cada una de estas consta a su vez
de tres estudios.
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En la primera de ellas, titulada «Debates del silencio y la palabra», se incluyen a las que han sido grandes pilares de la narrativa mexicana: Nellie Campobello, Rosario Castellanos y Elena
Poniatowska, mujeres que se debatieron –todavía Poniatowska
lo sigue haciendo– por luchar contra lo hegemónico. Con buen
hacer crítico, Oswaldo Estrada destaca aquellos textos de las
citadas autoras que en buena lid sirvieron y sirven para romper
las visiones literarias de siempre.
El segundo apartado, «Historias, cartas y cuerpos», está habitado por Carmen Boullosa, Mónica Lavín y Margo Glantz. Estas narradoras, como se sabe, han ofrecido otra dimensión a
lo literario y en algunas de sus novelas el pasado histórico tiene
su presencia; y es a partir de ahí que nuestro crítico expresa lo
decisivo que en sus textos han sido instrumentos como la intertextualidad, la metaficción o la autorreflexión.
Se cierra el libro con «Disidencias de identidad» protagonizado por narradoras más recientes: Rosa Beltrán, Cristina Rivera
Garza y Guadalupe Nettel, autoras que, teniendo en cuenta los
avances de sus predecesoras (sobre todo las que han sido analizadas por Estrada), desde diferentes flancos narrativos rompen
con los discursos de poder e intentan no solo cuestionar sino
atacar la marginación que la historia o la tradición le han otorgado a la mujer.
En Ser mujer y estar presente –variante del verso de Sor Juana
«Ser mujer, ni estar ausente» que preside el libro–, Estrada, con una
prosa clara que se desliza a través de las páginas con exactitud
y lucidez, se inmiscuye en áreas que no han sido suficientemente interpretadas ni analizadas hasta estos momentos, dando a
conocer tesituras que contribuyen a una mejor comprensión de
las autoras a las que se acerca, y de las que tiene un detallado
conocimiento. En cada uno de los ejemplos analizados acude
a numerosas obras de la misma escritora –expresando también
las preocupaciones de género que las autoras tienen– para
que el lector pueda vislumbrar las conexiones y evoluciones de
sus tejidos ficcionales. Y como si de una red se tratara, la anterior premisa nos lleva a otra no menos relevante, aunque el libro
tenga una correcta distribución tripartita el crítico va enlazando
unas escritoras con otras para ofrecernos, sin rupturas, ese tapiz
diverso, múltiple y sorprendente que es la narrativa escrita por
mujeres. Por tanto, un hilo conductor interno que ofrece una
mayor unidad no solo al libro, sino algo más importante desde nuestro punto de vista como es evidenciar ese continuum
desde el que han escrito las mujeres, aunque haya sido desde
la retaguardia, desde una marginación consabida por la imposición de un canon caduco; quizás por ello, el autor del libro
destaque ese lenguaje crítico que se han autoimpuesto las mujeres narradoras así como también la importancia de ser mujer
intelectual, tener conciencia de ello.
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Oswaldo Estada nos ofrece un ensayo necesario en el sentido
que racionaliza los procederes de la narrativa mexicana escrita
por mujeres durante el siglo XX y los inicios del nuevo milenio;
pero además, desde una perspectiva crítica y teórica, el autor
hace entender al lector porqué esas y muchas otras narradoras
merecerían estar en otro lugar, en aquel que les pertenece.
Carmen Alemany Bay
Cuentos y otras narraciones
Alejo Carpentier (ed. de Eduardo Becerra)
Madrid, Akal, 2014 (624 páginas)

La inclusión de los cuentos «El cruzado», «La mano velluda» y
«El milagro», nunca antes aparecidos en volumen, es una de las
aportaciones más llamativas de la última entrega de la colección Narrativa completa de Alejo Carpentier en Akal, Cuentos y
otras narraciones, que reúne por primera vez textos de épocas
y procedencias muy diferentes, ilustrativos de la evolución de
la narrativa carpenteriana a lo largo de más de medio siglo,
desde sus inicios en los años 20 hasta 1972, fecha de publicación de «El derecho de asilo». En una ordenación acorde con lo
expuesto en su extenso estudio preliminar, y a un tiempo respetuosa con el criterio del autor, Eduardo Becerra opta por agrupar en las cuatro primeras secciones del índice todos los textos
aparecidos en colecciones publicadas en vida de Carpentier,
desde «Historia de lunas», publicada originalmente en francés
en 1933, en el que están ya presentes algunos de los elementos
clave de la propuesta del cubano, hasta «Los advertidos» y «El
derecho de asilo», revisión irónica y crítica de un ideario expuesto en toda su complejidad y riqueza en los relatos de Guerra
del tiempo. La reflexión en torno al tiempo y la temporalidad,
el cruce entre tiempo histórico y tiempo mítico y la plasmación
de esa tensión en la estructura del relato constituyen de hecho
el asunto principal del citado estudio preliminar, en el que esa
particular concepción del tiempo en Carpentier sirve al editor
como punto de partida para el tratamiento de otras cuestiones
ampliamente estudiadas y estrechamente relacionadas con su
indiscutible y vital aportación al debate sobre la realidad de
Hispanoamérica, entre las que ocupan un lugar destacado el
barroco o lo real maravilloso. El último epígrafe del volumen,
«Cuentos rescatados», da cabida a los textos que, como los tres
títulos a los que nos referimos al inicio, o como los surrealistas «El
estudiante» y «El milagro del ascensor», de 1929, nunca llegaron
a reeditarse en libro, por manifiesto rechazo de su autor. Aunque en ocasiones escasamente representativos de su proyecto
global, estos «Cuentos rescatados», entre los que figura además
la traducción de Rafael Rodríguez Beltrán de una segunda «Historia de lunas», considerada hasta hace muy poco una simple
versión de la primera, nos brindan la oportunidad de asistir a los
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inicios literarios de Carpentier, contribuyendo de esta forma a
ofrecer una visión íntegra de su narrativa. Completan la edición
un cuadro cronológico y una extensa bibliografía, en la que
se contemplan tanto los estudios biográficos como los estudios
críticos sobre la narrativa del autor, además de una detallada
enumeración de las ediciones de las ficciones incluidas en el
volumen.
Asunción Esquembre
El faro y la noche
Selena Millares

Barcelona, Barataria, 2014 (259 páginas)

Selena Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) ganó
el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado 2014
(Collioure) con su novela El faro y la noche: tres historias que
convergen en su interés por la creación y la destrucción, la voz
y el silencio, la luz y las sombras.
Aunque es una novela –así se nos presenta en la solapa–, la
poesía y el ensayo enriquecen el proceso creativo al que tiene que hacer frente la protagonista, Julia: una historiadora canaria que reside en Madrid (álter ego de la autora, Doctora
en Literatura por la Universidad Complutense de Madrid). Entre
ambas latitudes, la capitalina y la isleña, se vinculan espacios y
tiempos, a priori lejanos, pero con un denominador común: la
violencia.
Y es que la literatura es violenta. Las descripciones de Millares
y las acciones de Julia chocan con el lector que atiende a distintos tamaños de letra, cursivas y escritos en primera, segunda
o tercera persona, dependiendo de quién pida la palabra: ya
sea Goya en sus pinturas, un profesor represaliado tras la guerra
civil española, o incluso la misma autora en su oficio, con el que
sufre, goza y reflexiona.
Varios temas articulan El faro y la noche: la polémica de los
huesos ilustres («identifican a un hombre que murió en el siglo
XVII sin tener ninguna muestra de ADN», p. 10; «¿No está vivísimo
Cervantes? ¿Quién no lo recuerda?», p. 17) a partir del poema
«Responso por un poeta descuartizado» (p. 11) de Efraín Huerta,
el debate sobre Internet («Estamos en la era de lo efímero, todo
es tan fugaz como el fogonazo en una pantalla de ordenador,
nada se guarda, nada queda», p. 84), el elogio de la palabra
(«Un tesoro inasible y esquivo», p. 123; «la muerte es el silencio,
lo contrario a la palabra, que es la vida. Y no hay palabra sin
silencio, como no hay música sin silencio, o no hay volumen sin
el vacío, es como el otro lado, lo oscuro, una presencia constante», pp. 213-214), del suicidio («si es lícito vivir contra natura
en este mundo infame, también es lícito morir contra natura»,
p. 212) o de la memoria («A la altura de la Puerta del Sol, me
detuve ante un extenso grafiti escrito con pintura blanca que
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cruzaba el asfalto, de acera a acera, como un paso de cebra
singular o un puente imaginario. Decía con una cuidada caligrafía: “El olvido es una forma de libertad”», p. 200).
No obstante, el olvido está lleno de memoria (que diría Benedetti
en «Ese gran simulacro»). El pasado que (re)escribe Selena Millares,
con una prosa meticulosa y una poesía satírica, ilumina los huecos
del ser humano y su historia.
Ignacio Ballester Pardo
La novela zombi
Ériq Sáñez

Coahuila, Fondo Editorial Tierra Adentro, 2014 (91 páginas)

Ériq Sáñez (Ciudad de México, 1986) obtuvo el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2014 por su obra La novela zombi: un conjunto de relatos (algunos hiperbreves) que analizan y
describen las inquietudes de quien vive en una sociedad con la
que no comulga.
El humor (más agrio que dulce), la violencia (más síquica que
física) y el sexo (más carnal que sentimental) suponen un paréntesis en el que se refugia el autor de La novela zombi, que
ni es novela ni es zombi. Quien lea este texto puede sentirse
incómodo, sucio, hambriento y vacío; pero agradecido por la
concisión y la precisión con la que Ériq Sáñez poetiza un cuento
compuesto por varios cuentos, muchos más adictivos si se comparten en voz alta.
La novela zombi está formada por treinta y seis relatos, entre
los cuales uno puede viajar en metro por la Ciudad de México –escenario zombi por antonomasia–, formarse en «La cola
del banco» –un cuento que fluye sintácticamente–, entender a
«Cristo», añorar su infancia (la del lector, queremos decir), perderse en esa gozosa y «Pinche dimensión desconocida», oler a
«Látex» o analizarse desde «La mesa del bar». Lo personal y lo
impersonal se entrecruzan en los adjetivos que nos surgen de
una lectura pausada, intermitente y reiterada. Así pues, en orden, La novela zombi es o está vengativa, crítica, extática, descoyuntada, cercana, fluida, recóndita, asolada, costumbrista,
formal, egoísta, popular, fogosa, sofisticada, renovada, amenazante, dominante, procesal, ojival, castiza, inconsciente, ambigua, plástica, carcomida, ansiosa, canalla, cíclica, disectiva,
espontánea, furiosa, aforística, vital, rapaz, cómplice, empática
y muy irónica.
Pese a que se lee muy fácil (Ériq Sáñez podría entrar en lo coloquial), hay detalles en los que uno puede no reparar si se deja
llevar por el ritmo del relato; como es el caso de los nombres
propios en «Iniciación»: «Lucio el de la tienda, Dolores la de la
farmacia, el cura Ausencio, etc.» (p. 67). Destacan los mexicanismos, lo popular; así empieza el relato «Cantina México 70»:
«Fuiste tú, le digo a mi vieja, pero ella no se la traga. El Pirrurris
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se ponía tan pinche terco cuando se daba sus pasiones en el
baño... “El Pirruris ya ni ve, el Pirrurris ya ni ve. A chingar a su madre, que ya no juegue. A ver, Puños, vas”. El Puños era un joto
que nadie quería» (p. 21). Sin embargo, no por ello la lectura es
farragosa: el significado de las palabras viene dado por el contexto y por los términos que Sáñez coloca concienzudamente
alrededor del núcleo.
La experimentación sin reparos de La novela zombi la convierte en un «elogio de la brevedad», como viene acordemente definida en la contracubierta. El título del relato «donde a
modo de intitulación se narra el contenido todo de una célebre
novela como acostumbrábase en los siglos de oro» es más largo que el relato en sí.
Ériq Sáñez es más poeta que la novela en sí.
Ignacio Ballester Pardo
Devenir princesa
Ronald Bahamondes

Santiago de Chile, Editorial Moda y Pueblo, 2014 (60 páginas)

En la colección artesanal de poesía 2013 «Esos raros peinados nuevos» de la Editorial Moda y Pueblo, a cargo del poeta
Diego Ramírez, se publicó en 2014 el poemario Devenir princesa del chileno Ronald Bahamondes (estudiante de psicología
nacido en 1992), libro de unas sesenta páginas no numeradas.
En Devenir princesa, el sujeto poético, a lo largo de su recorrido iniciático, canta sus dolores, su deseo amoroso-erótico y la
búsqueda de contacto con el otro, materializado por el «beso».
Si afirma «Yo no imito a nadie», resulta patente que el descubrimiento y la afirmación de sí mismo/a pasa por constantes mutaciones que lo/la ayudan a crecer y realizarse: los verbos «devenir», «volverme [ella]», «convertirme [en princesa]» constituyen
el eje del discurso poético del hablante que, al usar de manera
recurrente el «yo», reivindica su derecho a amar, su fascinación
por las princesas animadas de Disney así como su singularidad
en un proceso constante de reescritura o más bien de «desvío»
de diversos hipotextos, según la terminología genettiana –para
más datos véase Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature
au second degré, Paris, Points/Essais, 1992 (1982), pp. 13 y 40–.
La escritura poética casi confesional y catártica se convierte
pues en operación a corazón abierto («el deseo con un bisturí
/ muerde»).
El sujeto polifacético y escindido cobra apariencias diversas,
atrapado por la pantalla de las películas de Disney, errando
por los bosques o los palacios de las heroínas del productor norteamericano, tratando de colmar un vacío afectivo, de superar
su fragilidad y de escalar los peldaños del amor, estando su empresa sembrada con obstáculos y fracasos, como lo demuestra
la repetición del verbo «caer» y del vocablo «caída»; cual Ícaro,
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el hablante se quema las alas sin renunciar pese a todo a su
loco proyecto de metamorfosis ni a su sed de amor. La escritura poética híbrida y visual de Devenir princesa se caracteriza
por la inserción de elementos pertenecientes a las nuevas tecnologías, de imágenes de princesas de Disney, de alusiones a
Ana Frank, de referencias a estrellas del cine (Marilyn Monroe,
Audrey Hepburn) o a cantantes apreciados por los adolescentes (Justin Bieber, Taylor Swift), siendo estos últimos nuevos ídolos
anclados en un mundo trivial y contemporáneo que se codean
con heroínas surgidas de mundos mágicos y atemporales, esfumándose las fronteras entre lo real y lo imaginario.
Devenir princesa, que refleja la madurez de un poeta joven
de 22 años, es un «poema de hadas» moderno, desprovisto de
cursilería, desacralizador y conmovedor a la vez, cuyo lenguaje
sutil y sugestivo, entre ligereza y profundidad, apela a los sentidos y a la emoción del lector, confirmando lo que escribe el
mismo Diego Ramírez, en la contraportada del libro: «hay algo
de princesa que nace cuando se muere un sueño, hay algo de
princesa que nace cuando se lee este libro». Devenir princesa es asimismo una excelente ilustración de lo que Bruno Bettelheim afirma en Psicoanálisis de los cuentos de hadas: «Todo
cuento de hadas es un espejo mágico que refleja algunos aspectos de nuestro mundo interno y de las etapas que exige
nuestro tránsito de la inmadurez a la madurez» –Psychanalyse
des contes de fées, Paris, Pocket, 1999 (primera edición en Robert Laffont, 1976), p. 35: «Tout conte de fées est miroir magique
qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu’exige notre passage de l’immaturité à la maturité»
(la traducción al castellano es nuestra)–.
Benoît Santini

Benedetti i els llibres
Roberto Fernández Retamar en la biblioteca de Benedetti

Roberto Fernández Retamar
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Una altra de les grans presències en la biblioteca personal madrilenya de Mario Benedetti és la del poeta Roberto Fernández
Retamar, sens dubte la més significativa pel que fa a dedicatòries,
que denoten una amistat i més: una germanor de sentiments,
de idees, de anhels, de preocupacions, de esperances... És en
aquesta germanor on se substancien els «vasos comunicantes»
tan visibles en les paraules que Retamar dedica a Benedetti, per
exemple, en dedicatòries com la que trobem en l’obra del cubà
Para una teoría de la literatura hispanoamericana y otras aproximaciones (1975): «A Mario Benedetti, en cuya luminosa compañía se elaboraron tantas de las ideas que aquí reúne su hermano
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/ Roberto. La Habana, febr. 76». O en el seu tan conegut Calibán
y otros ensayos: nuestra América y el mundo (1979): «A Luz y Mario,
este libro que vieron hacerse con ideas, pasiones y esperanzas
comunes. Con la fraternal amistad de su / Roberto. Julio 79».
Altres dedicatòries se cenyeixen a l’espai vital de l’amistat,
com les que trobem en Idea de la estilística (1976): «A Mario,
viejo, querido hermano, este viejo viejo librito, y el abrazo de
siempre / Roberto, abril 77»; en Circunstancia y Juana (1980),
en la qual el títol forma part de la dedicatòria: Circunstancia
y Juana «que» Roberto Fernández Retamar «da a Luz y Mario /
celebrando su nuevo / regreso, que no lo es / tanto, pues siempre / estuvieron (y estarán) / en el corazón de su / hermano /
Roberto. La Habana, enero 80»; o en Introducción a José Martí
(1978), en la qual llegim: «Para Luz y Mario, que a tantas cosas
nuestras nos han dado entrada, con el fraterno cariño de su
Roberto. La Habana, enero 79».
Nodreixen també les prestatgeries de la biblioteca altres títols
de Retamar, alguns dels quals també amb dedicatòries, com
Revolución nuestra, amor nuestro (1976), Para el perfil definitivo del hombre (1981), Cuba defendida (1996), Concepto de la
poesía y otros ensayos (1974) de José Antonio Portuondo (amb
pròleg de Fernández Retamar), Concierto para la mano izquierda (2000), Cosas del corazón y otros poemas (1997) o Poeta en
La Habana (1982).
Molt significatives de la relació intel.lectual entre tots dos resulten aquestes dues últimes dedicatòries que trobem en Algunos usos de civilización y barbarie (1993): «A Mario, que ya leyó
estos papeles, ahora retrabajados, pero no el prólogo, donde
aparece a cada rato, para alegría de su hermano. Roberto.
Abril 94»; i en Calibán: apuntes sobre la cultura en nuestra América (1971): «Para mi querido hermano Mario, volviéndole a dar
(¡señal de los tiempos!) estas páginas donde tan frecuentemente hablo de él, y donde al final, agradecido, le doy el abrazo de
siempre; y a Luz. Roberto. La Habana, junio / 76».
Efectivament, Retamar parla de Benedetti en tots dos llibres,
i em detinc en l’últim, en el qual trobem al.lusions que sempre denoten admiració no solament cap a l’amic, sinó cap a
l’intel.lectual: «Como observó con acierto Benedetti, “quizá
Rodó se haya equivocado cuando tuvo que decir el nombre del peligro, pero no se equivocó en su reconocimiento de
dónde estaba el mismo”» (p. 24); una apreciació de Benedetti en relació amb l’equivalència entre Calibán (el personatge
de La tempestat de Shakespeare) i els EE.UU. Una altra rellevant cita en aquest mateix llibre de Retamar és la següent:
«Por otra parte, ya he recordado que el término ‘intelectual’
es lo bastante amplio como para hacer inútil forzar la mano
con simplificación alguna. Intelectual será un teórico y dirigente –como Mariátegui o Mella–, un investigador –como Fernando Ortiz–, un escritor –como César Vallejo–. En todos esos

31

Butlletí

CeMaB

Roberto Fernández Retamar, Mariano Rodríguez i
Mario Benedetti

casos, sus ejemplos concretos nos dicen más que cualquier
generalización vaga. Para planteos muy recientes, relativos al
escritor, véanse ensayos como “Las prioridades del escritor”,
de Mario Benedetti» (p. 85).
No menys interessants són els subratllats de Benedetti en
aquest llibre, que incideixen en idees que vénen de lluny, de
començaments del segle a Cuba (de Fernando Ortiz mateix),
relatives a l’emancipació cultural i a la necessitat de creació d’un llenguatge literari propi llatinoamericà. Retamar cita
a Carlos Fuentes, que al seu torn està escrivint sobre Borges, i
Benedetti subratlla: «Latinoamérica carece de lenguaje y, por
ende, que debe constituirlo» (p. 72); fixant així, amb el bolígraf,
la seua preocupació en aquesta problemàtica. I en la següent
pàgina remarca una altra frase que apareix en cursiva mentre que és, al seu torn, un subratllat de Retamar: «Inventar un
lenguaje es decir todo lo que la historia ha callado» (p. 73). És
a dir, veiem com tots dos, Retamar i Benedetti, es fixen en una
frase, provinent de Witold Gombrowicz, que no es queda en el
mer fet estètic de la invenció d’un llenguatge propi, sinó que va
més enllà en incardinar aquest nou llenguatge amb la revelació de la història silenciada i, per tant, amb el compromís social
de l’escriptor, nexe principal entre les obres dels qui van ser, en
essència, dos poetes amics.
Eva Valero Juan
Directora del Centre d’Estudios Iberoamericans Mario Benedetti

«A benefici d’inventari»
Record de Sonia Mattalia
L’Asociació Espanyola d’Estudis Literaris Hispanoamericans
(AEELH) i el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València van retre homenatge a la memòria de Sonia
Mattalia amb un acte a la Sala de Graus Enric Valor de la Facultat de Filologia de la Universitat de València el passat 26 de
maig. Hi van participar les persones que han presidit l’AEELH des
dels seus començaments, excepte el seu primer president, Teodosio Fernández, que es trobava a Mèxic. Al costat de Trinidad
Barrera, Paco Tovar, Vicente Cervera i jo mateix, un conjunt ampli de persones van enviar adhesions, textos, veus en record de
la il.lustre col.lega.
Sonia, morta al desembre de 2012, va ser presidenta de
l’AEELH i catedràtica de la Universitat de València. Des de la
Universitat d’Alacant, a la qual Sonia va estar molt vinculada
amb nombroses activitats, i des del Centre Benedetti, al qual
va pertànyer des de la fundació en 1999, ens sumem a aquesta
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iniciativa com a record de la seua figura intel.lectual, de la qual
tant vam aprendre, i de la seua persona entranyable, a la qual
tant vam estimar, publicant el text llegit per José Carlos Rovira.
Sonia Mattalia i la Universitat d’Alacant
Recorde que degué ser l’any 1988 o 1989 en una tesi a
Girona, a la qual ens havia convidat Paco Tovar, quan vaig
conèixer Sonia. Jo era un nouvingut quasi, no a Girona, sinó a
la professió de llatinoamericanista ja que en l’últim trimestre
de 1986 havia ingressat a la Universitat d’Alacant, després de
deu anys en els ensenyaments mitjans. Conte açò, no perquè
té molta importància, sinó per a ressaltar que en 1986 jo era
com he dit un nouvingut i em trobava en solitud professional
en la meua Universitat, que no havia tingut més que una lleu
docència hispanoamericana per la voluntat generosa d’un
catedràtic de Magisteri, Manuel Moragón Mestre, que havia compaginat l’ensenyament en Magisteri amb la d’alguns
cursos de literatura contemporània hispanoamericana en la
Facultat.
Insistisc en la idea quasi d’incomunicació de la qual en
1989 vaig poder començar a eixir gràcies a Sonia, a Teodosio
Fernández, Paco Tovar i Trinidad Barrera; sobretot. Sonia oferia a més, amb el seu caràcter atent, profundament simpàtic
i generós, la proximitat geogràfica, pel fet d’estar establida
a València. Vaig aprendre d’ella des d’aquell 1989 a més
moltes coses, referències, llibres imprescindibles, i a més les
tensions professionals que fa 25 anys estaven en l’ambient.
Notàrem que l’amistat sorgia el dia en què ens adonàrem
que ens queien bé les mateixes persones i, sobretot, amb alguna excepció, la similitud de rebutjos a d’altres que mai
acabàrem d’ocultar. Va haver de ser molt ràpid quan ens
confessàrem l’admiració, l’amistat i l’afecte per un gallec
il.lustre, que tenia una devoció especial per ella, per Sonia,
Benito Varela Jácome. Don Benito anava a ser sens dubte
un afecte compartit, mentre que alguns altres com (text
il.legible) van ser una experiència personal i professional detestable.
Recorde sobretot 1990 quan, en una trobada, Sonia em va
lliurar un exemplar, amb dedicatòria divertida i entranyable,
de La figura en el tapiz, el seu llibre inicial i essencial sobre Juan
Carlos Onetti. Ho vaig llegir molt ràpid. Aquella crítica sobre
l’autor de La vida breve em va semblar audaç i, en alguns
moments, amb jocs profundament divertits, en els quals rescatava, entre algun vers d’algun tango, l’àcid humor original,
imprescindible per a construir la seua poètica, dels articles periodístics que Onetti va signar en Marcha com a «Periquito el
aguador» i «Grucho (sic) Marx». Reconstruir la pràctica narrati-
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va d’Onetti considerant-ne els orígens en la prensa era també
una novetat.
He recordat aquell exemplar i aquell regal vinculant-lo a
l’última trobada amb Sonia al juny de 2012, quan es presentava ací el seu últim llibre, Onetti: una ética de la angustia. Tinc
l’honor, i una certa tristesa també, i una certa alegria també,
per haver participat en aquella última presentació en la qual,
al costat de gent d’ací, estàvem d’Alacant Carmen Alemany
i jo mateix. El llibre recomponia, també entre records personals, un repàs continuat de l’uruguaià iniciat en 1976, quan
la lectura de La vida breve es va fer en un soterrani de Montevideo després de la fugida de Sonia des de Tucumán en els
inicis de la dictadura argentina. L’entrecreuament biogràfic
de la primera part d’aquest llibre entre Sonia i Onetti, a qui
va conèixer ja en l’exili espanyol, explica la lectura més lliure
del que van ser notes traçades al llarg d’anys. Crec que és un
llibre en el qual la composició fragmentària aporta una successió d’idees, algunes molt obertes, per a una nova lectura
d’Onetti. És excel.lent l’arc que va des de La figura en el tapiz
a La ética de la angustia: són quasi trenta anys de producció
crítica de qui sens dubte aconsegueix una visió nova, no reiterada, sobre la seua devoció principal. Em va divertir la seua
visió sobre Onetti, l’olor i el tabac com una obertura reflexiva
que compartíem sempre.
Però torne a 1990, que va ser un any intens de participació de
Sonia a Alacant amb iniciatives que, a mi almenys, em servien
també per a eixir com ja he dit d’un cert aïllament. Recorde un
Seminari titulat «Pensamiento crítico y crítica de la cultura en
Hispanoamérica» en el qual participàrem Sonia, Ana Pizarro, un
joveníssim Francisco J. López Alfonso i jo mateix, que es va editar
en l’Institut Gil-Albert de la Diputació d’Alacant en 1991 i obrí,
a més, espai per a una col.lecció, amb diversos volums, que va
coordinar Sonia en l’Institut Gil-Albert amb el referent principal
d’Antología del pensamiento hispanoamericano i la concreció
temàtica de Pensamiento crítico y crítica de la cultura. Sonia
va dissenyar un projecte en XII volums, que quasi es van arribar
a completar, en el qual es feia antologia, des del pensament
crític literari de l’emancipació fins al pensament crític literari actual, passant per la fi de segle i la modernitat, l’indigenisme, la
identitat cultural, les avantguardes, al costat de les figures essencials de Rodó, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, José
Luis Romero i Ángel Rama. Amb aquella col.lecció, amb la qual
vaig tenir a veure, fins i tot realitzant un volum, vaig aprendre
un panorama orgànic que per a Sonia significaven dos segles
de pensament i algunes figures essencials. D’aquell panorama
vaig aprendre potser tot el que ja era irrenunciable.
Hi ha bastants més intervencions en aquells anys de Sonia a
Alacant. La revista Canelobre, que jo havia creat en 1984 i dirigit fins a 1990, va publicar un número que coordinem els dos
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titulat «Imágenes de nuestra América» (1993); també recorde
molt el cicle d’escriptors titulat «Un creador nos introduce en
su mundo» que va obrir Mario Benedetti, al qual van seguir
Roberto Fernández Retamar, Augusto Roa Bastos, Alfredo Bryce Echenique, i realitzàrem a Alacant, València i fins i tota
Múrcia; en 1997 va col.laborar activament en la preparació
d’un Congrés dedicat a Mario Benedetti a qui fèiem Honoris
Causa; en 1998 va ser vicepresidenta del Congrés «La isla posible» que celebràrem en l’Illa de Tabarca.
Recorde els dies preparatoris d’aquell Congrés amb visites a
Tabarca, la iniciativa desplegada perquè a Tabarca ens acompanyara, amb tots els llatinoamericanistes que van voler, Cristina Peri Rossi al costat d’Alfredo Bryce Echenique.
Enmig de tot això, congressos i seminaris organitzats per Sonia
a València en els quals jo participava, seminaris a Alacant com
el dedicat al centenari de Neruda en 2004, o l’últim a què va
assistir en 2007, dedicat al personatge històric amb una conferència de Sonia sobre Carmen Boullosa i la novel.la Llanto,
treballs que van aparèixer a la revista América sin nombre, al
Consell Editorial de la qual Sonia va pertànyer des de la fundació en 1999.
Han sigut per això molts anys de treballs compartits, fins i tot
d’obsessions universitàries compartides. Recorde cap a 2004,
quan Sonia ocupava la presidència de l’AEELH, en la fundació
de la qual tant va tenir a veure, la visita que férem per a documentar al Secretari d’Estat d’Universitats sobre els estudis de
literatura hispanoamericana a Espanya i la necessitat d’una
àrea de coneixement específica sobre aquestes literatures.
Sonia havia preparat un ampli dossier dels estudis a Espanya i
el lliuràrem a Salvador Ordóñez una vesprada madrilenya. No
va servir per a molt la ja antiga insistència i ens vam adonar
que aquella petició anava a tardar molt o sempre. En substituir jo a Sonia en la presidència de l’Associació en 2006, un
compromís principal va ser seguir amb aqueixa batalla, encara que fóra batalla perduda.
En l’evocació d’ara, recordava la bellesa d’aquells anys, la
intensitat del seu treball en el qual trobe llibres essencials com
a Máscaras suele vestir, on reconstrueix un conjunt d’assajos
sobre l’escriptura de dones a Amèrica Llatina, iniciada amb
una reflexió sobre Sor Juana, seguida per antigues aficions com
Clorinda Matto, Teresa de la Parra (d’Ifigenia va fer una edició esplèndida) o María Luisa Bombal, fins a lectures i amistats
pròximes com Cristina Peri Rossi, Luisa Valenzuela, Elena Poniatowska, Reina Roffé, Carmen Boullosa, fins a figures desacralitzadores a l’interior de la reflexió literària com Paquita la del
Barrio o la Lupe, cantants que formen part d’un arc de passió i
revolta que havia començat a llegir en les precursores. Sonia i
l’escriptura de dones, direm Sonia i els discursos de gènere, sorgits en ella quinze anys abans d’aquest llibre que és del 2003,
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ocupa un camp que entre nosaltres, em referisc a la crítica de
literatura llatinoamericana ací a Espanya, va ser quasi fundacional a pesar que no haja passat tant temps dels seus primers
escrits i seminaris sobre l’argument.
En fi, parlaria dels seus treballs sobre Borges, sobre les avantguardes, sobre Vallejo, sobre Moyano, sobre Benedetti... podria
fer una llista quasi interminable de tots els textos que de Sonia
ens han interessat. El seu llibre de 2008 La ley y el crimen. Usos
del relato policial en la narrativa argentina (1880-2000) va ser un
model, també acadèmic, que va servir perquè remuntara un
desajustament i una injustícia administrativa que s’estava produint.
Recorde, abans de la trobada al juny de 2012, una última conversa telefònica al començament de setembre de 2010. Li insistia que vinguera a Santander al Congrés de l’Associació i allò
no va ser possible. Em queden llavors els records de la trobada
en la presentació del llibre al juny de 2012, el dinar posterior, el
seu lleu o franc somriure quan algunes i alguns entonàvem en
la sobretaula allò de «Perdoná si al evocarte se me pianta un
lagrimón...».
José Carlos Rovira
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