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Presentació

El present número del Butlletí CeMaB ofereix com a novetat 
la inclusió, entre l’activitat realitzada en l’últim semestre, 
no solament de la programació acadèmica i divulgativa 

del nostre Centre d’estudis, sinó també de notícies relatives a 
la recerca dels seus integrants (publicacions, projectes, dis-
tincions i nomenaments, conferències rellevants…) així com 
d’activitats centrades en la docència, direcció de tesis i esta-
des en altres universitats espanyoles i estrangeres.
Les activitats per al primer semestre d’enguany, després de 
la commemoració del I Centenari de la mort de Rubén Darío 
i del IV Centenari de l’Inca Garcilaso de la Vega, ens con-
dueixen per presentacions, conferències, col.loquis... entre 
els quals cal destacar els esdeveniments en homenatge al 
50 aniversari de Cien años de soledad, i la setmana amb 
l’escriptor mexicà Homero Aridjis.
Després de l’informe habitual sobre congressos internacionals 
d’especial interès en els estudis latinoamericanistes i de les 
ressenyes de novetats editorials, José Carlos Rovira reflexiona 
sobre la intensitat acadèmica d’aquest passat any en «A be-
nefici d’inventari».
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C e n t r e  d ’ E s t u d i s  I b e r o a m e r i c a n s
Mario Benedetti (Universitat d’Alacant)

Activitat del CeMaB i dels seus membres  (juliol-
desembre 2016)

ActivitAt AcAdèmicA, investigAdorA i divulgAtivA del ce-
mAB

Conferències d’escriptors: Ana M.ª Shua, Ricardo Sumalavia i 
Luis García Montero

Durant aquest semestre hem gaudit de la presència de dife-
rents escriptors que ens han oferit la seua personal visió sobre la 
creació literària. Al setembre va ser l’escriptora argentina Ana 
María Shua la que va estar en el CeMaB, la Seu Ciutat d’Alacant 
i la Seu d’Oriola parlant sobre el procés d’escriptura i els gène-
res breus.

A l’octubre va ser el torn de Ricardo Sumalavia, que va com-
partir els seus coneixements sobre escriptura i minificció amb el 
públic de diferents seus universitàries i, a més, va presentar la 
seua última obra, Enciclopedia plástica (Lima, Estruendomudo, 
2016).

Al novembre, davant una sala abarrotada, el poeta Luis Gar-
cía Montero va parlar a l’auditori sobre «El compromiso con la 
poesía».

Conferències de professors i investigadors
A més dels escriptors, també vam comptar amb la presèn-

cia de professors d’universitats de Xile i Puerto Rico. En aquesta 
ocasió van ser les professores Yenny Karen Ariz Castillo, de la 
Universidad de Concepción (Xile), Rosa Díaz, de la Universidad 
del Bío-Bío (Xile), i Mercedes López Baralt, de la Universidad de 
Puerto Rico. Aquesta última, una de les més prestigioses espe-
cialistes en els estudis colonials des de les perspectives antropo-
lògica, literària i cultural, a més d’impartir una conferència en 
el CeMaB sobre Guamán Poma de Ayala, va presentar el seu 
llibre Miguel Hernández, poeta plural (Publicacions de la Univer-
sitat d’Alacant, 2016) en les seus universitàries d’Alacant i Oriola.

X Seminari hispano-argentino. La crisis de las democracias re-
presentativas. Nuevos caminos

Un any més, el CeMaB va participar en l’organització d’aquest 
històric seminari que, promogut pel professor i sociòleg Juan A. 
Roche, va tenir lloc a la Seu universitària de Sant Ferran de la 
UA, durant els dies 16 i 17 de novembre. El seminari desenvolupa 
el conveni establit entre la UA i la Universidad del Litoral, San-
ta Fe (Argentina), desenvolupat per Juan Antonio Roche des 
d’Alacant, i pel degà de la Facultat d’Humanitats i Ciències de 

Enlllaç  a la conferència:
https://goo.gl/YXGmqw

Enllaç  a la confèrencia:
https://goo.gl/wJ6Ve1

Galeria d’imatges:
https://goo.gl/w5MNMk

https://goo.gl/YXGmqw
https://goo.gl/wJ6Ve1
https://goo.gl/m3YyRF
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Nota de premsa de Carlos 
Castro, apareguda el dissa-
bte 7 de gener de 2017 en 
el diari Exitosa de Llima

Galeria de imágenes:
https://goo.gl/HNwXNn

la Universitat de Santa Fe, Claudi Lizárraga, i en esta ocasió es 
va centrar a analitzar la situació actual de les democràcies re-
presentatives, a fi de comprovar el seu estat real, així com a 
proposar vies alternatives per al seu enfortiment.

Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: con-
memorando los 400 años de su muerte»

El semestre amb el qual es va iniciar el curs 2016/2017 ha con-
tinuat tenint com a eix principal l’organització de les activitats 
reunides sota el lema «Dos centenarios, dos emblemas de Amé-
rica: Rubén Darío y el Inca Garcilaso».

Del 23 al 25 de novembre es va dur a terme el Congreso In-
ternacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 
400 años de su muerte», que va ser organitzat conjuntament per 
l’Asociación Internacional de Peruanistas (AIP) i el CeMaB, i en 
el qual van participar especialistes d’Espanya, Europa i Amèri-
ca. Les més de cinquanta ponències dedicades a l’autor de 
Cuzco van convertir aquesta trobada en la més destacada de 
totes les organitzades a escala internacional en aquest any del 
centenari. De manera paral.lela al congrés, en la Sala Aifos es 
va poder visitar l’exposició «Entre la cruz y el sol», una col.lecció 
de retrats realitzats per l’artista peruana Borka Sattler com a ho-
menatge a l’Inca Garcilaso que ha sigut generosament dona-
da a la Universitat d’Alacant.

Exposició «El infinito Borges»
El CeMaB de nou ha comptat amb la inestimable col.labora-

ció del Centro de Arte Moderno de Madrid i el Museo del Escritor 
per a organitzar l’exposició «El infinito Borges», que s’ha pogut 
visitar en el Museu de la Universitat d’Alacant entre novembre 
de 2016 i gener de 2017. L’exposició és un homenatge a un dels 
més grans escriptors de la llengua castellana del segle XX en 
complir-se el trentè aniversari de la seua mort, Jorge Luis Bor-
ges. El seu contingut està format per totes les primeres edicions 
dels seus llibres, incloent-hi els escrits en col.laboració, a més 
d’enregistraments, filmacions, conferències, cartells de cinema, 
dibuixos i pintures originals que van il·lustrar els seus treballs, ob-
jectes personals, etc.; més de 300 peces que formen part dels 
fons del Museo del Escritor de Madrid.

Activitats de divulgació literària
Este semestre también se ha puesto en marcha, con una gran 

participación de público, una nueva actividad. La «Tertulia lite-
raria: entre ayer y hoy» contó con la presencia de dos escritores 

Galería d’imatges:
https://goo.gl/73xtk2

VEU: https://goo.gl/8SORlq

Enlllaç a la confèrencia in-
augural per Antonio Maz-
zotti:  https://goo.gl/DrPHT0

Galeria de imágenes:
https://goo.gl/UQ9Otu

https://goo.gl/HNwXNn
https://goo.gl/73xtk2
https://goo.gl/DrPHT0
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C e n t r e  d ’ E s t u d i s  I b e r o a m e r i c a n s
Mario Benedetti (Universitat d’Alacant)

Web: 
http://tertulialiterariaentre-
ayeryhoy.blogspot.com.es/

(la mexicana Cecilia Eudave y el español Luis Leante) y en ella 
los asistentes dialogaron sobre literatura latinoamericana con-
temporánea y actual. El proyecto continúa en este cuatrimes-
tre, dada la gran acogida con la que ha contado.

Erasmus+
Dins del Programa Erasmus+ de la UE (Mobilitat STT - Staff Tra-

iningMobility), durant la setmana del 12 al 16 de desembre de 
2016, en el CeMaB vam tenir el plaer de rebre Elzbieta Dobkows-
ka-Velasco, secretària del Centro de Estudios Latinoamericanos 
(CESLA) de la Universitat de Varsòvia (Polònia).

Una de les tasques fonamentals del CESLA, igual que del Ce-
MaB, consisteix a conrear l’interès per tot allò relacionat amb 
Amèrica Llatina i el Carib, per la qual cosa també realitza un 
ampli programa de projecció a la comunitat, com ara con-
ferències, tallers, seminaris i congressos.

Durant la seua visita, vam poder compartir mètodes de treball 
i organització de les diverses activitats, i intercanviar impressions 
sobre l’activitat editorial de tots dos centres, la qual cosa va 
resultar una experiència molt enriquidora.

recercA

1. Llibres
Des del mes de juliol, investigadors del CeMaB han publicat 

diversos llibres, dels quals donem notícia en aquesta secció, si 
bé en l’apartat de «Ressenyes» poden trobar-se comentaris més 
extensos.

Carmen Alemany Bay, Eva Valero Juan y Víctor Manuel Sanchís 
Amat (eds.), Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperan-
za, prólogo de José Carlos Rovira, Madrid, Visor, 2016
Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza està for-

mat per un conjunt de trenta-dos treballs que recorren aspec-
tes essencials de l’obra del poeta xilè en els seus símbols, les 
seues geografies, la història que els sustenta i els recursos cultu-
rals que donen complexitat a un dels escriptors contemporanis 
més nous i amb un llenguatge més propi. Concebuts aquests 
treballs com una reflexió múltiple, els editors, Carmen Alemany 
Bay, Eva Valero Juan i Víctor Manuel Sanchís Amat, han orde-
nat el que va seruna contribució múltiple en els dies en què a 
Raúl Zurita se li conferia el grau de Doctor Honoris Causa per la 
Universitat d’Alacant al març de 2015. Des de Purgatorio (1979) 
a Zurita (2011), passant per una desena més de llibres poètics, 

http://tertulialiterariaentreayeryhoy.blogspot.com.es/
http://tertulialiterariaentreayeryhoy.blogspot.com.es/
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assatgístics i memorials, estem, com diu José Carlos Rovira en 
«Palabras introductorias», davant «quien es sin duda una voz im-
prescindible de la poesía contemporánea».

Beatriz Aracil Varón, Yo, don Hernando Cortés. Reflexiones en 
torno a la escritura cortesiana, Madrid, Iberoamericana / Ver-
vuert, 2016

Aquest llibre ofereix un estudi de conjunt de l’escriptura cor-
tesiana (des dels documents de 1519 fins al testament) amb la 
finalitat d’esclarir el procés de construcció del jo que Hernán 
Cortés duu a terme al llarg del seu propi discurs. Sense eludir el 
diàleg amb altres textos de l’època, però centrat en el corpus 
de documents cortesias (alguns dels quals recuperats en da-
tes recents), l’estudi va recorrent tot un feix de relacions que 
delimiten el subjecte narratiu, com serien el vincle del jo amb 
la pròpia escriptura, el posicionament de l’autor respecte a la 
història, la seua problemàtica relació amb l’emperador Carlos 
V, la percepció de l’indígena o la seua vinculació al nou terri-
tori. Amb això se cerca posar de manifest la peculiar manera 
en què va pretendre mostrar-se a si mateix aquest controvertit 
personatge que va manifestar al llarg de la seua vida una ver-
tadera obsessió per la paraula escrita.

Eva Valero Juan, Ercilla y La Araucana en dos tiempos. Del Siglo 
de Oro a la posteridad, Sevilla, Renacimiento, 2016

«Chile antes de ser un país fue un poema» ha escrit Raúl Zu-
rita. Efectivament La Araucana i el seu autor, Alonso de Ercilla, 
representen l’origen mític de la nació. Tornar a les pàgines del 
poema èpic, i analitzar les recreacions contemporànies sobre 
el seu autor, és el doble objectiu d’aquest llibre en els seus «dos 
tiempos»: el Segle d’Or i la posteritat. L’estudi sobre el poema 
d’Ercilla es realitza en primer lloc en el marc del segle XVI, a la 
llum de la seua relació amb obres mestres com El Quijote i Co-
mentarios reales de l’Inca Garcilaso de la Vega. Tal estudi deixa 
al descobert claus essencials per a comprendre la que seria la 
lectura d’Ercilla com a fundador literari de Xile, representada 
en aquestes pàgines pels noms que jalonen la gran tradició li-
terària xilena: Andrés Bello, Gabriela Mistral, Pablo Neruda i 
Raúl Zurita. Del Segle d’Or fins als segles XIX a XXI, la proposta 
d’anàlisi dels textos i contextos que recorren aquestes pàgines 
se suma al debat sobre l’obra, per a tractar de comprendre la 
seua transcendència en la posteritat, i aquests fils que entretei-
xeixen els camins de la literatura xilena i converteix en Ercilla en 
el seu gran poeta «augural».
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C e n t r e  d ’ E s t u d i s  I b e r o a m e r i c a n s
Mario Benedetti (Universitat d’Alacant)

Web del grup:
https://dfelg.ua.es/litera-
tura-hispanoamericana/

Ressenya: Jorge Olcina i Eva Valero, Geografía y paisaje en la 
literatura hispanoamericana y española, Alacant, Publicacions 
de la Universitat d’Alacant, 2016

Compartim la ressenya apareguda en el Notiziario núm. 74 de 
l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea I.S.E.M, Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, già C.S.A.E., Sede di Milano, Università 
degli Studi di Milano, dirigit per Patrizia Spinato, de Geografía y 
paisaje en la literatura hispanoamericana y española.

2. Grup d’Investigació finançat en convocatòria na-
cional

El grup d’investigació ha seguit desenvolupant el projecte I+D 
«La formación de la tradición literaria hispanoamericana: la re-
cuperación del mundo prehispánico y virreinal y las configu-
raciones contemporáneas» (FFI2014-58014-P)», projecte que és 
una variació dels que ja van començar l’any 1999 els integrants 
inicials del grup i que han obtingut finançaments successius del 
Ministeri de Educación i en l’actualitat pel Ministeri de Econo-
mia, Indústria i Competitividad, amb les seues diferents denomi-
nacions, i en projectes associats per la Generalitat Valenciana. 
En l’actualitat compta amb José Carlos Rovira i Carmen Ale-
many Bay com a investigadors principals, i està integrat per Re-
medios Mataix Azuar, Beatriz Aracil, Eva Valero, Francisco José 
López Alfonso, Virginia Gil Amate, Miguel Ángel Auladell y José 
María Ferri, con la colaboración de Mónica Ruiz Bañuls, Víctor 
Manuel Sanchis Amat, Claudia Comes Peña i Mónica Scarano, i 
els becaris predoctorals Ignacio Ballester, Ferran Riesgo, Ignacio 
Yarza, Alberto Santacruz, Arantxa Fernández i Alejandro Jaco-
bo

3. Articles en revistes i monogràfics
-L’any del centenari de Rubén Darío ha portat una àmplia i 

complexa commemoració en actes, congressos i publicacions. 
Entre les publicacions, destaquem tres del nostre company 
José Carlos Rovira, que es troba entre els majors exponents de 
la crítica i l’edició del nicaragüenc: «El “clasicismo modernis-
ta” de Rubén Darío y la tradición española: su sistematización 
en Cantos de Vida y esperanza», en Rubén Darío. Del símbolo 
a la realidad. Obra selecta (edició commemorativa de la RAE 
i l’Asociación de Academias de la Lengua Española, Madrid, 
Penguin Randon House, 2016). El volum, a més de tres obres 
de Darío, conté col.laboracions de Sergio Ramírez, José Emilio 
Pacheco, Pere Gimferrer, Julio Ortega, Julio Valle-Castillo, Jor-
ge Eduardo Arellano, Noel Rivas Bravo, Pablo Antonio Cuadra, 
José Luis Vega i Pedro Luis Barcia.

Enllaç a la ressenya: 
https://goo.gl/0EJVeR

https://dfelg.ua.es/literatura-hispanoamericana/
https://dfelg.ua.es/literatura-hispanoamericana/
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José Carlos Rovira també ha publicat «Sobre el tiempo chile-
no, las ciudades, la cultura francesa y Pedro Balmaceda», en el 
dossier dedicat al nicaragüenc per la revista Ínsula, núm. 838, 
octubre de 2016; i en el monogràfic de la revista milanesa Cen-
troamericana, vol. 26.2, 2n semestre 2016, el seu article «Rubén 
Darío: geografía, pintura y paisajes».

-A França, en les proves del CAPES (Certificado de aptitud 
pedagógica de segundo grado) enguany l’autor seleccionat 
per als futurs docents d’espanyol és el peruà César Vallejo. La 
Universitat de Rennes publica el volum Lectures de César Valle-
jo, dirigit pel professor Claude Le Bigot (Rennes, Presses univer-
sitaires de Rennes, 2016). Com en volums d’anys anteriors dedi-
cats a Miguel Hernández, José María Arguedas o Pablo Neruda, 
apareix un primer capítol del professor José Carlos Rovira, «Mo-
dernismo, vanguardia y coloquialismo a través del ritmo y la 
palabra».

-En un altre àmbit temàtic de recerca, ha aparegut el capítol 
de José Carlos Rovira que porta per títol «Acerca de persecu-
ciones del libro en la historia y recientes», en Pedro C. Cerrillo 
Torremocha i César Sánchez Ortiz (eds.), Prohibido leer. La cen-
sura en la literatura infantil y juvenil contemporánea (Conca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016), que 
reprodueix la conferència de clausura del Congrés que amb el 
mateix títol es va celebrar en la Universitat editora al setembre 
de 2016.

-Destaquem la participació de tres integrants del CeMaB en 
l’últim número de la Revista de Literatura Mexicana Contem-
porànea, 68, maig-agost, 23: 68, 2016, ja que compta amb els 
articles de Carmen Alemany Bay «Bestiaria vida, de Cecilia Eu-
dave: novela corta, novela de laberintos, novela de lo inusual», 
Eva Valero Juan, «En la brevedad del cuerpo y de la escritura, 
El camino de Santiago de Patricia Laurent Kullick», i Ignacio Ba-
llester, «Acotar La tumba, de José Agustín: la novela corta y sus 
mecanismos constructores».

-Diversos membres del CeMaB han participat en el mono-
gràfic coordinat per Eva Valero Juan en Journal of Iberian and 
Latin American Literary and Cultural Studies dedicat a Mario Be-
nedetti amb el títol «En tiempo de descuento: Mario Benedetti 
y sus contemporáneos, hoy», any 2, núm. 2, desembre de 2015, 
pp. 495-699. El volum va ser presentat en la Universitat d’Alacant 
al juliol de 2016.

-La professora Beatriz Aracil Varón ha publicat en dos de les 
més prestigioses revistes de temàtica hispanoamericana, Ate-
nea, de Concepción (Xile), i Romance Notes, de la University 
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C e n t r e  d ’ E s t u d i s  I b e r o a m e r i c a n s
Mario Benedetti (Universitat d’Alacant)

of North Carolina at Chapel Hill: «Cuando Octavio Paz leyó a 
sor Juana: a vueltas con Las trampas de la fe y sus respuestas», 
Atenea, 513 (2016); i «Fiesta y sociedad en la Nueva España: 
certámenes poéticos durante el reinado de Carlos II», Romance 
Notes, 56 (2016). Així mateix, també ha aparegut el seu treball 
«La Biblia en el teatro de los siglos XVI y XVII» en La Biblia en la 
literatura hispanoamericana, Madrid, Trotta, 2016.

-Per la seua banda, el professor Víctor Sanchis Amat ha publi-
cat en dues revistes els seus treballs «Los poemas castellanos del 
Túmulo Imperial de la ciudad de México. Edición y comenta-
rio», Revista de manuscritos y cancioneros, 6, 2017, i «Las dos se 
hacen con sangre: la violencia repetida en Todos los gatos son 
pardos, de Carlos Fuentes», Cartaphilus, 14, 2016.

-Recentment s’ha publicat l’últim número de América sin 
Nombre, revista realitzada per investigadors del CeMaB (núm. 
21, 2016), dedicat al «Teatro breve virreinal» i coordinat per Mi-
guel Zugasti. En l’apartat «Ressenyes» oferim l’índex amb enllaç 
als articles..

4. Tesis doctorals
En el marc del projecte de recerca «La formación de la tra-

dición literaria hispanoamericana: la recuperación del mundo 
prehispánico y virreinal y las configuraciones contemporáneas 
(FFI2014-58014-P)» finançat pel Ministerio de Economía y Com-
petitividad, i dirigit pels catedràtics de Literatura Hispanoame-
ricana José Carlos Rovira i Carmen Alemany Bay, s’han llegit, 
en ordre cronològic des del mes de juliol, quatre tesis doctorals 
sobre temes literaris i historiogràfics hispanoamericans, dirigides 
per membres del CeMaB.

-Dirigides per la professora Carmen Alemany:
Rosario Buezo Velásquez, Las novelas de Julio Escoto. La escri-

tura sumergida en la historia, llegida el 7 de setembre de 2016.

Sebastián Martín Miras Espantoso, Las invenciones lúdico-míti-
cas en la narrativa de Felisberto Hernández, llegida el 9 de set-
embre de 2016.

-Dirigida pel professor José Carlos Rovira:
Marcelino Trigueros Martínez, Persecución inquisitorial del li-

bro en el XVIII novohispano: el caso del coronel Agustín Beven 
(1767-1797), llegida el 27 de gener de 2017.

-Dirigida per la professora Remedios Mataix: 
María Samper Cerdán, Memoria histórica y autoficción en la 

narrativa de Jordi Soler, llegida el 23 de setembre de 2016. 
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5. Innovació docent
El grup de professors i becaris de literatura hispanoamericana 

de la UA (José Carlos Rovira, Carmen Alemany, Beatriz Aracil, 
Remedios Mataix, Eva Valero, Mónica Ruiz Bañuls, Víctor San-
chís, Claudia Comes, Alejandro Jacobo i Alexandra García) ha 
realitzat la xarxa «Adaptación de materiales de Literatura His-
panoamericana para la docencia en el EEES, MOOC y utiliza-
ción de las TIC» en el curs 2015-2016.

Fruit d’aquest treball ha sigut la publicació homònima en Ro-
sabel Roig-Vila, Josefa Eugenia Blasco, Asunción Lledó i Neus 
Pellín (eds.), Investigación e Innovación Educativa en Docencia 
Universitaria. Retos, propuestas y acciones, Alacant, Universitat 
d’Alacant, 2016.

6. Estades de recerca a l’estranger
-Víctor Sanchís Amat va realitzar una estada de recerca de 

dos mesos, entre juliol i setembre de 2016, en el Programa de 
Postgrado en Literatura latinoamericana de la Facultad de Hu-
manidades y Artes en la Universidad de Concepción (Xile), sota 
la tutela del director del programa, el doctor Edson Faúndez, 
director també de la prestigiosa revista de literatura Atenea. 
Durant la seua estada va impartir el curs de doctorat «Los espa-
cios del humanismo en la Nueva España del siglo XVI a través 
de la obra de Francisco Cervantes de Salazar» i la «La luz vino 
a pesar de los puñales: un capítulo del humanismo novohispa-
no a través de la obra de Francisco Cervantes de Salazar» i va 
desenvolupar un treball de recerca relacionat amb el període 
xilè de Rubén Darío, presentat en el congrés de l’AEELH de 2016 
amb el títol «Rubén Darío a los veinte años: hacia una biografía 
literaria de Rubén Darío en Chile».

-Ferran Riesgo, investigador predoctoral del Departament de 
Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant, i 
membre del CeMaB, ha realitzat una estada de recerca en la 
Universidad de la República de Montevideo entre els mesos de 
setembre i desembre de 2016. Riesgo, el projecte de tesi del 
qual porta per nom Música y narrativa en el Río de la Plata, va 
treballar durant aquest temps sota la tutela del professor Hebert 
Benítez, i va tenir ocasió de participar de la vida acadèmica 
tant uruguaiana com argentina. A Montevideo va col·laborar 
com a ponent en el «I Seminario y III Coloquio Internacional 
de Literatura Fantástica», organitzat en el IPA (Instituto de Pro-
fesores Artigas) pel Departamento Nacional de Literatura, i en 
la Universidad Nacional de Mar del Plata va impartir una breu 
conferència dins del panell «Música, escenarios, literatura: apro-
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ximaciones a Felisberto Hernández y Guillermo Enrique Hudson». 
Aquesta estada, sens dubte, ha ajudat a enfortir els llaços de la 
Universitat amb Llatinoamèrica i les seues institucions acadèmi-
ques.

ActivitAts AcAdèmiques dels memBres del cemAB en Altres 
universitAts i institucions

1. A Amèrica Llatina
-La professora Carmen Alemany Bay va viatjar a Perú per a 

participar, amb la conferència «Novelas cortas e inusuales de 
narradoras mexicanas del siglo XXI», en el I Congreso Interna-
cional de Teorías, Crítica e Historias Literarias Latinoamericanas, 
que va tenir lloc a Lima, del 5 al 8 de juliol de 2016. Aquest con-
grés va tenir lloc entre el Centro de Estudios Literarios Antonio 
Cornejo Polar (amb el qual investigadors del CeMaB mantenen 
una duradora col.laboració) i la Casa de la Literatura Peruana 
(en la qual membres del CeMaB han impartit conferències en 
els últims dos anys).

-El professor Víctor Sanchís Amat va impartir a l’agost de 2016 
a Concepción (Xile) el curs de doctorat en el Programa de 
Postgrado en Literatura latinoamericana de la Facultad de Hu-
manidades y Artes en la Universidad de Concepción (Xile) «Los 
espacios del humanismo en la Nueva España del siglo XVI a 
través de la obra de Francisco Cervantes de Salazar».

-El 6 d’octubre la professora Eva Valero va obtenir al Perú una 
alta distinció en ser incorporada com a membre corresponent 
de l’Instituto Ricardo Palma (Universidad Ricardo Palma, Perú), 
per Resolució Rectoral núm. 973933. Així mateix, va participar 
en el congrés XVI Encuentro Internacional Re-visión de las Tra-
diciones amb la conferència «La geografía habitada: paisaje y 
naturaleza en las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma», que 
va ser el seu discurs d’incorporació a la institució. En el marc 
d’aquest viatge, es va reunir amb representants de les facultats 
de Lletres de la Universidad Ricardo Palma i la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú (amb les quals la Universitat d’Alacant 
té convenis de col.laboració), i de la Universidad Nacional Ma-
jor de San Marcos, amb la qual s’han iniciat els tràmits per a 
l’establiment d’un conveni amb la UA.

-Al mes de novembre la professora Beatriz Aracil va viatjar a 
Mèxic i va impartir la conferència inaugural «Festejando la In-
maculada Concepción: arte y literatura en algunas relaciones 
de fiestas del siglo XVII novohispano», en el Coloquio Internacio-

Nota de premsa Diari Infor-
mació
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ameriber.u-bordeaux3.
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nal Fiesta y fandango en el arte, la historia y la literatura, Recinto 
homenaje a Benito Juárez, Palacio Nacional, Ciudad de Méxi-
co, que es va realitzar el 8 al 10 de novembre de 2016.

-La professora Eva Valero ha sigut membre del jurat del Con-
curso literario Palabras en el agua organitzat per la Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina), 2015-2016, en la mo-
dalitat de Poesía.

-Des de novembre de 2016 Eva Valero forma part del Comité 
Consultiu de la revista Aula Palma, que es realitza en la Universi-
tat Ricardo Palma (Llima, Perú).

-Des de desembre de 2016, la professora Carmen Alemany és 
membre del Comité Editorial de la revista Fuentes Humanísticas 
del Departamento de Humanidades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana de México.

2. A Europa i Espanya
-La professora Eva Valero va formar part del comitè científic 

del Congreso Internacional de Estudios Literarios Latinoame-
ricanos «Viajes, exilios y migraciones en la literatura latinoa-
mericana del siglo XXI», que va tenir lloc en la Université Bor-
deaux-Montaigne, entre el 4 i el 6 de juliol de 2016. Així mateix, 
va participar amb una conferència plenària en aquest congrés 
realitzat per Ameriber, grup latinoamericanista de la Université 
de Bourdeaux-Montaigne. Aquest grup, dirigit per la professora 
Isabelle Tauzin, contribueix a les investigacions interdisciplinàries 
sobre Espanya, Portugal i Amèrica llatina des del seu reconeixe-
ment oficial pel ministeri francès de l’ensenyament superior fa 
deu anys.

L’ocasió va permetre iniciar el contacte i la col·laboració 
amb aquest grup d’investigació latinoamericanista, un dels més 
prestigiosos i actius del latinoamericanisme francès.

 
-Un nodrit grup de membres del CeMaB i del seu comitè cien-

tífic, José Carlos Rovira (UA), Carmen Alemany Bay (UA), Eva 
Valero (UA), Víctor Manuel Sanchís (UA), Ignacio Ballester (UA), 
Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla), Teodosio Fernández 
(Universidad Autónoma de Madrid), Francisco José López Al-
fonso (Universitat de València) i Virginia Gil Amate (Universidad 
de Oviedo), va participar en el congrés que cada dos anys or-
ganitza l’ Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoa-
mericanos, dedicat en aquesta ocasió al centenari de Rubén 
Darío. El XII Congreso de la AEELH (Asociación Española de Es-
tudios Literarios Hispanoamericanos). «Un universo de universos. 
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Rubén Darío en su centenario (1867-1916)» va tenir lloc en la 
Universidad Complutense de Madrid, del 12 al 15 de setembre. 
El CeMaB va participar com a entitat col.laboradora.

 
-Diversos membres del CeMaB van participar, amb propos-

tes de temàtica llatinoamericana, en el Congreso Internacional 
«Censura y literatura infantil y juvenil en el siglo XX», realitzat 
en la Universidad de Castilla-La Mancha-Cepli, entre el 28 i el 
30 desetembre de 2016. Mónica Ruiz Bañuls (UA) va presentar 
la conferència «Censurar para enseñar: omisiones del relato bí-
blico en el teatro evangelizador», José Carlos Rovira (UA) va 
clausurar amb la conferencia «Persecuciones del libro: de la In-
quisición a la censura política», i José Rovira Collado va parlar 
sobre «Censura en el humor gráfico: ser o no ser Charlie».

-La professora Eva Valero és investigadora del recentment 
iniciat projecte del Ministerio de Economía y Competitividad 
«ELBA. En los bordes del archivo, II: escrituras efímeras en los 
virreinatos de Indias» (FFI2015-63878-C2-2-P), la investigadora 
principal del qual és la doctora Judith Farré Vidal (CSIC).

-Amb data de 26 d’octubre de 2016 la professora Eva Vale-
ro va ser nomenada, pel Consell de Govern de la Universitat 
d’Alacant en la sessió ordinària d’aquest, membre del Patrona-
to de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saa-
vedra.

-En el Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: 
conmemorando los 400 años de su muerte» celebrat entre els 
dies 23 i 25 de novembre en la Universitat d’Alacant, van partici-
par amb treballs d’investigació diversos integrants del CeMaB: 
José Carlos Rovira (UA), Jorge Olcina (UA), Carmen Alemany 
(UA), Eva Valero (UA), Remedios Mataix (UA), Claudia Comes 
(UA), Virginia Gil (Universidad de Oviedo), Teodosio Fernández 
(Universidad Autónoma de Madrid), Trinidad Barrera (Univer-
sidad de Sevilla), Mónica Ruiz Bañuls (UA), Alberto Santa Cruz 
(UA), Víctor Manuel Sanchís (UA), José Rovira Collado (UA), i 
Juan Francisco Mesa (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres 
de la UA).

 
-El professor José Carlos Rovira ha intervingut en els congres-

sos i seminaris següents en el segon semestre de 2016, a més 
dels ja esmentats de l’AEELH, el dedicat a l’Inca Garcilaso a la 
UA i el congrés sobre censura a la Universidad Antonio de Nebri-
ja, el 21 de setembre, en l’Homenaje a Alonso Zamora Vicente, 
participació en la Taula Redona sobre «AZV y la literatura hispa-
noamericana»; la conferència «Darío, geografías, pintura y pai-
sajes» en les Jornadas «A los cien años de la Muerte de Darío», 
el 2 de desembre a la Universidad de Sevilla; a la Universidad de 

https://web.ua.es/congre-
so-incagarcilaso-endosori-
llas/index.html

https://web.ua.es/congreso-incagarcilaso-endosorillas/index.html
https://web.ua.es/congreso-incagarcilaso-endosorillas/index.html
https://web.ua.es/congreso-incagarcilaso-endosorillas/index.html


Butl let í CeMaB

14

Murcia, en les jornades «El Inca Garcilaso en su IV Centenario», 
el 13 de desembre amb la conferència sobre «Espacios urbanos 
en el Inca Garcilaso: de la ciudad Inca a la ciudad mestiza». 

-L’investigador i integrant del CeMaB, Víctor Manuel Sanchís 
ha presentat diverses conferències en què destaquem «Apren-
der a escribir poemas con Rubén Darío» en les I Jornadas «Lec-
tores inquietos: animación de la lectura desde un enfoque 
transversal», que van tenir lloc a la Universidad Católica de Mur-
cia el 26 d’octubre del 2016;  «El Inca Garcilaso y los festejos 
hispánicos en América» en El Inca Garcilaso en su Cuarto Cen-
tenario, esdeveniment que es va fer a la Universidad de Murcia 
el 14 de desembre del 2016, així com la seua conferència en el 
Congreso Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: con-
memorando los 400 años de su muerte» que va tenir lloc a la UA 
entre els dies 23 i 25 de novembre del 2016.

-Els nostres becaris d’investigació segueixen la seua marxa 
formativa i investigadora. Ignacio Ballester va acudir, a més 
del Congrés de l’AEELH ja esmentat, a altres congressos en els 
quals va presentar les ponències següents: «Ciudad de México 
en José Emilio Pacheco y Homero Aridjis: la poesía ecológica», 
en el Congreso Internacional de Literatura y Ecocrítica «Cosmo-
politismo y cosmópolis: la ciudad global como laboratorio de 
ideas» (Universidad de Valladolid, del 18 al 20 de juliol); «Vicente 
Quirarte: poesía y academia en México antes y después del 
nuevo milenio», en el Congreso Internacional «Entresiglos: Litera-
tura e Historia, Cultura y Sociedad» (Universitat de València, del 
19 al 21 d’octubre); «El Archivo Negro de la Poesía Mexicana: 
acerca del margen», en el II Congreso Internacional de Jóvenes 
Hispanistas «En los márgenes de la literatura. Nuevas perspecti-
vas metodológicas y de estudio en el ámbito de la literatura 
hispánica» (Universidad de Valladolid, del 25 al 27 d’octubre); 
«El cuento en una Tertulia literaria: una propuesta didáctica», en 
el Congreso virtual «El cuento hispánico: nuevas miradas críticas 
y aplicaciones didácticas» (Universitat de Valladolid/Virtual, del 
2 al 4 de novembre).

Així mateix el CeMaB dóna la benvinguda a Arantxa Fernán-
dez, nova becària d’investigació (convocatòria del programa 
propi del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Conei-
xement per al fomento de la I+D+I a la Universitat d’Alacant) 
amb el treball d’investigació titulat «El sincretismo religioso y lo 
ancestral africano en las obras iniciales de Alejo Carpentier y 
Lydia Cabrera» dirigit per la professora Remedios Mataix.
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Pròximes activitats (febrer-juny de 2017)
Anunciem la programació del CeMaB i de les activitats en 

les quals col.laborem, si bé, al llarg del semestre s’informarà a 
través de la pàgina web i de Facebook d’altres conferències i 
esdeveniments.

2a. edició de la Tertulia literaria: entre ayer y hoy (II). «Del texto 
a la imagen»

L’activitat del CeMaB s’obrirà enguany amb la 2a. edició de 
la Tertulia literaria: entre ayer y hoy (II). «Del texto a la imagen», 
coordinada per Ignacio Ballester Pardo i María Luisa Cosso-
vich. En aquesta nova edició s’intenta continuar amb un plan-
tejament encaminat a fomentar la reflexió, la participació i el 
diàleg obert, utilitzant com a recurs els textos breus, poemes i 
pel·lícules que poden tenir vincles amb la literatura.

La matrícula és gratuïta i s’impartirà cada dimecres des de l’1 
de febrer fins al 14 de juny, en horari de 17:00 a 20:00, a la sala 
patrimonial de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant (C/ Sant Fe-
rran, 40).

Setmana amb la professora, assagista i poeta Graciela Batti-
cuore (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Del 13 al 16 de febrer podrem gaudir al CeMaB i en diferents 
Seus de la UA de la professora, assagista i poeta argentina Gra-
ciela Batticuore, a més de responsable de la Cátedra de litera-
tura argentina del Siglo XIX. El dilluns 13 a les 10:00, impartirà la 
conferència «Tribulaciones de un escritor americano: Sarmiento, 
de la pampa a Paris» a les instal·lacions del CeMaB. A les 20:00 
del dimarts 14, intervindrà a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant 
(Av. Ramón y Cajal, 4) per a compartir amb el públic la con-
ferència titulada «La lectora de novelas: entre la prohibición y 
el placer». Finalment, el dijous 16 de febrer, es desplaçarà fins a 
la Seu Universitària de Torrevella per a presentar-nos el seu llibre 
La noche (Buenos Aires, Ediciones del Dock, 2017) a la Societat 
Cultural Casino de Torrevella (Passeig Vistalegre, 14) a les 20:00.

Congreso Internacional «Azorín, Europa y la invención de la li-
teratura nacional»

En el mes de març, entre els dies 1 i 3 tindrà lloc el Congre-
so Internacional «Azorín, Europa y la invención de la literatura 
nacional». Rebrà així Azorín aquest homenatge que li faran 25 
universitaris i investigadors d’Espanya, França i Itàlia amb motiu 
del 50 aniversari de la seua mort.

Patrocinat per la Diputació d’Alacant, la UA i la Universitat de 
Pau i dels Països de l’Adour, amb la col.laboració del CeMaB, 
s’inaugurarà el dia 1 de març a les 9:00 a la sala de conferèn-



Butl let í CeMaB

16

cies de l’Auditori de la Diputació d’Alacant, on les autoritats 
polítiques i universitàries acolliran els participants. Seguirà allí el 
dia 2 i acabarà el dia 3 al CeMaB de la UA.

Cal esperar que aquest col.loqui pose en evidència la cons-
ciència europea que va encarnar Azorín en la seua època, in-
concebible, per a ell, sense el suport del primigeni substrat na-
cional, i que palese l’abast contemporani de la seua alçada 
supranacional.

Presentació del llibre Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la 
esperanza (Madrid, Visor Libros, 2016)

El dia 2 de març, a les 20:15, Carmen Alemany, Eva Valero i 
Víctor Manuel Sanchís, com a editors de l’obra, amb la inter-
venció prèvia d’Amparo Navarro (vicerectora d’Investigació i 
Transferència del Coneixement de la UA), Jorge Olcina (direc-
tor de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant) i José Carlos Rovi-
ra (catedràtic de Literatura Hispanoamericana de la UA i autor 
del pròleg), ens presentaran el llibre Raúl Zurita. Alegoría de la 
desolación y la esperanza (Madrid, Visor Libros, 2016) a la Seu 
Universitària Ciutat d’Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4) en com-
memoració dels 2 anys de la incorporació de Raúl Zurita a la UA 
com a Doctor Honoris Causa. Es tracta d’un conjunt de trenta-
dos treballs que recorren aspectes essencials de l’obra del poe-
ta xilè en els seus símbols, les seues geografies, la història que els 
sustenta i els recursos culturals que donen complexitat a un dels 
escriptors contemporanis més nous i amb un llenguatge més 
propi. Concebuts aquests treballs com una reflexió múltiple, els 
editors han ordenat el que va ser una contribució múltiple en els 
dies en què es conferia a Raúl Zurita el grau de Doctor Honoris 
Causa al març del 2015. Desde Purgatorio (1979) a Zurita (2011), 
passant per una desena més de llibres poètics, assagístics i me-
morials, estem, com diu José Carlos Rovira en les «Palabras in-
troductorias», davant de «quien es sin duda una voz imprescin-
dible en la poesía contemporánea».

Activitats al voltant de Mario Benedetti
El dia 24 de març, a les 20:00, a la Societat Cultural Casino 

de Torrevella (Passeig Vistalegre, 14) la catedràtica de Litera-
tura Hispanoamericana Carmen Alemany Bay (UA) impartirà la 
conferència «Mario Benedetti, poeta: de la soledad a la solida-
ridad». Aquesta investigadora tractarà dels aspectes més deci-
sius de la poesia de l’autor uruguaià, com també dels aspectes 
vivencials principals que van marcar la seua vida. Així mateix 
abordarà l’estreta vinculació de Mario Benedetti amb la UA.

L’endemà, al Teatre Auditori Centre Social de Torrevella, a les 
20:30, i el dia 28, en el Centre Cultural Verge del Carmen de 
Dénia, a les 20:00 tindrà lloc la representació de l’obra de teatre 

Azorin por Ricaro Baroja
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Una mujer desnuda y en lo oscuro, basada en textos i poemes 
de Mario Benedetti. Mario Hernández es posa al capdavant de 
la dramatúrgia i la direcció d’aquesta obra, que serà interpre-
tada per Emilio Linder i Esther Vega. Una mujer desnuda y en lo 
oscuro planteja un amè, emotiu i, en ocasions, divertit, trajecte 
al viatge físic i sentimental propi de Benedetti, durant els deu 
anys d’exili, alhora que posa en escena l’obra d’un dels poetes 
que més i millor ha sabut parlar sobre l’amor.

Conferència de Luisa Valenzuela
El 28 de març, a les 12:00 al CeMaB, l’escriptora argentina Lui-

sa Valenzuela impartirà la conferència «Escribir, esa aventura», 
amb la presentació prèvia de Teresa Medeiros Lichem (Vienna 
University), especialista en la seua obra. Luisa Valenzuela, nas-
cuda a Buenos Aires i resident durant diversos anys a París i Nova 
York, amb llargues estades a Barcelona i Mèxic, ha publicat més 
de 30 llibres, entre novel.les, volums de contes, microrelats i as-
sajos, durant la seua dilatada carrera, que abasta ja cinquanta 
anys de dedicació ininterrompuda a la literatura.

Commemoració del 50 aniversari de Cien años de soledad 
(1967) de Gabriel García Márquez

En el mes de maig, el CeMaB commemorarà el 50 aniversari 
de la publicació, l’any 1967, d’una de les obres mestres de la 
literatura del segle XX, Cien años de soledad de Gabriel Gar-
cía Márquez. Per a això, el dia 2, a les 12:00, el professor de la 
Universidad de Sevilla, José Manuel Camacho, impartirà la con-
ferència «Cien años de soledad, una novela de aventuras». Tot 
seguit, a les 13:00 es farà una lectura pública de fragments de 
l’obra al Racó dels poetes de la UA (amfiteatre entre la Facultat 
d’Infermeria i la Biblioteca General).

Setmana amb Homero Aridjis
En la setmana del 8 al 12 de maig la UA tindrà el plaer i l’honor 

de rebre l’escriptor Homero Aridjis, un dels intel.lectuals mexi-
cans de més prestigi, per a la realització del seminari dedicat a 
la seua obra amb el títol «Homero Aridjis: un creador nos intro-
duce en su mundo». Va ser l’any 1996 quan vam commemorar 
un primer seminari d’aquestes característiques amb Mario Be-
nedetti, i l’any 2013 ho hem repetit amb Raúl Zurita. Es tracta 
d’una immersió en un escriptor guiats per especialistes i amb la 
presència i la paraula d’aquest, que si no hi ha altre remei serà 
qui ens conduirà, per la seua obra i la seua vida, en un diàleg 
obert amb els investigadors i l’alumnat. Amb Aridjis, novel·lista, 
poeta i activista en la defensa de la naturalesa, conversarem 
sobre els mites en la seua obra, la presència del sobrenatural en 
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la vida quotidiana, el món indígena i la supervivència d’aquest, 
l’ecologia, la ciutat, la violència, la història i la noció essencial 
de l’apocalíptic en la seua obra... Hi participaran Carmen Ale-
many, Aníbal Salazar, Claudia Comes, Eva Valero... en una ac-
tivitat dirigida per José Carlos Rovira.

Hi col.laboren en aquest seminari l’Embajada de México, la 
Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Facultat de Fi-
losofia i Lletres i Departament de Filologia Espanyola, Lingüística 
General y Teoria de la Literatura.

El dijous, 11 de maig a les 20:00, l’autor oferirà a la sala Rafael 
Altamira de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant (Av. Ramón 
y Cajal, 4) la conferència literario-mediambiental titulada «Los 
Pájaros». I l’endemà ens oferirà un recital poètic a la Societat 
Cultural Casino de Torrevella (Passeig Vistalegre, 14), a les 20:00.

Conferències del professor i escriptor Gustavo Forero (Universi-
dad de Antioquia, Colombia)

Durant el mes de maig, tindrem la visita de l’escriptor colom-
bià Gustavo Forero Quintero. El dia 22 de maig, a les 10:00, ofe-
rirà en les instal.lacions del CeMaB la conferència titulada «La 
reedición de Xicotencatl (1826): primera novela histórica de 
América Latina», i a la Seu Universitària Ciutat d’Alacant (Av. 
Ramón y Cajal, 4), a les 20:00, impartirà la conferencia «Escribir 
en medio de la guerra... y en la paz». Forero és professor de la 
Universidad de Antioquia (Colombia) i director del Congreso In-
ternacional de Literatura Medellín Negro.

Conferencia-presentació de Ronaldo Menéndez
Durant els dies 29 i 30 de maig, l’escriptor cubà Ronaldo Me-

néndez, juntament amb la professora Carmen Alemany Bay 
(catedràtica de Literatura Hispanoamericana de la UA), pre-
sentarà el seu últim llibre en la xarrada «La casa y la isla: el amor 
en los tiempos de la post Revolució cubana». L’acte tindrà lloc  
el dia 29 a la Societat Cultural Casino de Torrevella (Passeig Vis-
talegre, 14) a les 20:30 y el dia 30, a la Sala Rafael Altamira de 
la Sede Universitària Ciutat d’Alicant (Avda. Ramón y Cajal, 4) 
a les 20:00. La casa y la isla (Alianza de novelas, 2016) es podria 
denominar com la novel.la mai escrita de la post Revolució cu-
bana, on humor àcid, drama psicològic i passions desbordades 
són barrejats i destil·lats amb un gran encert.

Presentació del llibre España de Nicolás Guillén
El dia 29 de juny a la Sala Rafael Altamira de la Seu Universi-

tària Ciutat d’Alacant (Av. Ramón y Cajal, 4) a les 19:30 es pre-
sentarà el llibre España de Nicolás Guillén amb la intervenció de 
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Nicolás Hernández Guillén (president de la Fundación Nicolás 
Guillén), David Rodríguez (Fundación José Martí de València), 
José Carlos Rovira (catedràtic de Literatura Hispanoamericana 
de la UA) i Manuel Parra Pozuelo (Comisión Cívica para la recu-
peració de la memoria histórica). Presidirà l’acte el director de 
la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, Jorge Olcina.

Congressos Internacionals

En aquest apartat donem informació bàsica sobre els con-
gressos internacionals hispanoamericanistes que estan progra-
mats per als pròxims mesos així com enllaços a les pàgines on es 
pot trobar més informació.

Congreso Internacional «Épica americana: nuevas perspecti-
vas»

Coorganitzat pel Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) 
i el Departamento de Filología de la Universidad de Navarra, tin-
drà lloc a Pamplona el Congreso Internacional «Épica america-
na: nuevas perspectivas» entre els dies 26 i 27 d’abril de 2017.

XXI Congreso «Lugares del Hispanismo en un mundo globaliza-
do» de la Asociación Alemana de Hispanistas

L’Asociación Alemana de Hispanistas farà el seu vintè primer 
congrés titulat «Lugares del Hispanismo en un mundo globaliza-
do» a Munic entre els dies 29 de març i 2 d’abril del 2017. Aquest 
congrés convida a enfocar i discutir a tots els nivells aquesta 
vasta temàtica que afecta totes les disciplines de l’hispanisme i 
la urgència del qual es fa cada vegada més palesa.

XXXV Congreso Internacional «Diálogos de los saberes» de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA2017) 

L’Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) organitza 
del 29 d’abril a l’1 de maig de 2017 a Lima (Perú) el XXXV Con-
greso Internacional «Diálogos de los saberes». Aquest congrés 
cerca destacar un ampli espectre de diàlegs que es mouen 
més enllà de la tradicional separació disciplinària i dels conven-
cionals productors de coneixement, i que estan en el cor dels 
estudis llatinoamericans d’avui.

http://www.unav.edu/
centro/griso/congresos-
actividades

h t t p : / / w w w .
es.hispanistentag2017.
romanis t ik .un i -muen-
chen.de/presentacion/
index.html

http://lasa.international.
pitt.edu/esp/congress/in-
dex.asp

http://www.unav.edu/centro/griso/congresos-actividades
http://www.unav.edu/centro/griso/congresos-actividades
http://www.unav.edu/centro/griso/congresos-actividades
http://www.es.hispanistentag2017.romanistik.uni-muenchen.de/presentacion/index.html
http://www.es.hispanistentag2017.romanistik.uni-muenchen.de/presentacion/index.html
http://www.es.hispanistentag2017.romanistik.uni-muenchen.de/presentacion/index.html
http://www.es.hispanistentag2017.romanistik.uni-muenchen.de/presentacion/index.html
http://www.es.hispanistentag2017.romanistik.uni-muenchen.de/presentacion/index.html
http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/index.asp
http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/index.asp
http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/index.asp
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II Congreso Internacional de Teorías, Crítica e Historias Literarias 
Latinoamericanas «Descolonizando las Teorías y Metodologías»

El Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CE-
LACP) organitza del 2 al 5 de maig del 2017 a Lima (Perú) el II 
Congreso Internacional de Teorías, Crítica e Historias Literarias 
Latinoamericanas «Descolonizando las Teorías y Metodologías».

Ressenyes

En primer lloc, anunciem les novetats editorials de la revista 
América sin Nombre vinculada al Departament de Filologia Es-
panyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Uni-
versitat d’Alacant (Espanya). A més, la revista forma part de 
l’activitat acadèmica del Centre d’Estudis Iberoamericans Ma-
rio Benedetti de la UA.

La revista América sin Nombre està especialitzada en la pu-
blicació d’estudis en Literatura Hispanoamericana de totes les 
èpoques. Així mateix, és una de les poques publicacions cen-
trades exclusivament en la Literatura Hispanoamericana dins 
de l’àmbit universitari espanyol.

Actualment la revista publica un exemplar anual, que apareix 
al mes de desembre. Té una trajectòria impresa que es manté 
els nostres dies i una versió en línia on s’allotja tota la col·lecció 
en format PDF i amb lliure accés, complet i gratuït. Des de la 
seua creació, ha sigut dirigida per José Carlos Rovira; a partir 
del número 21 la direcció és a càrrec de Carmen Alemany Bay.

Revista América sin Nombre, núm. 21, 2016
Teatro breve virreinal, número coordinat por Miguel Zugasti

Oferim l’índex de la revista amb l’enllaç a la versió en línia.

Sumari
Carmen Alemany, «Palabras necesarias»
Miguel Zugasti, «... con sus loas, sainetes y entremeses. Reivindi-

cación del teatro breve virreinal»
Julio Alonso Asenjo, «Teatro breve escolar virreinal hispánico, 

ilustrado con la edición en apéndice del Encomio sexto al 
felicísimo Nascimiento de la Virgen, del P. Juan de Cigo-
rondo»

Beatriz Aracil Varón, «La función evangelizadora del teatro bre-
ve en la Nueva España del siglo XVI»

Antonio Cortijo Ocaña, «Hacia una interpretación comprensiva 
de Sor Juana. Tres loas y la cifra del mundo»

http://mericasinnombre.
ua.es/index

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

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61992/1/Palabras-necesarias-carmen-alemany.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61329/3/ASN_21_01.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61329/3/ASN_21_01.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61330/3/ASN_21_02.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61330/3/ASN_21_02.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61330/3/ASN_21_02.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61330/3/ASN_21_02.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61331/3/ASN_21_03.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61331/3/ASN_21_03.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61317/3/ASN_21_04.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61317/3/ASN_21_04.pdf
http://www.celacp.org/web/
http://www.celacp.org/web/
http://www.celacp.org/web/
http://www.celacp.org/web/
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Susana Hernández Araico, «Monarquía y montaje en las loas de 
Sor Juana»

Dalia Hernández Reyes, «Las posibilidades de la loa novohis-
pana dieciochesca a través de la Relación peregrina del 
agua»

Eduardo Hopkins Rodríguez, «Racionalidad y justicia en el Entre-
més del Justicia y litigantes, de fray Francisco del Castillo»

Blanca López de Mariscal y Paloma Vargas Montes, «El debate 
y su función didáctica en el teatro de Fernán González de 
Eslava»

Sara Poot Herrera, «Atrapados sin salida: de nuevo con Sor Jua-
na en Los empeños de una casa»

Octavio Rivera Krakowska, «Teatro breve, regalo de Sor Juana a 
los años de los condes de Galve»

María José Rodilla León, «Algunos comentarios a las ediciones 
de los Coloquios espirituales y sacramentales de Fernán 
González de Eslava»

Miguel Zugasti, «Dos ejemplos del teatro cómico breve hispa-
nofilipino: el Entremés del envidioso y el Sarao agitanado 
entre ocho hombres y mujeres (Manila, 1677)»

Guaraguao. Revista de Cultura Latinoamericana, n.º 52-53, 
verano-otoño de 2016
20 años. Poetas e intelectuales de la Independencia
Barcelona, CECAL

Guaraguao, aparte de un ave rapaz muy frecuente en toda 
el área del Caribe, es una revista que se edita en Barcelona 
desde hace 20 años, con tres números anuales, desde 1996, por 
el CECAL (Centro de Estudios y Cooperación para América La-
tina). Dirigida por el ecuatoriano Mario Campaña, la revista ha 
tenido una trayectoria de gran interés por sus temas culturales y 
literarios latinoamericanos y por el rigor que marca su recorrido.

Su último número, en cuya portada se recuerdan los veinte 
años de la publicación, junto al tema central «Poetas e intelec-
tuales de la Independencia», tiene como «Directora invitada» a 
Carmen Ruiz Barrionuevo, catedrática de Literatura Hispanoa-
mericana de la Universidad de Salamanca y, sin duda, una de 
las personalidades más relevantes del hispanoamericanismo en 
nuestro país.

Carmen Ruiz ha conseguido un número de la revista impor-
tante, no solo por el nivel de temas y colaboradores, entre los 
que están Marisa Martínez Pérsico, Francisco Martínez Hoyos, 
Camila Pulgar Machado, Claudio Véliz Rojas, Diony Durán, Eva 
Guerrero, Aurora Espín, Juan Castro, María Augusta Montene-
gre y Jorge Edwards, reflexionando sobre figuras y textos dedi-
cados a Bolívar, Simón Rodríguez, Camilo Henríquez, Mariano 
Melgar, Juan Pablo Duarte, Andrés Bello o, con distancia tem-

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61332/3/ASN_21_05.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61332/3/ASN_21_05.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61333/3/ASN_21_06.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61333/3/ASN_21_06.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61333/3/ASN_21_06.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61318/3/ASN_21_07.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61318/3/ASN_21_07.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61319/3/ASN_21_08.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61319/3/ASN_21_08.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61319/3/ASN_21_08.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61334/3/ASN_21_09.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61334/3/ASN_21_09.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61320/3/ASN_21_10.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61320/3/ASN_21_10.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61335/3/ASN_21_11.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61335/3/ASN_21_11.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61335/3/ASN_21_11.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61336/3/ASN_21_12.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61336/3/ASN_21_12.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61336/3/ASN_21_12.pdf
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poral y nuevas aportaciones, el casi contemporáneo poeta ni-
caragüense Salomón de la Selva; pero, sobre todo, la revista 
aporta la transcripción de manuscritos inéditos de José Joaquín 
Olmedo como parte esencial y más amplia de la misma, cons-
truida por un trabajo de Juan Castro y Velázquez, Aurora Espín, 
Mario Campaña y Carmen Ruiz Barrionuevo que en el Editorial 
de la publicación nos recuerda aquella lección inaugural de 
Pedro Henríquez Ureña que vinculaba en los orígenes de la In-
dependencia, como determinación literaria, a los hombres de 
letras con los hombres de acción que lucharon por la misma.

El guayaquileño José Joaquín de Olmedo (1780-1847) fue im-
portante para esta vinculación entre las armas, la política y las 
letras, y resulta interesante que más de un siglo y medio después 
de su muerte puedan aparecer setenta y ocho documentos, 
poemas y cartas procedentes de un archivo familiar donado 
en 2014 a una institución de Guayaquil. Seguramente, las más 
de ciento sesenta páginas que la revista dedica a esta nove-
dad literaria habrían merecido que el motivo se destacase en 
portada, aunque lo que aparece es un fragmento de un poe-
ma «social» inédito de Olmedo que puede llevarnos a lo que es 
en este número una absoluta novedad.

La figura de Olmedo, su relación con Bolívar ―su Canto a 
Bolívar es un texto importante de la poesía latinoamericana―, 
también su trato epistolar y literario, aunque sobre todo polí-
tico; su relación también beligerante con las figuras centrales 
de las independencias conflictivas (entre estas también con el 
General San Martín), transmite a veces la sensación de las de-
terminaciones y limitaciones geográficas de la Historia: Guaya-
quil no podía determinar el proceso independentista como la 
Gran Colombia, pero la figura de Olmedo adquiere valores so-
bresalientes, también literarios, que deben ser rescatados en su 
totalidad. La publicación de ahora supera los niveles de recu-
peración y reflexión que en los años sesenta planteó sobre Ol-
medo su editor principal Aurelio Espinosa Pólit, aunque aquellos 
ya fueran excelentes, por lo que felicitamos encarecidamente 
a la doctora Ruiz Barrionuevo por el nuevo aporte.

José Carlos Rovira

La tribu liberal. El Romanticismo en las dos orillas del Atlántico
José María Ferri Coll y Enrique Rubio Cremades (eds.)
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2016 (347 páginas)

Una veintena de estudios se dan cita en el volumen de más 
reciente aparición en la colección Juego de dados, consagra-
da a la cultura latinoamericana del XIX. En todos ellos se ex-
ploran, desde perspectivas diversas, las no siempre advertidas 
y tradicionalmente silenciadas relaciones entre la cultura y el 
pensamiento románticos gestados en esas dos orillas a las que 
se alude ya desde el título. El elogio del constitucionalismo y 
de la idea de progreso será sin duda un importante punto de 
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encuentro entre los intelectuales latinoamericanos y españoles 
del momento, y fundamentalmente en la literatura de esta «tri-
bu liberal» pone el acento este conjunto de trabajos, que los 
editores organizan, de acuerdo con un criterio genérico, en tor-
no a cuatro grandes bloques: costumbrismo y prensa periódica, 
poesía, novela y teatro.

Tras el artículo inaugural, a un tiempo prólogo a la obra, la 
primera parte del volumen es, pues, la dedicada a este primer 
gran bloque, el más abundante, en el que se incluyen estudios 
dedicados a obras y publicaciones en ocasiones poco conoci-
das, como la Isla de Cuba pintoresca, de J. M. Andueza (Enrique 
Rubio Cremades), colecciones costumbristas cubanas (Raquel 
Gutiérrez Sebastián), El iniciador y El corsario de Montevideo 
(José María Ferri Coll y Luis Marcelo Martino, respectivamente), 
el Museo de cuadros de costumbres (M.ª de los Ángeles Ayala), 
La América (Antonella Gallo), El Repertorio Americano (Salva-
dor García Castañeda) o Linterna mágica (Marieta Campos 
Casenave), y que además incluye un trabajo sobre las colabo-
raciones americanas de Pardo Bazán (José Manuel González 
Herrán).

En lo que respecta a la poesía, se abordan, en los artículos 
que integran este segundo gran bloque, el estudio de la triste-
za como tema romántico (Borja Rodríguez Gutiérrez) y la sátira 
costumbrista en la poesía de Juan Martínez Villergas (Dolores 
Thion Soriano-Molla), y se ofrecen asimismo una visión global de 
las relaciones entre románticos españoles y latinoamericanos 
(Salvador García Castañeda), un estudio sobre la influencia es-
pañola en la poesía de M.ª Josefa García Granados (Helena 
Establier Pérez) y una novedosa aportación a la biografía de 
Jacinto de Salas y Quiroga (Ana M.ª Freire).

En el penúltimo de los bloques, el dedicado a la novela, en-
contramos sendos trabajos centrados en la Dolores de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda (Rocío Charques Gámez) y en la poco 
conocida El nigromante mejicano (Lidia Carol Geronès), junto 
con un estudio sobre el ideario del novelista José Rizal (Mónica 
Fuertes Arboix). Los restantes tres artículos del volumen, corres-
pondientes al bloque del teatro, se centran en la figura del in-
diano romántico (David T. Gies), en el indiano Don Álvaro (Al-
berto Romero Ferrer), y en la olvidada Higuamota, de Patricio 
de la Escosura (Motserrat Ribao Pereira).

Tal y como subrayan los propios editores en el ya menciona-
do estudio inicial, y aun a pesar del innegable alejamiento de 
la antigua metrópoli que impuso, en la cultura y en las letras, la 
lucha por la emancipación, un mismo espíritu liberal animaba 
a los románticos de uno y otro continente. Los veintiún artículos 
reunidos en este volumen dan cumplida cuenta de la existen-
cia de significativos vínculos entre hispanos de una y otra orilla, 
también en este siglo.

Asunción Esquembre
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Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza
Carmen Alemany, Eva Valero y Víctor M. Sanchís (eds.)
Madrid-Alicante, Visor Libros-Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
2016 (490 páginas)

El 5 de marzo de 2015 la Universidad de Alicante confirió a 
Raúl Zurita el grado de Doctor Honoris Causa, el primer galar-
dón de este tipo que se concedía al poeta chileno. Para ce-
lebrar y arropar el nombramiento, en los días previos y bajo la 
dirección de los catedráticos José Carlos Rovira y Carmen Ale-
many, se organizó un Coloquio Internacional dedicado al aná-
lisis de su obra que llevaba por título «Alegoría de la desolación 
y la esperanza: Raúl Zurita y la poesía latinoamericana actual». 
El presente volumen, editado por la propia Carmen Alemany 
junto con Eva Valero y Víctor M. Sanchís, recoge una selección 
de las contribuciones más significativas que allí se presentaron.

El libro se abre con unas palabras introductorias de José Car-
los Rovira en las que ofrece un completo recorrido cronológico 
por los diferentes momentos creativos de Zurita y una prime-
ra tentativa de las claves que articulan su obra. Estas páginas 
funcionan como umbral, como marco de referencia para la 
treintena de trabajos que se despliega a continuación. En ellos, 
desde un abordaje interdisciplinario y múltiple en sus plantea-
mientos, como señalan los editores, «se recorren aspectos esen-
ciales de la obra del poeta chileno en sus símbolos, sus geo-
grafías, la historia que los sustenta y los recursos culturales que 
dan complejidad a uno de los escritores contemporáneos más 
nuevos y con un lenguaje más propio».

Este volumen nace, sin duda alguna, con la vocación de 
convertirse en referencia fundamental para todos aquellos lec-
tores e investigadores que se acerquen a la obra de Raúl Zurita, 
quien es, en palabras de Rovira, «una voz imprescindible en la 
poesía contemporánea» (p. 12).

Claudia Comes Peña

Senderos de violencia. Latinoamérica y sus narrativas armadas
Oswaldo Estrada (ed.)
Valencia, Albatros Ediciones, 2015 (367 páginas)

Uno de los ejes temáticos más transitados por la literatura la-
tinoamericana desde la última década del siglo XX hasta nues-
tros días es el de la violencia. Esta ha tenido diferentes desarro-
llos, desde la generada por las dictaduras militares del cono sur, 
pasando por el conflicto armado en el Perú de los 80 y 90 y las 
guerras civiles de Centroamérica, hasta la derivada del narco-
tráfico y los crímenes en México. El presente libro reúne catorce 
textos de críticos que exploran los diferentes tipos de violencia 
en una serie de obras y «productos culturales latinoamerica-
nos», en palabras del editor (p. 19), que, a través del lengua-
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je, han penetrado en la experiencia traumática de la violen-
cia (desde la subjetiva ―personal o colectiva― a la simbólica) 
y sus derivadas, la injusticia y la desigualdad, así como cinco 
ensayos de creadores cuyos textos abren cada una de las cua-
tro secciones en que se organiza el libro. Oswaldo Zavala, Ale-
jandra Márquez, Rafael Acosta y José Ramón Ortigas exploran 
el primer gran tema del libro, titulado «Fronteras de violencia 
y narcotráfico», que integra la narconovela negra mexicana 
contemporánea (tratada por Zavala), mujeres y violencia de 
género en narrativas de frontera (en el trabajo de Márquez), 
la narconarrativa desde la función que cumplen la novela y la 
canción para la legitimación de los Grupos Armados Ilegales 
en México y Colombia (objetivo de Acosta) y representaciones 
de la violencia contra los migrantes centroamericanos sin do-
cumentos (bajo la perspectiva de Ortigas). Esta primera parte 
tiene como pórtico el texto de Juan Villoro, que, con el título 
«La alfombra roja: comunicación y narcoterrorismo en México» 
sirve de marco general sobre el narcotráfico en México y la co-
rrupción política.

El siguiente apartado del libro, «Archivos de violencia latente», 
está introducido por el texto de Rodrigo Rey Rosa «La segunda 
sepultura», centrado en el ámbito guatemalteco de un presen-
te híbrido entre mercados indígenas, iPhones, la memoria de los 
desaparecidos y los enterramientos clandestinos. Siguen los es-
tudios de Alejandra Ortiz, que aborda una obra del propio Rey 
Rosa (El material humano); M.ª del Carmen Caña, que analiza 
la temática conectando la literatura y el cine centroamerica-
nos; y John Waldron, que enfoca la violencia latente en el ám-
bito puertorriqueño.

La tercera parte, bajo el título «Géneros de violencia», tiene 
el Perú de los 80 y 90 como centro principal de atención, desde 
el primer texto de Diego Trelles, que se centra en su propia no-
vela, Bioy (2012), a los textos de varios críticos: Liliana Wendorff, 
con un estudio sobre la temática en el Perú a través del cine, 
el cuento y la novela a través de ejemplos concretos; Rocío Fe-
rreira, que también enfoca la violencia política en el Perú en la 
literatura escrita por mujeres de diferentes generaciones y geo-
grafías del país; y el propio Oswaldo Estrada, que cierra esta 
tercera parte con un análisis sobre la «violencia simbólica en 
la literatura peruana», centrado en Bioy y en El cerco de Lima 
(2013), de Óscar Colchado Lucio.

Por último, «Fracturas de la memoria» es la cuarta parte en la 
que la violencia se aborda desde ese otro gran tema generado 
por la misma que es el de la memoria reciente y la «violencia 
irresuelta»: «la literatura de hoy que gira en torno a la violencia 
no solo mira a su alrededor más inmediato sino también hacia 
atrás, porque en el pasado reciente todavía vibran las identida-
des ultrajadas por la guerra, los vacíos y silencios de las víctimas 
que carecen de historia y los andamios de los actuales discur-
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sos del poder», en palabras de Oswaldo Estrada (p. 17). Este 
apartado cuenta con dos textos de creadores, que lo abren y 
lo cierran: Lina Meruane comienza la exploración en la memo-
ria de la violencia chilena provocada por la dictadura militar 
con el texto «Señales de nosotros»; y Sandra Lorenzano culmina 
el libro con «Cuerpos y ausencias. Por una poética de la me-
moria», sobre actuales propuestas artísticas y al tiempo políticas 
(documental y fotografía de proyectos concretos) acerca de 
los desaparecidos en Argentina. Entre ambos, encontramos los 
textos de Dianna C. Niebylski, cuyo estudio se aproxima a dos 
novelas de la escritora chilena Diamela Eltit; de Ksenija Bilbija, 
quien realiza una propuesta sobre la «f(r)actura neoliberal» des-
de Luz Arce a Arturo Fontaine; de Corinne Pubill, sobre Madru-
gada negra de Cristián Rodríguez; y por último el trabajo de Fer-
nando Reati, en el que analiza la temática en la postdictadura 
militar argentina a través de La culpa y Una misma noche.

Como vemos, se trata de un conjunto de «lecturas críticas ―
sintetiza Oswaldo Estrada― que cuestionan actuales represen-
taciones de la violencia, la despolitización de ciertos discursos, 
la comercialización de la memoria, la estetización del mal y el 
miedo» (p. 20). Un volumen, en suma, fundamental y de referen-
cia en el contexto de los estudios sobre la literatura latinoame-
ricana actual. En estas líneas he querido partir de los artículos 
que lo conforman para concluir con el principio del libro: la es-
clarecedora introducción del editor, Oswaldo Estrada. Titulada 
«Contar la violencia… o ‘ayudar a que amanezca’», no solo es 
una síntesis que anuncia al lector los contenidos, sino una llama-
da de atención, iluminadora, sobre una temática-problemáti-
ca que, convertida en uno de los ejes por el que discurre una 
parte importante de las letras latinoamericanas de los últimos 
quince o veinte años, ha construido un campo de reflexión de 
la cultura latinoamericana para contar la violencia, contra la 
violencia. En definitiva, para «ayudar a que amanezca», «hasta 
que la justicia se siente entre nosotros», como rezan los versos 
de Rosario Castellanos con los que Estrada comienza, con voz 
rotunda y esclarecedora, a «contar».

Eva Valero Juan

«Yo, don Hernando Cortés». Reflexiones en torno a la escritura 
cortesiana
Beatriz Aracil Varón
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2016 (190 páginas

La profesora e investigadora en literatura hispanoamericana 
de la Universidad de Alicante Beatriz Aracil ha publicado en la 
colección Biblioteca Indiana este pasado verano de 2016 este 
estudio crítico en torno a los escritos de Hernán Cortés, uno de 
los personajes principales de la historia y la historiografía indiana 
del siglo XVI, que aborda la controvertida figura del conquista-
dor desde el análisis de los procesos en los que se inserta la re-
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dacción de los diferentes documentos conservados, principal-
mente las Cartas de relación, en los cuales se va construyendo 
discursivamente la figura pública y privada del narrador, ese 
«Yo, don Hernando Cortés» elegido para titular el libro.

El estudio de Beatriz Aracil parte de una trayectoria historio-
gráfica que la autora explora en el capítulo I, «El discurso cor-
tesiano en el tiempo: avatares de un corpus textual complejo», 
sobre un personaje que no solo se convirtió en el protagonista 
principal de su relato y de sus cronistas posteriores, sino que tam-
bién ha sido, sigue siendo, uno de los iconos fundamentales del 
convulso debate identitario que ha vivido el continente ameri-
cano desde la emancipación de las diferentes repúblicas, con 
más incidencia por supuesto en el contexto mexicano. El pro-
ceso de recepción de la escritura cortesiana es casi la historia 
misma del pensamiento americano: la gloria y la miseria de los 
vencedores, las lágrimas primero y la posterior negación de los 
vencidos. Un proceso complejo, disperso en muchas ocasiones, 
que apenas acaba de terminar. En 1929 José Toribio Medina 
se sorprendía ante la falta de un trabajo que recogiera el con-
junto de los documentos cortesianos. Y llama poderosamente 
la atención que esta recepción documental sobre uno de los 
personajes fundamentales de nuestra historia haya concluido 
en gran parte, aún quedan grandes enigmas por encontrar, fi-
nalizando el siglo XX con el gran trabajo de José Luis Martínez 
en la década de los 90.

El valor excepcional de la monografía es el de situarse al final 
de esta larga tradición de recepción de los textos cortesianos 
y continuar un espacio fundamental pero menos transitado, 
como es el de la interpretación y la reflexión sobre la escritura 
del corpus documental. Por eso el libro es un viaje relacional 
de la aventura cortesiana, que contrasta episodios concretos 
con los testimonios de otros cronistas y que inserta el discurso 
en las grandes líneas de interpretación histórica y literaria de 
su tiempo. Con un excelente manejo de la bibliografía crítica, 
por el estudio circulan las definiciones del Cortés escribidor y 
del Cortés orador, que siguiendo a Beatriz Pastor, modula en su 
discurso un personaje ficcional que convierte su rebelión al go-
bernador de Cuba en servicio a la corona. Las arengas militares 
transcritas, sus conversaciones con Moctezuma, el aprovecha-
miento del mito de Quetzalcóatl o su mesianismo anuncian el 
núcleo del estudio: la caracterización del héroe cortesiano.

Heredero de consideraciones y mitologías medievales que 
circularon en las crónicas, en los cantares de gesta y aun en 
las novelas de caballerías, cuyo modelo del perfecto vasallo 
fue la figura de Rodríguez Díaz de Vivar, el héroe cortesiano 
se construye además con la imagen del perfecto gobernante 
renacentista, acercando su destino al del gran señor al que ser-
vía, Carlos V.



Butl let í CeMaB

28

La monografía incide en otras líneas interesantes de la cons-
trucción del personaje, como la visión del indígena, la escritura 
como fundadora de ciudades y mitos, e incide en el discurso 
del fracaso como generador de la escritura última, entre pleitos 
y acusaciones que bien le valieron convertirse ya en su tiempo 
en un personaje controvertido. El libro se cierra con un epílogo 
en el que se recupera la reflexión sobre la formación de Cortés 
y su posible dedicación al estudio o incluso a la literatura, y su 
participación en academias literarias que él mismo pudo pro-
mocionar, para poner en valor precisamente un bagaje inte-
lectual del cronista que queda plenamente justificado en la in-
terpretación de su escritura realizada en las páginas anteriores. 
Otra vez, como escribe la autora sobre los cronistas cortesianos, 
este libro proyecta la última conquista del héroe, no solo con la 
consideración tradicional de la espada, sino también, y sobre 
todo, con la pluma.

Víctor Sanchís Amat

Encontrando un inca. Ensayos escogidos sobre el Inca Garcila-
so de la Vega
José Antonio Mazzotti
Salem-Lima-Nueva York, Axiara Editions-Academia Norteamericana de la 
Lengua Española (ANLE), 2016 (236 páginas)

Los centenarios de escritores suelen ser fechas propicias para 
el homenaje y la recapitulación, y en este 2016 en el que se 
cumplían los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso de la 
Vega han abundado congresos y publicaciones en torno a la 
figura de uno de los grandes referentes culturales del siglo XVII 
virreinal. Entre los hitos de estas celebraciones, sin duda, figura 
la publicación de esta recopilación de investigaciones realiza-
das por el que hoy en día es considerado uno de los mayores 
especialistas en el autor cuzqueño, José Antonio Mazzotti. El vo-
lumen reúne algunos de los trabajos que Mazzotti ya había pu-
blicado sobre el Inca Garcilaso durante los últimos veinte años, 
pero se encontraban dispersos en revistas y volúmenes colec-
tivos de diferentes países. Como él mismo declara, sus estudios 
se inscriben en la línea crítica inaugurada por Aurelio Miró Que-
sada, José Durand o Avalle-Arce en la que se dejaba de lado 
la visión eurocéntrica tradicional sobre el escritor, pero sobre 
todo en la línea de ese postestructuralismo que «logró leer al 
Inca Garcilaso ya no solo como un autor literario, sino también 
como un productor y traductor cultural, en el cual los afanes 
estéticos nunca estaban aislados de preocupaciones étnicas o 
políticas» (p. 9).

El libro se abre con una Introducción que supone una revi-
sión de la biografía de Gómez Suárez de Figueroa, más tarde 
Inca Garcilaso, aglutinada en torno a los libros que publicó a lo 
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largo de su vida. Después, Mazzotti despliega en 12 capítulos 
toda una panorámica sobre el Inca con trabajos dedicados o 
bien a obras concretas enfocadas desde perspectivas nove-
dosas (véase, por ejemplo, el capítulo 1, «Otros motivos para 
la Traduzion: el Inca Garcilaso, los Diálogos de amor y la tradi-
ción cabalística»), o bien a aspectos concretos tanto de su vida 
como de su obra (capítulo 5: «Problemas con la primera edad: 
apuntes sobre el saber andino en los capítulos iniciales de los 
Comentarios Reales»), o a cuestiones retóricas (capítulo 7: «Una 
tropología sincrética: aspectos semánticos y simbólicos en los 
Comentarios»), todo ello atendiendo siempre a la fundamental 
condición trasatlántica del Inca, sus referentes y su cultura.

En definitiva, el hecho de que estos trabajos, de épocas y te-
máticas diferentes, aparezcan en un solo volumen les da la ar-
ticulación y profundidad que merecían, y lo convierten en una 
pieza imprescindible en cualquier biblioteca garcilasista.

Claudia Comes Peña

Ercilla y La Araucana en dos tiempos. Del Siglo de Oro a la pos-
teridad
Eva Valero
Sevilla, Renacimiento, 2016 (200 páginas)

Hace cinco años tuve como profesora a Eva Valero. Entre 
otras cosas, nos enseñó a leer La Araucana de Alonso de Er-
cilla como algo más que un poema épico de la conquista de 
América. Valero acaba de publicar un estudio que vertebra la 
historia literaria de Chile. Según la propia autora, «en este caso 
fue la docencia la que condujo a la investigación» (p. 11).

En Ercilla y La Araucana en dos tiempos... quedan patentes 
los dos deberes, que son virtudes, de la vocación universitaria: 
la docencia y la investigación. Dedicado al maestro José Carlos 
Rovira, el libro se divide en dos partes o tiempos con un mismo 
diapasón (La Araucana): por un lado, advertimos nuevas dis-
quisiciones sobre el contexto de un autor tan estudiado como 
es Ercilla, a partir de la metáfora del mar, navegación y codi-
cia, o de su conexión con El Quijote y el Inca Garcilaso; mien-
tras que, en segundo lugar, los autores que heredan al poeta 
augural son, más cercanos, Andrés Bello, Gabriela Mistral, Pablo 
Neruda y Raúl Zurita. Atiende así la óptica de los críticos y, sobre 
todo, de los escritores.

Pese a la distancia que, a priori, pueda existir entre el Siglo 
de Oro y la posteridad, el siglo XXI, Eva Valero establece un hilo 
conductor (el origen mítico del poema de Chile) que se rea-
firma al principio y al final de cada capítulo mediante reman-
sos, bisagras o resúmenes aclaratorios que retoman las ideas de 
este río vertical. La especialista en «El Quijote en América» cierra 
así su capítulo al respecto: «De La Araucana al Quijote el ocaso 
de la Edad de Oro concluyó su proceso. Cervantes y don Qui-
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jote apagaron, con la mohosa lanza y la adarga antigua, sus 
últimos destellos» (p. 74). La lectura fluye entre una bibliografía 
rigurosa y muy accesible, por cierto, gracias a la Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes. Y es aquí donde cabe destacar una 
serie de textos inéditos o de difícil acceso (de Bello, Mistral, Ne-
ruda y Zurita) que aparecen recogidos en este ensayo.

Ercilla «sustituyó al héroe tradicional por un heroísmo colecti-
vo, y con su obra enalteció la memoria de las víctimas, profun-
dizando en el sufrimiento provocado por los modos en que se 
llevó a cabo la conquista» (p. 176). He ahí, pues, una de las con-
clusiones de Valero que conectan el primer poema de Chile 
con «la construcción cultural de la identidad colectiva chilena» 
(p. 186).

Ercilla, «el más humano de estos dioses» (pp. 158-164), el poe-
ta «sonoro» (p. 161), traza un «camino» (p. 103, que diría Ne-
ruda) recorrido ahora por Valero como una «lección moral» 
(p. 109, según Bello) y poética. El autor estudiado es un actor 
que se autoficcionaliza, como Cervantes, el Inca Garcilaso o 
el propio Zurita. En este sentido, es importante que el libro haya 
salido ahora, a finales de 2016, independientemente de que 
la profesora-investigadora continúe con sus clases. Termina un 
año en el que los autores de El Quijote, Comentarios reales y 
Zurita, respectivamente, han recibido homenajes y estudios que 
el libro Ercilla y La Araucana en dos tiempos sirve para entender 
de forma unitaria a través de la historia y la literatura de un país 
y un continente que es también el nuestro.

Ignacio Ballester Pardo

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

Hacia mediados de la década del 70 comenzó Emil Volek 
a investigar la obra de Sor Juana Inés de la Cruz por lo que el 
libro que ahora publica es fruto de varias décadas de paciente 
estudio, de continuado interés por la autora y, también, de los 
variados pasmos y disgustos a los que está expuesto cualquier 
investigador de la literatura hispanoamericana medianamente 
sensato. El título señala las dos líneas del contenido, una busca 
la esencia de la obra de Sor Juana Inés, otra muestra aquello en 
lo que la ha convertido la crítica. La primera no puede improvi-
sarse porque debe ir sujeta al rigor del trabajo filológico. Esto es, 
leer los textos a analizar con atención, dotarlos de sentido en 
función del contexto que ofrece la totalidad de la obra de la 
autora y conectarlos con los datos biográficos y con el conoci-
miento histórico de su entorno; para la segunda hay que tener 
la determinación de no dar por buena cualquier ocurrencia y el 
valor de señalar con claridad cuándo, quién y por qué empezó 
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el desvarío de la crítica sorjuanista. Esto último, que era común 
en otras épocas, ya no se lleva y no porque nos hayamos vuelto 
más civilizados o tolerantes, al contrario. Tres paradigmas impe-
rantes, desde mediados del siglo XX y hasta nuestros días, ase-
dia el trabajo de Volek: «el catolicismo militante», que no quiso 
o no pudo ver los atrevimientos de Sor Juana, que corrigió, tal 
vez por no entender el contenido, lo que suponía erratas de las 
primeras ediciones; la «crítica modernizadora», para la que lo 
más extraordinario «es que una monja y mujer de su tiempo, por 
más excepcional que fuese, fuera religiosa» (p. 152); y el «femi-
nismo contemporáneo» satisfecho de mostrar, entre otras cosas 
delirantes, que el patriarcado hubiera podido silenciar a la más 
grande escritora del barroco hispánico, haciendo caso omiso 
de los datos objetivos aportados por aquellos que conocieron 
a la autora en vida, al inventario de su bienes tras su muerte 
donde figuraban hasta 15 legajos con composiciones poéticas 
y, en fin, a la misma sustancia de contenido de la poesía de la 
autora por la que pueden datarse los poemas, como hace Vo-
lek, siguiendo los hitos vitales a los que aluden.

El estudio de Volek divide el trabajo que conducirá al lector 
de estas páginas hacia una concepción cabal de la autora y 
su obra en dos partes, no señaladas como tales en el índice. La 
primera traza la cronología vital y establece, en la medida de 
lo posible y con fundamentos sólidos, la datación de las pie-
zas que componen su ingente obra. Lo que hay detrás de ese 
entramado son años empleados en consultar y confrontar las 
primeras ediciones de la obra y en contrastar estas con las edi-
ciones modernas, no se le esconde esto a ningún investigador 
aunque pueda sorprender a los muchos amigos con los que 
ahora cuenta la publicación rápida y casi improvisada. El resul-
tado crítico de esa larga paciencia, a veces, matiza y, las más, 
varia la visón estereotipada que campea por ahí de la autora. 
Por ejemplo, al alargarse el conflicto con el padre Núñez antes 
de que Sor Juana decidiera cambiar de confesor, menguan 
las presunciones de orden feminista o la reconversión del per-
sonaje a lo laico, comunes en nuestra época, y ganan peso las 
tensiones religiosas que atenazaron a la monja en la suya. Con 
detalle va demostrándolo Emil Volek en «Hacia un cronograma 
de la vida y la obra de Sor Juana: del nacimiento a los marque-
ses de la Laguna» y en «Cronograma II: los poemas dedicados 
a los marqueses y la “Carta de Monterrey”». Igual pasa con el 
generalmente aceptado sometimiento y el consiguiente aban-
dono de la escritura de Sor Juan Inés de la Cruz tras la Respues-
ta a Sor Filotea, decretado en obras que han creado no solo 
una cronología errónea, sino también una imagen deformada 
de lo que ella fue y vivió y del papel de aquellos que la rodea-
ron. A llenar con datos y hechos textuales (las loas 384 y 396; los 
romances 40, 41, 42, 43, 49bis y 50; las seguidillas 80; la silva 215, 
entre otras composiciones) ese supuesto mutismo se dedican el 
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«Cronograma III: la vida y la obra de Sor Juana después de los 
marqueses de la Laguna» y el «Cronograma IV: el “clan” sorjua-
nista, los corresponsales peruanos, el fin».

Sobre los sólidos cimientos de este trabajo filológico se asien-
tan los seis análisis textuales que completarán el volumen de 
Volek. En ellos volverá a ponerse de manifiesto que la labor críti-
ca no puede desentenderse de la «íntima relación entre el tex-
to literario y el contexto vital e histórico de su origen» (p. 70) y 
en la misma media tampoco se entenderá el marco histórico, 
aquello que ya pasó y fue, «sin una lectura cuidadosa» (p. 70) 
de la obra literaria. Sin embargo, una de las calamidades que 
soporta nuestro ámbito de estudio, desde las florituras de Derri-
da y Barthes, es la de haber «enfatizado el aspecto “creativo” 
de su quehacer y ha tomado el texto como mero pretexto para 
la invención de su propia obra “crítica”, original» (p. 45). Y por si 
alguno cree que tal tendencia, sumada a los cantos de la teo-
ría de la recepción, bien explicados por el profundo conocedor 
de las diversas corrientes críticas que atronaron durante el siglo 
XX que es Emil Volek, nos dotan de mucha libertad y amplias 
posibilidades de conocimiento, en este libro están señalados, 
para el caso de Sor Juana, los múltiples errores de índole tex-
tual, cronológica o interpretativa que fueron, en un principio, 
hipótesis más o menos felices de algún nombre incuestionado 
y pasaron a ser verdades más firmes que las reveladas de tanto 
repetir y amplificar lo mismo. Porque, como señala el autor, con 
el humor adquirido después de tanto hartazgo, el pensamiento 
postmoderno será débil pero las escuelas, y sus figurones, man-
dan (y obligan) mucho.

Nadie que lea este libro podrá sostener ya sin sonrojo que 
Juana Ramírez de Asbaje no tuvo vida hasta que esta se cruzó 
con los virreyes de México, que pudo escribir lo que quiso por-
que contó con la protección del palacio virreinal en tiempos de 
los marqueses de Mancera y en los de los de la Laguna y que 
al partir estos últimos para España comienza el principio del fin 
para Sor Juana. Mucho menos que su obra sea un abultado 
catálogo de efusiones sentimentales, inspirada por amores hu-
manos concretos e intimidades varias con María Luisa Manrique 
de Lara. No habrá favores de una tierna amistad como mo-
tor de los primeros libros publicados de la autora y sí intereses 
concretos por ambas partes. Si no destruida, al menos quedará 
temblando, la trama redonda y sin fisuras que han protagoni-
zado hasta la fecha el confesor de la monja, el marqués de 
Galve, el arzobispo de México y el obispo de Puebla. Será difícil 
ver a Sor Juana asustada o disimulando su dominio intelectual 
y literario en la Respuesta a Sor Filotea, será difícil convertirla en 
un inquietante sujeto subalterno y, finalmente, tendremos que 
dejarla, siguiendo a Volek, ser monja y contemplar, a través de 
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su obra, los debates internos que la llevaron, con plenitud de 
facultades, a abandonar el festival que rodeaba su figura para 
encaminarse a lo que había pretendido y expresado en buena 
parte de sus composiciones poéticas, «a ser amada por Dios».

Virginia Gil Amate

El tango. Cuatro conferencias
Jorge Luis Borges (ed. de Martín Hadis)
Buenos Aires, Sudamericana, 2016 (151 páginas)

Durante el mes de octubre de 1965 Jorge Luis Borges impar-
tió cuatro conferencias sobre el tango en un piso de la calle 
Hornos, en Barrio Sur, Buenos Aires. Grabadas íntegramente en 
casetes por uno de los oyentes, las conferencias pasan tras al-
gunos azares por las manos de Bernardo Atxaga, César Antonio 
Molina y María Kodama, y aparecen finalmente recogidas en 
este volumen en 2016. Si bien el entonces director de la Bibliote-
ca Nacional ya había tocado el tema por escrito en un capítulo 
de Evaristo Carriego (1930), titulado «Historia del tango», hasta 
el año pasado esta era su única publicación original sobre el 
género, aunque el tema reaparece con frecuencia en su obra 
y entrevistas, siempre vinculado a esa visión entre mítica y ro-
mántica de la vieja Buenos Aires. En aquel capítulo Borges con-
cluía alabando «la dura ciega religión del coraje, de estar listo 
a matar y a morir» de los bravos porteños de entonces y de los 
gauchos de antaño, cuya música estaría «en los estilos, en las 
milongas y en los primeros tangos». En muchos sentidos El tango 
es un extenso y ramificado desarrollo de esta idea germinal.

El volumen consta de una nota editorial muy breve y las cua-
tro conferencias, cuyos títulos son: «Los orígenes del tango», «De 
compadritos y guapos», «Evolución y expansión» y «El alma ar-
gentina». La labor de transcripción y edición es esmerada, in-
tachable. Martín Hadis ha elegido mantener el discurso oral sin 
retoque alguno, conservando los titubeos y repeticiones que le 
son naturales, pero, como era esperable, escasos, tratándose 
de Borges. Aunque se echa en falta una introducción contex-
tual más amplia (la nota inicial es solo un escueto registro de 
los avatares del texto), las conferencias están cuidadosamen-
te anotadas: hasta ciento veintinueve notas al pie, en apenas 
ciento cincuenta páginas, conforman un paratexto amplio y 
fiable que bien puede suplir la carencia de un prefacio mayor.

El discurso está hilado como una cadena de anécdotas, 
citas y reflexiones que recorren la historia del tango desde su 
surgimiento, todavía lleno de incógnitas, hasta su definitiva 
consagración internacional, tras triunfar en París y convertirse 
en símbolo universal de lo argentino. Borges se posiciona abier-
tamente respecto a las viejas polémicas y defiende la proce-
dencia porteña —y no montevideana— del tango, rechaza su 
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origen orillero y lo sitúa directamente en los burdeles, y hace 
de los guapos, los compadritos y las mujeres «de mala vida» 
sus protagonistas reales y líricos por excelencia. Abundan los 
ejemplos propios y ajenos de la presencia del tango en la lite-
ratura argentina, y las referencias tanto a autoridades cultura-
les de prestigio (Vicente Rossi, Ricardo Güiraldes...) como a los 
cuchilleros más célebres de principios de siglo, pero al cabo 
el protagonista central es la vida en ese Buenos Aires de antes 
de los años 30, la época en que Gardel y otros, según el au-
tor, comienzan a hacer del tango un arte trágico y patético. 
Ernesto Sabato, citando a Discépolo, quiso definirlo como «un 
pensamiento triste que se baila»; una música que Borges consi-
dera afectada y poco genuina frente al «tango viejo», alegre y 
arrabalero, que quiere reivindicar. La argumentación, aunque 
ingeniosa y en ocasiones brillante, abunda en digresiones, es 
poco sistemática, y las fuentes son muy dispares; algunas ci-
tas —y también algunas omisiones— parecen interesadas, y lo 
mismo ocurre con los recuerdos personales y los testimonios de 
parientes y conocidos, evidenciando que es una voluntad más 
estética que científica la que guía la progresión de estos en-
sayos. «Hubo hombres no solo valientes», escribe el autor, «sino 
valientes en su alegría también. El tango nos da a todos un pa-
sado imaginario, oyendo el tango todos sentimos que, de un 
modo mágico, hemos muerto “peleando en una esquina de un 
suburbio”» (p. 145).

Este conjunto de conferencias, entonces, es un viaje nostál-
gico a una fracción del pasado y a una ciudad muy particular 
que el propio Borges conocía a medias por referencias, a me-
dias por vivencia propia. Las verdades que ofrece el libro son en 
parte de naturaleza histórica, musicológica y sociológica, pero 
ante todo son verdades de carácter simbólico, que desarrollan 
recurrencias antes sugeridas en otros escritos, y ahí reside el va-
lor principal de este ensayo dentro de la vasta producción del 
autor argentino.

Nota: como se indica en la solapa, las grabaciones originales 
pueden escucharse completas en www.bit.ly/borgestango.

Ferran Riesgo

El sentido de la metaficción. De Woody Allen a Roberto Bolaño
Luis Veres
Madrid, Biblioteca Nueva, 2015 (129 páginas)

El profesor Luis Veres presenta en este breve ensayo una 
aproximación sobre las relaciones entre la literatura y el cine 
bajo las estrategias de la metaficción. Dividido en siete capítulos 
perfectamente delimitados, su autor explora en ellos el mundo 
de las hibridaciones y la reflexión de la literatura sobre la propia 
literatura en la obra de algunos de los autores más consagrados 
en el mundo del séptimo arte y de la literatura hispánica.

www.bit.ly/borgestango
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El primer capítulo («Metaficción y narración en la cultura 
hispánica», pp. 9-22) sirve de introducción para aclarar al lector 
los términos de «intertextualidad» ―relación de un texto con otro 
u otros del mismo autor o de distintos autores― y «metaficción» 
o «metaliteratura» ―«reflexión que puede aparecer sobre 
la obra literaria en la misma obra literaria» (p. 11)―, ya que 
frecuentemente ambos se confunden en el panorama de los 
estudios literarios. Así, el carácter metaficcional responde en 
la era postmoderna a un nuevo modo de percepción basado 
en la concepción borrosa del conocimiento del mundo, como 
puede observarse, por ejemplo, en la nueva novela histórica, 
donde hallamos una recodificación del pasado, consecuencia 
del agotamiento de este género narrativo. Todo ello se explica 
por la crisis de la literatura y del lector que vienen caracterizando 
a la literatura de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI 
(pp. 13-16). En definitiva, la metaliteratura se explica por la crisis 
de la modernidad desde el punto de vista de la narrativa y sus 
reformulaciones postmodernas.

De esta manera, atendiendo a la reflexión autorreferencial de 
los textos metaficcionales, el autor dedica el segundo capítulo al 
director de cine y escritor Woody Allen, en un título que no deja 
indiferente al lector: «Hibridaciones de la Historia y metaficción 
en el cine de Woody Allen» (pp. 23-36). Según Veres, la obra de 
Allen se caracteriza por un marcado «intelectualismo», donde 
la cultura oficial e histórica se cuestiona (p. 24), y esta se nos 
muestra en forma de parodia, la cual se fundamenta «en las 
paradojas y la ironía de los destinos humanos» (p. 25). Una 
cultura, en definitiva, que tiene como referente el propio cine, 
o, mejor dicho, la historia del cine, con sus protagonistas ―todos 
los protagonistas del cine de Allen suelen ser amantes del cine o 
del teatro, guionistas, novelistas― y con sus directores ―Eisenstein, 
Monicelli, Wilder, Bergman, Murnau, Fellini, Kubrik, etc.―. Ello 
produce una hibridación entre la realidad y la ficción que 
perfecciona la realidad de lo cotidiano y cuestiona la verdad 
fílmica (p. 30), donde cobra especial importancia el género del 
documental ―es decir, el director se apoya en imágenes que 
parecen falsos documentales―. Otra de las características del 
cine de Allen es que la ambigüedad sobre la percepción de la 
realidad conduce a un cuestionamiento de la identidad, del 
propio ser (p. 31), de suerte que su cine, o, mejor dicho, el juego 
de la metaficción del cine de Woody Allen, «contribuye a jugar 
con esa ambivalencia entre la realidad y la ficción [...] que es el 
reflejo de la inestable identidad de todos nosotros al cuestionar 
la existencia de la realidad y la de los personajes» (p. 34).

El tercer capítulo («El cine negro y Woody Allen: Referentes 
de la tradición novelística norteamericana», pp. 37-47) ahonda 
en la conexión de la concepción que tiene Woody Allen sobre 
el género de la novela negra y la relación con la tradición 
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novelística y cinematográfica de este género en Norteamérica. 
La novela y cine negros son una constante en el cine de Allen, 
salpicado por elementos como el mundo de los gánsteres, los 
asesinatos misteriosos, etc. Asimismo, el procedimiento de utilizar 
elementos negros contribuye a dar esa nota de melancolía, tan 
característica en sus obras cinematográficas. Por otro lado, la 
presencia de lo negro muestra la naturaleza literaria en su cine, 
y, además, dicha presencia se convierte en un indicio de lo 
americano, es decir, lo negro «es sinónimo de americano y el 
cine de Allen presenta una iconografía que se compone de la 
tradición cultural americana: desde los shows televisivos, a la 
política, el mundo intelectual o los edificios y parques y barrios 
de la ciudad de Nueva York» (p. 41). A ello hay que añadir otros 
elementos del cine negro como la utilización de imágenes 
en blanco y negro, las sombras, el mundo de la prostitución, 
la mafia, los contrapicados a la manera de Orson Welles, etc., 
mediante los cuales Allen desacredita la realidad mediante 
la parodia (pp. 44-45) y con los que consigue homenajear al 
mundo de la imaginación, de los héroes y de la ficción, porque 
en esos elementos, quizá, uno puede realmente ser feliz.

El cuarto capítulo se abre con una reflexión sobre la narrativa 
de la modernidad, en tanto que esta introduce en su discurso a la 
literatura dentro de la literatura, e inserta personajes, anécdotas 
y reflexiones de la misma historia literaria. Representantes 
latinoamericanos de este tipo de narrativa son Borges, Fernández 
o Casares, y una última generación de escritores entre los que se 
encuentran Piglia, Bolaño, Fresán, Neuman, Volpi o Roncagliolo 
(p. 49). Al último de los autores mencionados está dedicado 
este capítulo, titulado: «Memorias de una dama, Santiago 
Roncagliolo. Autobiografía y metaliteratura» (pp. 49-62). Tras 
analizar las singularidades de su obra periodística y narrativa, 
Veres estudia la obra del escritor peruano Memorias de una 
dama, publicada en Alfaguara en 2009. Una vez presentado 
sucintamente el argumento, se analizan los elementos 
metaficcionales más importantes: la presencia localizada 
del Santiago Roncagliolo personaje y escritor, las continuas 
referencias a la generación del Boom latinoamericano, o la 
introducción de escritores como personajes de ficción ―como 
Mario Vargas Llosa―. No obstante, lo más interesante de la 
novela es la inserción de reflexiones metaficcionales sobre 
el quehacer de la literatura, y más concretamente «sobre la 
posibilidad de rehacer la historia en un panorama en el que 
la posmodernidad derrumba los metarrelatos, y, entre ellos, el 
discurso histórico y científico» (p. 60).

«Santiago Roncagliolo: Los mitos, la metaficción y el tratamiento 
de la historia» (pp. 63-85) es el título del quinto capítulo. La 
introducción de este sirve como pretexto a Veres para analizar el 
género de la novela histórica, con especial atención a la nueva 
novela histórica latinoamericana, la cual hace del concepto 
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de metaficción uno de sus rasgos más evidentes, ya que este 
tipo de novela «se convierte en el discurso donde se cuestiona 
el propio discurso histórico y que pretende ofrecer una visión 
más fidedigna a lo que realmente sucedió en el pasado» (p. 
69). Significativa en este sentido es la novela Abril Rojo, de 
Roncagliolo, donde el mundo narrado se presenta como un 
mundo de atraso y supersticiones, de violencia y sangre, de 
maldad e incomprensión, donde el mundo limeño y el de los 
blancos no apunta a un mestizaje cultural (p. 71). Asimismo, 
en esta novela Roncagliolo caracteriza las contradicciones de 
Perú a través de los mitos y los tópicos del pasado. Elementos 
míticos desde Takionkoy a Incarri, pasando por el de Turupulkay, 
así como el desarrollo de diferentes temas: la religiosidad 
impregnada de marxismo, la violencia ―matizada por el 
mundo misterioso de los muertos, de los fantasmas vivientes, 
etc.―, o la guerra contra el Estado. Una novela que tiene la 
pretensión de mostrar una reelaboración de la historia, donde 
«los elementos históricos se mezclan y entrecruzan para forjar 
un interesante relato que logra incluirse con acierto dentro del 
género policíaco» (p. 82); y es ahí donde radica el acierto de 
la obra en tanto que paradigma de la nueva novela histórica 
dentro de la crisis postmoderna.

Esta idea de la crisis de la postmodernidad nos introduce 
en el sexto capítulo («Javier Marías: Memoria, periodismo y 
posmodernidad», pp. 87-110), en el que Luis Veres analiza la 
obra periodística del escritor Javier Marías. Esta se caracteriza 
por la reivindicación de la memoria como sustrato del proceso 
creativo. Asimismo, esa recuperación del pasado nos lleva a la 
autorreferencialidad y a la reflexión sobre el proceso de escritura 
(pp. 88-89). Por otro lado, la obra periodística de Marías tiene un 
fuerte carácter autobiográfico, que con frecuencia arranca en 
sus artículos a partir del recuerdo de una imagen de la infancia 
o de la juventud (p. 96); y ese carácter de autobiografía muestra 
uno de los temas fundamentales en la obra mariana: el paso 
del tiempo y, sobre todo, la preocupación por el tiempo. Hasta 
tal punto es así, que llega a tener tintes épicos y hasta míticos, 
por no hablar de que la recuperación del pasado en Javier 
Marías se erige como una reconstrucción de la posible felicidad 
perdida (p. 99). Así, otros temas que preocupan al escritor 
español ―siempre vinculados a esa recuperación del pasado― 
son el cine, la música, el cómic, las fotografías, y la muerte, o, 
para ser más precisos, la reivindicación de los muertos (pp. 98-
103).

A tales efectos, el libro nos lleva al último capítulo, cuyo 
objeto de estudio es el escritor Roberto Bolaño («Metaficción 
e identidad: Roberto Bolaño», pp. 111-122). Según Veres, en 
la narrativa de Bolaño se da una necesidad de destacar la 
identidad del ser latinoamericano en un sentido amplio (p. 
112). De manera que la preocupación por el destino de los 
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latinoamericanos que viven en la inmigración es uno de los temas 
que aparece con más frecuencia en casi todos los libros de este 
autor. Otro de los temas que frecuenta Bolaño es el de la crítica 
política consistente en la recuperación del pasado: basándose 
en hechos históricos, Bolaño investiga sobre la identidad y la 
memoria colectiva del pueblo latinoamericano y nos hace 
partícipes de esos recuerdos. De hecho, según Veres, el mayor 
acierto de Bolaño radica, por un lado, en la recuperación de 
ese pasado y coadyuva a que comprendamos mejor la realidad 
histórica que les tocó vivir a sus personajes, y, por otro lado, en la 
introducción de «reflexiones autorreferenciales y metaliterarias 
que van desde lo ficcional a la inserción de personajes de la 
historia de la literatura» (p. 120).

En conclusión, encontramos en estas páginas un lúcido 
e interesante ensayo en el que el profesor Luis Veres no solo 
nos ofrece una caracterización de la metaficción y señala sus 
estrategias estilísticas en el cine y la literatura en la obra de 
diferentes creadores, en tanto que paradigmas de la cultura 
postmoderna, sino que además demuestra convincentemente 
y de manera coherente ―con una prosa clara y amena―, cómo 
los textos artísticos hablan sobre los propios textos en diversos 
ejercicios de creación estética.

Alejandro Jacobo Egea

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

El desarrollo teórico del área de didáctica de la lengua y la 
literatura es muy reciente y corre paralelo en muchas ocasiones al 
de la literatura hispanoamericana en España. Las propuestas de 
análisis y de actuación se van transformando antes los múltiples 
cambios educativos y es un ámbito en constante crecimiento. 
Dentro de este encontramos la obra que nos ocupa, firmada 
a seis manos por las profesoras de didáctica de la lengua y 
la literatura M.ª Carmen Quiles, Ítaca Palmer (Universidad de 
Almería) y María Rosal (Universidad de Córdoba). En sus páginas 
se muestra la experiencia de estas en el aprendizaje lingüístico 
y literario de su alumnado, destacando la importancia del 
docente de cualquier etapa educativa como mediador 
en el «descubrimiento de las palabras» según las propias 
autoras. Más allá de la reflexión científica, donde se plantea la 
necesidad de innovación docente en la práctica educativa, 
encontramos una serie de propuestas concretas para llevar al 
aula. La importancia de la lengua oral y del «juego del habla y 
sus usos lúdicos» ocupan los primeros capítulos. A continuación 
la obra se centra en el aprendizaje de la lectura y la escritura 
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a través de propuestas creativas desde las primeras edades. A 
continuación incluye una necesaria reflexión sobre la presencia 
de estos contenidos en los últimos diseños curriculares.

La segunda parte de este estudio se centra en la importancia 
de la educación literaria y la recuperación de los clásicos a 
través de una renovación del canon con adaptaciones a otros 
medios como el cine o el cómic. Se proponen una serie de 
talleres de escritura como modelos de intervención didáctica, 
con obras tanto para la etapa de Educación Primaria como 
de Educación Secundaria. Es de reseñar que en dichas 
propuestas se incluyen obras de origen hispanoamericano 
como referentes de este nuevo canon literario. Las propuestas 
nos ofrecen actividades para la reflexión, para la lectura y para 
la escritura. En la etapa de Primaria se propone la ilustración 
«La buena mesa» de Quino, que nos demuestra la utilidad del 
cómic para la educación literaria y con la «Oda a la Cebolla» 
de Pablo Neruda, donde vemos las posibilidades didácticas de 
la poesía desde las primeras etapas. También para Secundaria 
se incluyen los textos de Laura Esquivel «Manchamanteles», 
de Íntimas suculencias), y «Codornices en pétalos de rosas» 
de Como agua para chocolate. La literatura latinoamericana 
nos ofrece múltiples modelos para el aprendizaje lingüístico y 
literario como vemos en las propuestas de las autoras.

José Rovira Collado

La novela-álbum
Gloria da Cunha
Atlanta (Georgia), Looking Glass Books, 2016 (108 páginas)

En tiempo de gurús y vaticinios poco fiables sobre el futuro de 
géneros y soportes literarios, Gloria da Cunha pone en la mesa 
del filólogo una copa de sentido común. La novela-álbum se 
presenta con un estilo eficaz. Trece capítulos que cumplen, 
satisfactoriamente, el recorrido planeado por su autora: «deseo 
mirar la novela-libro de esta coyuntura epocal para saber si la 
tecnología ha abierto una grieta irreparable; si el nuevo fruto 
que emerge irá a remplazarla pronto [...] si la misma se dirige 
por el camino hacia una irreversible mengua; o si aguijonea la 
renovación de la novela» (p. 6). «Novela-libro» que se opone 
necesariamente a la noción de «literatura electrónica» y de 
cuyo contraste nacen las teorías sobre la desaparición de la 
novela.

Escéptica, da Cunha analiza los postulados del que considera 
el teórico de esta tendencia: George Landow. Tras el escrutinio 
de los argumentos de Landow (pp. 12-22) —reflejados en obras 
como Hypertext: the convergence of contemporary theory and 
technology (1991), Hypertext 2.0 (1997) e Hypertext 3.0. Critical 
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Theory and New Media in an Era of Globalization (2005)— 
concluye que es precisamente su «posición de teórico» aquella 
«que le permite prescindir del examen temático crítico profundo 
y particular de las creaciones» (p. 14).

Ni la literatura-libro se aproxima a su fin, ni la tecnología ha 
alterado el sentido de la expresión literaria. Para da Cunha 
«ambas [formas] pueden coexistir amablemente» (p. 22) y lo 
que al cabo le interesa a la autora es el análisis y caracterización 
de aquellos elementos que permitan, no ya enfrentar a los 
soportes, si no entender por qué caminos discurre la novelística 
latinoamericana actual perfilando un puente que admita 
comprender los rasgos de la ficción publicada exclusivamente 
en red.

Para afrontar el combate contra la superstición, se ayuda 
de Calvino y Wittgenstein. Del primero toma las seis propuestas 
esbozadas en su célebre Lezioni Americane (1985): «levedad, 
rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia» 
(pp. 25-32). Características que desarrolla y matiza a propósito 
de la lectura que el uruguayo Emir Rodríguez Monegal hace 
de la novelística latinoamericana. Del austriaco toma la 
noción de «álbum» (pp. 43-45), la cual traslada a su discurso 
con la intención de reunir, en dicha voz, el sentido de las 
«imágenes fragmentadas, separadas las unas de las otras, 
pero cada una conteniendo en sí una historia con linealidad 
aristotélica» (p. 45) y donde el autor se nos presenta como «la 
figura del coleccionista», esto es, una suerte de «compilador» 
seleccionando imágenes (idem).

El cuento «Buscando a Hirst» (1990) o la novela Nocturama 
(2006) —ambas de Ana Teresa Torres (Caracas, 1945)—, Finisterre 
(2005) de María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954) o El viajero del 
siglo (2009) de Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977), son algunos 
de los ejemplos analizados por da Cunha. Siempre a la luz de 
la noción ya mencionada, bajo la cual estas obras comparten 
un «narrar de historias en todas direcciones temporales y 
espaciales» (p. 69), cuyos antecedentes ficcionales habrían 
de buscarse en los orígenes de la narrativa moderna. De citar 
algún autor mencionado en el ensayo nos quedamos con 
Cervantes, que a su obra bien se ajusta la etiqueta brindada 
por da Cunha, recuérdenla: novela-álbum, «una tendencia 
novelística del siglo XXI» (p. 106).

Ignacio Yarza Gómez-Galarza
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Panorama de textos novohispanos. Una antología
M.ª Dolores Bravo Arriaga (selección, estudio introductorio y 
notas)
México, UNAM, 2016 (530 páginas)

El lector que se acerque a este volumen 150 de la Biblioteca 
del Estudiante Universitario quedará gratamente sorprendido 
ante el planteamiento de un libro que no puede entenderse 
como antología al uso. Por un lado, la selección de textos 
realizada por Dolores Bravo rompe con los encorsetamientos 
habituales del canon para constituirse más bien en panorama 
amplio, atractivo y en muchos casos sorprendente (incluso para 
especialistas en el periodo virreinal) de lo que fue la producción 
literaria durante los tres siglos de existencia de la Nueva España; 
la propia compiladora insiste precisamente en esta voluntad de 
provocar la sorpresa a través de textos poco conocidos que, sin 
embargo, permiten entender de forma cabal el desarrollo de 
los principales géneros en boga a lo largo del periodo colonial, 
descubriendo además la heterogeneidad de dichos géneros. 
Por otro lado, el volumen incorpora una serie de materiales 
textuales que no pueden ser definidos como literarios (de ahí que 
Bravo decida ―como ella misma explica― hablar de antología 
de «textos» y no de «obras literarias»), pero que resultan de 
gran utilidad para comprender la literatura novohispana en su 
contexto.

El propósito de presentar textos poco transitados por la crítica 
que, a su vez, puedan ser representativos del género y la época 
en los que se inscriben se observa claramente en la selección 
de obras (en su mayoría completas) del siglo XVI, entre las que 
encontramos géneros tan diversos como la crónica (en este 
caso la del Conquistador anónimo), el diálogo humanístico (de 
la mano del Diálogo Tercero de México en 1554 de Cervantes 
de Salazar), la poesía lírica (imprescindible la referencia a 
Terrazas) o el teatro, tanto en su vertiente evangelizadora (con 
la obra del Juicio final) como en la dirigida a la población criolla 
(con piezas breves de González de Eslava).

La riqueza y complejidad de la producción literaria 
novohispana del XVII obliga a la compiladora a dividir en 
diversas secciones temáticas los textos elegidos: sermones, 
biografías, epístolas, relaciones de fiestas, piezas teatrales 
breves, poemas... se organizan en torno a los que fueron los 
grandes ámbitos del Barroco novohispano, el conventual y el 
urbano (con el imprescindible marco de la fiesta civil o religiosa). 
Bravo dedica además un espacio especial a los dos autores 
literarios más destacados del período, Sandoval y Zapata, y, 
sobre todo, Sor Juana Inés de la Cruz, intentando reflejar las 
muy diversas vertientes de la producción de esta última: desde 
la poesía lírica a la satírica o la fúnebre, sin olvidar su creación 
teatral. Una selección que en la que lo más conocido se alterna 
con textos mucho menos frecuentados y que se complementa 
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a su vez con documentos también presentes en la antología 
que insertan a la monja novohispana en su contexto cultural y 
religioso (como los referidos a conventos y vidas de monjas, la 
parte de la biografía de Núñez de Miranda que Oviedo dedica 
a sor Juana o la Carta de Monterrey).

Por último, la parte dedicada al siglo XVIII, centrada en dos 
géneros básicos, el periodístico y el teatral (a pesar de incluir 
asimismo otro tipo de géneros como el poético), sorprenderá al 
lector por los contrastes en la intención y en la producción de 
textos que van de la norma (como ocurre con las «Prevenciones» 
del conde de Galve respecto al teatro) a la marginalidad 
rescatada de los procesos inquisitoriales.

En definitiva, este Panorama de textos novohispanos 
constituye sin duda una sugerente forma de acercamiento a la 
literatura novohispana no solo destinado a aquellos que quieran 
aproximarse por primera vez a esta rica realidad sino también 
a estudiosos que deseen revisitarla (y redescubrirla) desde una 
mirada más abarcadora.

Beatriz Aracil

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

Ramón López Velarde, nacido en 1888 en la ciudad de 
Jerez, Zacatecas (México), y fallecido en Ciudad de México 
a los treinta y tres años de edad, es uno de los máximos 
representantes del modernismo literario en su país; aunque en 
realidad, su escritura marca el momento de transición entre el 
modernismo y la vanguardia. Entre sus versos detectamos un 
novedoso tratamiento del lenguaje poético, una nueva forma 
de dicción amorosa, así como la dualidad, muy presente en 
su obra, entre las tradiciones del campo y la turbulencia de la 
ciudad, sin olvidar su permanente lucha entre lo ascético y lo 
sensual. Otro poeta y crítico mexicano, estudioso de la obra del 
jerezano, José Emilio Pacheco, señalaba hace algunos años 
las virtudes, riesgos y hallazgos de este gran autor: «la amplitud 
de su visión, algunos poemas en verso libre y la inesperada 
actualidad de muchas imágenes lo hacen ocupar un sitio único 
en esa galería de soledades que fue el modernismo [...]. López 
Velarde presenta una pluralidad de alusiones, reticencias, 
elipsis, sobrentendidos y significados subtextuales que no hay 
en ninguno de sus antecesores».

No estamos hablando de un poeta más, sino del autor 
que ha sido considerado como la expresión suprema de la 
nueva mexicanidad. Fue su poema «La suave Patria» el que lo 
catapultó como tal, pero también su libro Zozobra, publicado 
en 1919; ambos referentes indiscutibles de la poesía mexicana. 
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En la presente edición, además del ya citado, se recogen otros 
tres libros del autor: La sangre devota (1916), y los póstumos El 
minutero (1923) y El son del corazón (1932).

La edición, el estudio introductorio y las notas corren a cargo 
de Alfonso García Morales, profesor de la Universidad de Sevilla 
y sin duda uno de los máximos expertos en la literatura mexicana 
de entre siglos, así como también uno de los mayores exégetas 
de la obra de Rubén Darío y del modernismo hispanoamericano. 
Por señalar algunas de sus aportaciones citamos los siguientes 
libros, amén de un amplio elenco de artículos y capítulos de libro 
sobre los temas citados: Literatura y pensamiento hispánico de 
fin de siglo: Clarín y Rodó (1992); El Ateneo de México (1906-1914). 
Orígenes de la cultura mexicana contemporánea, editado el 
mismo año; Rubén Darío. Estudios en el Centenario de Los raros 
y Prosas profanas (1998); José Enrique Rodó (2004); sin olvidar 
la imprescindible edición, así como el estudio introductorio, de 
la Antología de la poesía hispanoamericana (1882-1932) de 
Federico de Onís, publicada en 2012. En lo que concierne al 
autor de «La suave Patria», García Morales publicó en 2001 una 
edición, en la prestigiosa editorial Hiperión, en la que se incluían 
La sangre devota, Zozobra y El son del corazón. Destacar que 
en esta nueva entrega, bastante corregida y ampliada en el 
texto, el estudio y las notas, se incluye una rara joya como lo es El 
minutero. Otra de sus principales aportaciones es la realización 
de una Página de autor en la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes; por todo ello, este profesor de la Universidad de 
Sevilla fue merecedor del Premio Ramón López Velarde en 2012.

Recurriendo de nuevo a la voz de José Emilio Pacheco, el 
poeta de Tarde o temprano anotaba: «Todo se ha dicho sobre 
Ramón López Velarde. Su escenario nos demuestra que de 
nuevo todo está por decirse». Parece que, con regeneradas 
fuerzas, García Morales emprende la que calificamos la 
mejor edición que sobre López Velarde se ha realizado hasta 
estos momentos, y creemos que (casi) podríamos hablar de 
edición definitiva. Asimismo, el estudio introductorio y las notas 
nos ofrecen un material imprescindible sobre el autor por su 
extraordinario cuidado, por su detallismo, por su escrupuloso 
trabajo académico. En el prólogo, de más de ciento cincuenta 
páginas, García Morales logra un cumplido tapiz en el que se 
aúnan apuntes biográficos del autor jerezano, su trayectoria, 
los principales rasgos literarios de autor de Zozobra, así como 
las referencias de los planteamientos más relevantes de otros 
exégetas expertos en la materia. Un cumplido compendio en el 
que texto y contexto juegan la misma partida.

Con maestría entra en la personalidad literaria de este 
complejo autor, tan popular y a la vez repleto de no pocas 
historias que lo han convertido en personaje. Fundamentalmente 
el editor insiste en la idea de que López Velarde se debatió 
insistentemente entre el fortalecimiento de lo nacional y de lo 
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moderno, y así lo resalta en el comienzo de la introducción: 
«Ramón López Velarde fue mitificado por la cultura oficial 
revolucionaria como el “poeta nacional” de México; paralela, a 
veces contrariamente, fue canonizado como “poeta moderno”, 
iniciador de la poesía mexicana contemporánea» (p. 7). Otros 
son los temas que tendrán cumplido espacio en sus páginas 
introductorias y que develan otras líneas fundamentales del 
mexicano: «Junto a la mujer espiritual hay otro mito que puede 
iluminar de manera global la obra de López Velarde: el “hijo 
pródigo”, el protagonista de la palabra evangélica que, detrás 
del Ulises de la literatura clásica, es una de las imágenes más 
difundidas del símbolo eterno de la vida como viaje» (p. 52).

Tras los cuidados textos del autor, García Morales cierra 
con unas extensas notas en las que va repasando ―de nuevo 
minuciosamente, más de ciento cincuenta páginas― los poemas 
y ofreciéndonos ilustradas y densas explicaciones que ayudan 
al lector a internarse en los entresijos de las composiciones.

Esta nueva edición, cuidada por uno de los máximos expertos 
en la materia, es sin duda una excelente puerta de entrada a la 
escritura del mexicano y, al mismo tiempo, es el mejor testimonio 
de su trascendencia y su largo alcance.

Carmen Alemany Bay

La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un niñobien)
Pedro Gutiérrez Revuelta
Madrid, Ediciones Endymion, 2015 (100 páginas)

Baste este párrafo, sito casi al final de la novela, para entender 
el porqué de La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un 
niñobien), el porqué Pedro Gutiérrez Revuelta ha escrito estas 
páginas que suponen una especie de exorcismo, de necesidad 
de contar aquella España gris que vivió el escritor, entre niño 
y adolescente, en la avanzada posguerra española. Dice así: 
«Muchos años más tarde descubrí que para ser libre había que 
tocar otro tipo de son [...]. Efectivamente, para empezar a ser 
libre uno tiene que aprender a dejarse llevar por sus sentimientos. 
Desde entonces huyo de curas, monjas, jueces, profesores, 
catedráticos (peores todavía) y similares ya que siempre llevan 
colgada del pecho o de la frente su inflexible doctrina. Y de los 
sacristanes, ¡lagarto, lagarto!, faltaría más» (p. 89).

Cierto deje de amargura e ironía, mucha ironía, se infiltran en 
esta novela corta, escrita en primera persona, y que podríamos 
clasificar como iniciática: un adolescente madrileño, sin nombre 
(quizás ni necesite nombrarse porque claramente se trata del 
autor de la novela, Pedro), se erige como protagonista y va 
radiografiando aquello que aparece a su alrededor: desde la 
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convivencia familiar, al mundo de la calle ―de sus calles, las 
de La Colonia del Retiro―, e indirectamente se expande al 
contexto de la España de aquellos años.

A través de veinticuatro breves capítulos, estructura prototípica 
de no pocas novelas cortas, Pedro Gutiérrez Revuelta nos 
va entregando estampas de la realidad que vivió de joven, 
una realidad en la que deambulan los personajes ―de ahí la 
impresión por momentos de que la novela no sea tan autoral 
sino coral― que si bien viven en la ficción son retazos de la 
realidad de una España gris y casposa en la que ni siquiera había 
buena charanga y ni qué decir de las panderetas. Ahí están las 
jóvenes de la España rural que iban a la capital a ejercer de 
muchachas de servicio, historias tristes como la de Carmen, la 
cocinera, o María, la gallega. Encrucijadas de vidas mutiladas 
por un destino ingrato, como lo es también la de los compas 
que fueron cayendo, muriendo, entrampados en el mundo 
de las drogas, anestesiados por una España gobernada por el 
general Francisco Franco, el Innombrable: «María Zambrano lo 
nombraba el Innombrable y así lo nombraré a partir de ahora» 
(p. 13), que daba como alimento fútbol y educación religiosa: 
«Goles, curas y dictaduras», así se titula el primer capítulo.

La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un niñobien) es el 
retrato de un mundo desalmado, trágico e hipócrita que se 
cuenta con un lenguaje ágil, directo, coloquial; sin embargo, 
no siendo una novela poética, lo poético parece que transpira 
por momentos; no en vano el escritor es autor de varios 
libros de poesía, entre los que citamos La nariz de Nefertiti y 
otros poemas (2000), El libro de Lalo o Miles Gloriosus (2003) o 
Filípicas: Cartas desde Las Batuecas (2005). Ha traducido al 
inglés la obra de Ángel González y ha coeditado el libro Pablo 
Neruda. Yo respondo con mi obra (conferencias, discursos, 
cartas, declaraciones) 1932-1958. Otros poetas serán evocados 
en el texto narrativo: Rubén Darío, Federico García Lorca, Luis 
Cernuda, Gloria Fuertes, Jorge Luis Borges, y hasta el mismísimo 
personaje de Max Estrella.

En este viaje por «La Colonia del Retiro», lugar vecino a las 
madrileñas calles de Menéndez Pelayo, Avda. de Nazaret, 
Doctor Esquerdo y la Avda. del Mediterráneo, el personaje 
va perdiendo la ingenuidad de la niñez para toparse con el 
universo de los adultos que se le antoja cruel y despiadado, pero 
sobre todo injusto. La novela no escatima en ningún momento 
lo ideológico, pero no es argumento central, a ello llegará el 
lector tras seguir la huella de los retratos de carne y hueso que 
nos presenta Gutiérrez Revuelta. No estamos ante una novela 
más que vela por aquellos años duros y grises del franquismo, 
estamos ante un ejercicio literario que rezuma vivencia y que el 
autor presenta a pecho descubierto como resultas de lo vivido.
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Tan solo una nota más para cerrar estas pinceladas sobre 
La Colonia del Retiro (Memorias cursis de un niñobien). El libro 
se inicia con una dedicatoria inusual: «Cuando finalmente me 
di cuenta de que no había nadie a quien pudiera dedicarle 
este libro, no tuve más remedio que dedicármelo a mí mismo. 
O sea, que eso: “A mí”. O como dijera Montaigne: “yo mismo 
soy la materia de mi libro”». Pues contradiciendo al propio 
autor, creemos que la novela está dedicada a todas aquellas 
mujeres que en la larga posguerra abandonaron sus hogares 
para instalarse en una inhóspita ciudad, a aquellos compas 
que acompañaron al autor y a quienes homenajea de forma 
explícita en el último capítulo de la novela, «Los muertos», y 
también a todos aquellos niños y adolescentes que, como el 
autor, se criaron entre «Goles, curas y dictadura».

Carmen Alemany Bay

Postales y Espejismos
Daniela Sol
Santiago de Chile, Helena Ediciones, 2016 (70 páginas)

La poeta chilena Daniela Sol (Talca, 1983) acaba de publicar 
Postales y Espejismos, un testimonio de la violencia cotidiana 
desde distintas ópticas. Después de Sonidos errantes (Xaleshem, 
2014) y de Fractura (Alauda, 2015), su poesía parte de hechos 
reales (Postales) y de ficciones oníricas (Espejismos) para 
representar las nuevas formas de lo social en la literatura.

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

Postales y Espejismos es un homenaje a la realidad social de 
la que (siempre) todavía bebe la poesía. La publicación de 
distintos textos sobre la violencia doméstica o la domesticidad 
del sufrimiento en un poemario tan cercano al texto y al contexto 
supone un ejemplo de la herencia y la tradición que, de México 
a Chile, renueva la poesía de Daniela Sol.

Ignacio Ballester Pardo

Ich. Naturaleza Salvaje
Ariel Olivetti (ilustración) y Luciano Saracino (guion)
Barcelona, Yermo Ediciones, 2016 (104 páginas)

En 2013, dentro de las actividades del Centro de Estudios 
Mario Benedetti, se realizó un curso sobre las relaciones entre la 
literatura y la historia con el cómic y sus posibilidades didácticas. 
En este se realizó una investigación sobre la presencia de los 
mitos prehispánicos en las viñetas de ambos lados del Atlántico. 
Aunque se encontraron múltiples referencias en distintas etapas 
y tradiciones, notamos a faltar la presencia de obras específicas 
o héroes prehispánicos.

Tres años después se publica en España Ich, Naturaleza 
Salvaje, de los argentinos Luciano Saracino y Ariel Olivetti en una 
cuidada edición en cartoné por Yermo Ediciones. Publicada 
en 2015 en Argentina por Utopía Editorial y posteriormente en 
Estados Unidos en la editorial IDW esta publicación demuestra 
el interés despertado por la obra.

Situado en los restos del Imperio Inca, durante la etapa de 
la conquista, el protagonista, Ich, que significa máscara, se 
enfrenta a los feroces conquistadores españoles con la ayuda 
de máscaras que le permiten transformarse en monstruos 
mitológicos. La obra y sobre todo la representación ilustrada 
de las máscaras responden a una completa investigación 
de los autores, que se reconocen obsesionados por estas. La 
rigurosidad de este trabajo nos permite disfrutar de ilustraciones 



Butl let í CeMaB

48

de monstruos fantásticos donde la mitología incaica se mezcla 
con otros referentes imaginarios y animales como jaguares, 
osos, aves gigantes o serpientes, confluyendo en las viñetas 
varias tradiciones mitológicas.

El trabajo de Saracino y Olivetti se muestra como una 
historieta de terror visual con ilustraciones muy llamativas y 
momentos concretos de violencia explícita, sobre todo en los 
enfrentamientos entre los soldados españoles y las distintas 
criaturas fantásticas. La fuerza visual del dibujo de Olivetti se 
convierte en la principal baza de esta novela gráfica ya que 
es muy apropiada para ilustrar las distintas criaturas en las que 
se convierte el protagonista. La edición española recoge en 
anexos un completo bestiario acompañado por la explicación 
de los autores de la gestación de la obra. El protagonista se 
convierte en un sanguinario héroe contra la conquista, frente a 
un inquisidor y unos soldados quizá demasiado crueles. La obra 
tiene un final abierto y nos permite esperar próximas aventuras 
de estas máscaras mitológicas.

José Rovira Collado

En el pròxim Butlletí:
Giuseppe Bellini, una de les personalitats més rellevants de 

l’hispanoamericanisme europeu, sens dubte la més notable 
de l’últim període, vinculat al CeMaB des dels seus orígens, va 
morir al juny i havia deixat en la impremta un últim llibre que 
serà comentat en un pròxim Butlletí (Gli effimeri regni di questo 
mondo. La narrativa di Alejo Carpentier, Roma, Bulzoni, 2016). 
Patrizia Spinato, la persona que cuida del llegat cultural d’aquest 
i dirigeix l’Instituto milanès que ell va fundar, ens va portar el 
volum al setembre i ens vam trobar que té una dedicatòria 
impresa que diu «A José Carlos Rovira / fraterno amico».

«A benefici d’inventari»
2016: Any de centenaris...

2016 ha significat, a part dels quatre-cents anys de la mort de 
Cervantes i Shakespeare, un any de molta tasca commemorativa: 
de l’Inca Garcilaso es complien, com d’aquests dos, els mateixos 
anys de la defunció, i de Rubén Darío, un segle de la mort. Hi 
va haver una altra commemoració personalment molt pròxima 
com la dels cent anys del naixement d’Alonso Zamora Vicente, 
el meu mestre principal, i van quedar en la proximitat i en la 
memòria Camilo José Cela, Antonio Buero Vallejo i Blas de Otero.

És interessant, encara que pot ser esgotador, començar un 
any preparant conferències, viatges, articles, capítols i trobades 
fins a aquí mateix, a la Universitat d’Alacant, que havien de 
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respondre a dues commemoracions essencials i, amb el motiu 
general de «Dos centenaris, dos emblemes d’América: l’Inca 
Garcilaso i Rubén Darío», des del Centre Benedetti vam ferel 
record, que al maig es va concretar en un primer seminari sobre 
el gran Rubén concebut amb la idea de «Textos essencials de 
Rubén Darío»: Carmen Alemany va fer la proposta de plantejar-
lo com a textos que tria i comenta cada conferenciant, mentre 
un dels participants, Teodosio Fernández, la va celebrar amb la 
seua habitual precisió en la qual parlava que estava molt bé 
el de textos ja que, si la gent se cenyeix a aquests, els llig, els 
comenta, evitem passejos que ens desvien del tema i reiteracions 
innecessàries. Vaig quedar molt satisfet, amb Miguel Ángel 
Auladell que codirigia, d’aquell seminari que durant tres dies 
ens va posar davant un clàssic com Darío en les intervencions 
de Javier Díez de Revenga, Teodosio Fernández, Carmen 
Ruiz Barrionuevo, Miguel Ángel Pérez Priego, Álvaro Salvador, 
NiallBinns, Rocío Oviedo, Alfonso García Morales, Francisco 
José López Alfonso, Joaquín Roses, Víctor Manuel Sanchis Amat, 
Alejandro Jacobo Egea, Ignacio Ballester i Ferran Riesgo.

La idea de «textos essencials», que també va agradar al 
centenar llarg d’estudiants que hi va participar, la reiterarem 
l’any 2018 amb César Vallejo, de qui es farà llavors el centenari 
de Los heraldos negro (sí, ja sé que malgrat que porten la data 
editorial de 1918 van aparèixer realment l’any següent) i els 80 
anys de la seua mort «a París, amb xàfecs».

Del 23 al 25 de novembre li va tocar el torn a l’Inca Garcilaso 
en un Congrés Internacional que vam anomenar «L’Inca 
Garcilaso en dues ribes: commemorant els 400 anys de la seua 
mort». És llarga la llista de participants, fins a cinquanta amb 
ponència, que es van congregar a Alacant. El vam organitzar 
amb l’Asociación Internacional de Peruanistas i José Antonio 
Mazzotti, president de l’associació i un dels màxims especialistes 
en l’Inca, qui va treballar durament amb Eva Valero, directora 
del Benedetti, per a aconseguir uns resultats que han sigut 
qualificats com a òptims. La direcció del Congrés va estar a 
càrrec deRemediosMataix i Eva Valero, i vam compartir la 
presidència Mazzotti i jo mateix. En la inauguració, a part de 
començar saludant els qui venien de «Llatinoamèrica, des del 
Perú principalment, i des dels Estats Units, des d’Europa i des de 
diverses universitats i centres d’investigació espanyols», vaig agrair 
al rector Manuel Palomar que presidia l’acte, a la vicerectora 
d’InvestigacióAmparo Navarro Jaure, i al de Cultura Carles 
Cortés que hagueren donat suport a la iniciativa i declararen 
institucional la seua celebració, ja que altres instàncies (direcció 
general d’Universitats de la Generalitat Valenciana i Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) no hi havien donat 
suport, entre altres raons per la falta de caràcter internacional. 
Vaig demanar al rector Palomar que els transmetera que el 
Congrésera internacional, que sí que ho era. Una llarga carta 
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de Mario Vargas Llosa, justificant la seua absència i parlant de 
l’Inca, va ser llegida en aquell acte, i després periòdics de Lima 
han parlat que aquell Congrés d’Alacant, enmig d’una amplia 
celebració internacional, ha sigut «potser l’esdeveniment de 
més envergadura» fet, perquè «aquesta reunió va tenir més 
de cinquanta ponències exclusivament dedicades a l’Inca 
Garcilaso, per la qual cosa es va constituir en el congrés més 
important de l’any» (Exitosa, 7 de gener del 2017).

En els dies del Congrés hi va haver una brillant exposició de 
dotze quadres amb imatges de l’Inca, fets per una prestigiosa 
pintora peruana que ens acompanyava, BorkaSattler, que 
després els va donar íntegrament a la Universitat d’Alacant en 
un acte amb el rector.

El centenari d’Alonso Zamora Vicente em va portar a dues 
commemoracions, una de la Universitat Complutense, el 
18 d’abril, en la qual vaig presentar el Portal de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, i una altra a la Universitat Antonio 
de Nebrija, que organitzava juntament amb la Real Acadèmia 
Espanyola el 21 i 22 de setembre, en la qual l’obra americanista 
de don Alonso em va ocupar una intervenció que vaig 
preparar amb sorpresa per qüestions que m’apareixien clares, 
però que no coneixia en tota la seua intensitat: la seua relació 
i amistat amb Julio Cortázar, amb Borges (juntament amb les 
seues distàncies amb aquest) i els treballs primerencs sobre ells, 
el primer sobre Cortázar va ser l’any 1953, quan Cortázar per 
descomptat estava encara lluny de ser qui va ser i d’escriure 
el que va escriure, mentre don Alonso anticipava resultats; o el 
paper inaugural que van tenir entre nosaltres les seues lliçons 
sobre César Vallejo, a qui el 1957 va dedicar un primer article 
(«Considerando, comprendiendo» aparegut en la Revista 
Universitaria de Veneçuela), i la influència que això va poder 
tenir en qui va ser el seu lector d’italià a Salamanca, l’amic 
Roberto Paoli, qui va estar amb ell des del 1957 durant tres anys, 
i després va ser sens dubte el màxim especialista i traductor a 
Itàlia de Vallejo.

Sobre el significat que para ell tenia Roberto Paoli, don Alonso 
va ser sempre rotund: «i no deixes de veure a qui fa vint anys i 
durant tres va ser el meu lector d’italià a Salamanca, Roberto 
Paoli. És el millor dels nostresa aquella Universitat», em deia 
en una carta d’octubre del 1974. No en va, en el seu temps 
a Salamanca, Paoli es va dedicar als poetes espanyols i va 
iniciar algunes passions duradores com la poesia de Miguel de 
Unamuno, que va traduir i va publicar en una excel·lent edició, 
o Lope de Vega, com a referent que també ens el vincula a 
Zamora. Mort Paolil’any 2000 mai vaig poder preguntar-li, encara 
que el vaig veure diverses vegades, sobre el paper de don Alonso 
en la seua formació hispanoamericanista i aclarir els orígens de 
la seua passió per Vallejo, que l’any 1964 es concretava ja en 
la primera traducció de Poesie, apareguda aLerici de Milà amb 
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més de dues-centes pàgines d’introducció, per la qual cosa 
queda ací com una coincidència més, significativa, entre un 
mestre i qui va ser el seu deixeble.

Tanmateix, no he pogut assistir al’«Itinerari Alonso Zamora 
Vicente» que els dies 26 i 27 de novembre va organitzar Antonio 
Viudas Camarasa entre Malpartida i Càceres, on està dipositada 
la Biblioteca de don Alonso. Va ser un èxit d’assistència en 
participants i públic, que recordaven els orígens geogràfics d’un 
mestre que va ser l’any 1940 catedràtic de l’Institut de Mèrida i 
va fer del seu primer gran treball lexicogràfic sobre la parla de 
Mèrida, la seua Tesi Doctoral defensada l’any 1942. El 1943 va 
obtenir ja don Alonso la seua primera càtedra universitària a 
Santiago de Compostel.la.

Paz Battaner, acadèmica de la llengua
Recibisc la invitació de la Reial Acadèmia Espanyola per a 

«dar posesión de su plaza de número a la académica electa» 
Paz Battaner el pròxim 29 de gener. M’alegra molt, moltíssim, 
el reconeixement d’una lexicògrafa d’una important presència 
que ens vincula a més a les lliçons, la memòria i l’amistat d’Alonso 
Zamora Vicente i María Josefa Canellada, la seua dona, des de 
finals dels anys 50 a Salamanca, a la Universitat dela qual va 
estudiar.

La vaig conèixer en el Congrés dedicat a don Alonso en la 
nostra universitat l’any 2002, quan vam fer a Zamora Vicente 
doctor honoris causa. Recorde Paz Battaner aquells dies mentre 
oferia una ponència sobre les influències de Todo un pueblo, 
novel·la del veneçolà Miguel Eduardo Pardo, en el Tirano 
Banderas de Valle-Inclán. Va ser una lliçó magistral que recorria 
Rubén Darío, Rufino Blanco-Fombona, Pardo i Valle amb 
suggeriments molt ferms. L’enhorabona agraïda i tardana a 
l’acadèmica Paz Battaner per aquella ponència i, sobretot, ara 
pel reconeixement de la RAE a tota una trajectòria de qui ens 
retorna sempre les lliçons de la gran Escola de Filologia Espanyola, 
la que va crear Menéndez Pidal i a la qual va pertànyer don 
Alonso, lliçons duradores en les quals vam aprendre a estimar 
per igual la llengua i les literatures que l’expressaven.

José Carlos Rovira

h t t p : / / w w w .                                 
cervantesvirtual.com/
p o r t a l e s / a l o n s o _
zamora_vicente//

http://www.cervantesvirtual.com/portales/alonso_zamora_vicente/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alonso_zamora_vicente/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alonso_zamora_vicente/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alonso_zamora_vicente/
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Nota final

Declaració del Centre Benedetti de la Universitat d’Alacant, 
apareguda en el Diario Información el 31 de gener de 2017, 
sobre la construcció d’un mur en la frontera d’Estats Units amb 
Méxic

El Centre d’Estudis Iberoamericans Mario Benedetti de la 
Universitat d’Alacant, davant la decisió del President dels Estats 
Units de construir un mur al llarg de la frontera del seu país amb 
Mèxic, manifesta el seu rebuig i protesta davant aquesta acció 
que ens ofèn i que considerem un greuge per a Mèxic, per a 
tota Amèrica Llatina i per a la ciutadania de tot el món.

La construcció d’aquest mur està vinculada a més a 
declaracions xenòfobes i racistes que crèiem eradicades, 
almenys oficialment, de la cultura de països que es consideren 
democràcies. Al costat d’altres extrems, com la defensa pel 
citat President de la tortura en els interrogatoris com a mètode 
de combatre el terrorisme, creiem que formen una perillosa 
acumulació de propostes que posen en risc no solament la vida 
de societats senceres, sinó l’estabilitat i la llibertat en el món.

Mario Benedetti, el nom del qual presideix el nostre Centre, 
va tenir entre els seus objectius principals el combat contra 
paraules com les quals avui tornem a sentir que s’afirmen. 
Enfront de la xenofòbia, el racisme, els atemptats a la llibertat 
i la tortura, Benedetti sempre va afirmar, amb la seua paraula 
i les seues accions, el seu més rotund i decidit combat, per a 
cercar a més un món en el qual, enfront dels murs, preferia que 
es construïren ponts.

Ratifiquem avui, en aquests moments difícils per a Mèxic, 
Amèrica Llatina i el món, el seu pensament i la seua acció.

CeMaB
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