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Nota institucional: 
El Comité Científico de los Quaderni se renueva 

Giuliano Soria        
   Università RomaTre     

Directore QIA         
 

La revista Quaderni Ibero Americani y su Suplemento Virtual se renuevan volviendo aún más la mirada hacia el 
hispanismo anglosajón y estadounidense. Nuevos e ilustres académicos se han incorporado al Comité Científico. 
Entre ellos destacan Rolena Adorno de la Universidad de Yale, Luis Manuel Girón de la Universidad de Harvard, 
Angel Loureiro de la Universidad de Princeton y Jesús Rodríguez-Velasco de la Universidad de Columbia. Estos 
se agregan a los ya presentes Julio Ortega de la Universidad Brown (Providence), a Emily L. Bergmann de la 
Universdad de California Berkeley, a Efrain Kristal de la Universidad de California Los Angeles (UCLA), a Louis 
Imperiale de la Universiad de Missouri (Kansas City) y a Bruno Damiani, histórica firma de los Quaderni, de la 
Universidad Católica de América en Washington. De escuela anglosajona es también Roy Boland, de la 
Universidad de Sydney. Es un orgullo afirmar que los Quaderni Ibero Americani se valen de la colaboración de 
ilustres catedráticos y estudiosos que forman parte de la tan conocida Ivy League, cuya filosofía educativa 
comparten las ocho universidades estadounidenses más prestigiosas: Brown University, Columbia University, 
Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, University of Pennsylvania y 
Yale University. 

Esto representa un renovado interés hacia el mundo del hispanismo anglosajón. En 1962 se fundó en Oxford 
la Asociación Internacional de Hispanistas, cuyo presidente del comité fundador fue Frank Pierce (1915-1999), y 
el rigor y los medios de las Universidades anglosajonas bastan por sí solas, con decir mucho. Si pensamos en que 
Harvard, con sus 20.000 estudiantes, detiene el 44% del balance de todas las universidades italianas (¡que tienen 
mucho más allá de un millón de estudiantes!) se entiende mejor la situación de la investigación en Italia, regida 
por el ANVUR, ya comprometido y que, como sabemos, hace aguas por todas partes, como acaba de denunciar 
el acreditado Corriere della Sera de Milán (en un artículo muy detallado de Gian Antonio Stella, Milán, 10 de 
mayo de 2015, p. 23). 

El interés de la revista no se limita al Norte y al mundo anglosajón, sino que se expande también hacia el Sur 
de Italia. De hecho es inminente la inauguración de una nueva sede de la Redacción en la Universidad de 
Calabria (Arcavacata di Rende), bajo la coordinación del Profesor Mario Francisco Benvenuto (ya miembro de 
nuestro Comité Editorial). 

Los Quaderni se abren también al Hispanismo Esteuropeo, incluyendo Eslovenia, y más precisamente a la 
Profesora Jasmina Markič, Catedrática de la Universidad de Ljubljana y codirectora de la revista del 
Departamento de Lengua y Literatura Española Verba hispanica. 

De todas formas, la participación más significativa es la de Brad Epps, antaño catedrático de Harvard y ahora 
del King’s College de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). A Epps se le ha otorgado el título de 
vicedirector de nuestra revista; el nombramiento tuvo lugar oficialmente el 6 de junio en Roma, en ocasión de la 
velada final del Premio Quaderni Ibero Americani. 

El Profesor Epps, ya miembro del Jurado del Premio Quaderni Ibero Americani, es un estudioso de 
multiformes intereses. Sus investigaciones van desde la catalanística hasta la literatura Latinoaméricana, pasando 
por la contemporaneidad, la cultura feminista, el cine Ibero-Américano y los estudios post-coloniales. Es además 
Catedrático de Español y Jefe del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido). Durante más de dos décadas fue Catedrático y Presidente del Comité de Estudios de Mujer, Género, y 
Sexualidad y de Lenguas y Literaturas Romances en la Universidad de Harvard. Ha publicado más de cien 
artículos sobre literatura contemporánea, cine, arte, arquitectura, cultura urbana, teoría queer e inmigración, 
centrándose en España, América Latina, África hispanófona, Cataluña, Estados Unidos y Francia. Es autor del 
libro Significant Violence: Oppression and Resistance in the Narratives of Juan Goytisolo y editor de varios 
volúmenes sobre identidad nacional en España (Spain Beyond Spain: Modernity, Literary History, and National 
Identity), inmigración y sexualidad (Passing Lines: Immigration and Sexuality), el cine de Pedro Almodóvar (All 
About Almodóvar: A Passion for Cinema), teoría lésbica y la modernidad en la ciudad de Barcelona (Catalan 
Review on Barcelona and Modernity). Ha sido profesor visitante en varias universidades españolas (Galicia, 
Cataluña, País Vasco y Madrid), en Alemania, Francia, Chile, Cuba, Holanda, Suecia, China y, por supuesto, 
Inglaterra. En la actualidad está preparando dos libros: The Ethics of Promiscuity y Barcelona and Cinema. 

 
El directorio de Quaderni Ibero Americani 

 

 



 4

POETIZAR DESDE EL CONFLICTO: UNA INTRODUCCIÓN A LOS INÉDITOS DE LA 

POESÍA DE LA CONCIENCIA CRÍTICA 
Alberto García Teresa 

   Poeta y crítico literario 
 

Desde hace dos décadas, desde la publicación de Cántico de la erosión, el primer poemario de Jorge 
Riechmann, en 1987, se puede registrar en la poesía española una corriente concreta de poetas que abordan una 
crítica del sistema sociopolítico actual de múltiples maneras pero con un mismo enfoque: el abordaje desde 
dentro de los conflictos políticos, económicos, ecológicos y de género actuales. Resulta un movimiento aún 
abierto, que, hoy día, continúa generando obras de calidad, sumando nuevos autores y que, no en vano, se 
corresponde con un momento de creciente interés y producción de una poesía atenta a estas problemáticas en 
España. Se trata de la Poesía de la Conciencia Crítica. 

La característica básica de esta tendencia poética (porque, dada su diversidad estética, de afinidades y 
generacional no puede ser considerada en términos de ‘grupo’) reside en que, mediante diferentes registros y 
estéticas, manifiesta de manera explícita o implícita el conflicto socioeconómico en sus versos desde dentro, como 
parte de él, situándolo como eje, como aspecto central, en toda su producción. A partir de él y con él, vertebran 
toda su percepción y su expresión poética. Este planteamiento les permite abordar multitud de temas pero 
siempre desde la interiorización lírica del conflicto. Además, esa plasmación revela un posicionamiento de 
oposición; un tratamiento abiertamente crítico de dichos asuntos. Así, estos poetas no sólo reconocen la situación 
de conflicto, sino que la denuncian adoptando una perspectiva de clase social que se revela incluso cuando tratan 
temas de naturaleza íntima (como, por ejemplo, el amor, pues no viven ni hablan de igual manera de su relación 
dos personas rentistas que una pareja abrumada por el paro o por la precariedad laboral). 

El comienzo de esta corriente coincide con la caída del campo soviético, la consolidación del capitalismo de 
consumo como ideología hegemónica, la constatación del desastre ecológico y la articulación de nuevos 
movimientos sociales y de resistencia política. No obstante, la Poesía de la Conciencia Crítica recoge el hilo de 
poesía crítica que ha atravesado la historia de la literatura española, y que, desde la Edad Media, ha ido aportando 
puntos de mayor o menor potencia crítica, más o menos visibles. El más relevante de todos esos hitos ha sido la 
Poesía Social de los años cincuenta. Sin embargo, frente a ella y frente a intentos teóricos más próximos en el 
tiempo (como La Otra Sentimentalidad), la Poesía de la Conciencia Crítica presenta una serie de singularidades 
que van mucho más allá de la obvia diferencia de responder a un contexto histórico y social distinto. Aspectos 
como la modulación, el lugar de enunciación, la diversidad formal o la amplitud del espectro ideológico 
manifiestan las particularidades de un movimiento poético constituido desde el presente y para responder a él. 
Así, frente a otros poetas que se acercan de manera puntual a problemáticas sociales, incluso realizando piezas 
circunstanciales de denuncia explícita, o movimientos que han abordado estos asuntos con anterioridad, los 
autores de la Poesía de la Conciencia Crítica lo llevan a cabo de una forma estructural, orgánica dentro de su 
obra, como base de su percepción de la realidad, del entorno, de los otros y de sí mismos; como principio básico 
de su escritura. Estos poetas no denuncian hechos circunstanciales o sus consecuencias (o no sólo eso, ni 
principalmente), sino que plasman una crítica a los mecanismos que hacen posible las situaciones actuales de 
injusticia y de desigualdad; aquellos que las provocan, que las sostienen y que consiguen que se mantengan. Se 
trata, en definitiva, de una práctica poética profundamente anticapitalista, que cuestiona radicalmente (en tanto 
que va a la raíz) el sistema actual. Por todo ello, esta escritura no puede entenderse en términos de una mera 
opción estética, sino de una postura ética y política. 

El mencionado Jorge Riechmann es el poeta que, además de abrir esa nueva vía con sus versos, más y en 
primer lugar ha teorizado sobre esta práctica poética disidente de la ideología imperante y de su contexto poético 
inmediato (García-Teresa, 2014). Su formulación de desarrollar una “poesía que no cede a la hipnosis” (2006) 
refleja muy bien los parámetros de todo este movimiento: una práctica poética que no claudica a la hipnosis del 
capitalismo, que desobedece las técnicas de control de pensamiento empleadas por el Poder, que se desembaraza 
de sus falsas aspiraciones, que rompe la ilusión y que adquiere conciencia de las consecuencias que este sistema 
provoca; del dolor, de la destrucción y de la miseria que genera. Reconociendo el ineludible condicionamiento 
histórico y los inevitables posicionamientos políticos que todo texto literario contiene y que revela, estos autores 
conciben su poesía como un ejercicio de oposición y de impugnación, como un trabajo de cuestionamiento 
profundo del estado general de sumisión y adormecimiento de la sociedad. 

Esa labor de desvelamiento, fruto de una indagación en las construcciones de realidad, constituye una de sus 
principales tareas, y es la que permite abordar desde una óptica de revelación su escritura. Así, en ese sentido, uno 
de sus componentes, Salustiano Martín, afirma que “el trabajo discursivo de una crítica que fuera consonante con 
la poesía de la conciencia crítica [...] debería desvelar los mecanismos ideológicos ocultos bajo el espejismo de la 
pureza poética, de la neutralidad apolítica de la literatura” (2000: 29). Como bien sintetiza Leopoldo Sánchez 
Torre, se puede hablar, entonces, de “un tipo de realismo que no busca el reflejo, sino el desvelamiento y la 
interpretación de la realidad; que persigue no tanto describir como descubrir el mundo, y ello para intervenir en 
él, para modificarlo” (2002: 51). En definitiva, la Poesía de la Conciencia Crítica opera contra la interiorización 
de la ideología dominante, contra la naturalización del sistema; esto es, la percepción asumida de que se trata de 
algo invariable y consustancial a la sociedad. De ahí su énfasis en el desmontaje de los mecanismos de 
sometimiento y en las inercias con las que nos movemos. 

Como ya he apuntado, en la Poesía de la Conciencia Crítica el conflicto se plasma desde dentro, desde la 
vivencia, pues el ‘yo poético’ está insertado en él y se encuentra afectado por él. Sin embargo, formará parte de 
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una comunidad y se llegará a plantear, en muchas ocasiones, como un sujeto colectivo o, desde la individualidad, 
como sinécdoque de la sociedad o de su clase. No en vano, una de sus integrantes más destacadas, Isabel Pérez 
Montalbán, explica que “no se trata en modo alguno de rechazar que el poeta hable de sí mismo, cosa por otra 
parte imposible, sino de oponer frente al egocentrismo ensimismado lo íntimo colectivo” (2006: 151-152). Esto 
hace posible que, en la Poesía de la Conciencia Crítica, se pueda convertir lo íntimo en colectivo, que la expresión 
del sentimiento personal resulte también un reflejo de un sentimiento colectivo; que se relacione la vivencia 
individual con su comunidad y su contexto (como ocurre, por ejemplo, en las piezas que expresan sentimientos 
dolorosos que son consecuencia del orden social, como el desamparo, el desarraigo o la angustia). 

Por ello, se abandona toda posición de superioridad del ‘yo’, todo posible paternalismo, pues también se 
despoja de toda hipotética función mesiánica al poeta, que se reduce a ciudadano; a un trabajador más. De hecho, 
cuando habla en nombre de otros lo hace en términos de reconocimiento, de igualdad, de relación horizontal. Se 
rechaza, no en vano, el concepto de “ser voz de los sin voz” para apostar por la capacitación y la redignificación de 
los de abajo, entre los que se encuentra el propio ‘yo’, a través de la resistencia y de la lucha social. El abandono 
del tono grandilocuente, consecuencia de esto, coincide con un descreimiento en las posibilidades movilizadoras y 
revolucionarias de la poesía. Estos autores son conscientes de sus limitaciones y trabajan coincidiendo con el 
horizonte planteado por una de sus voces con mayor calidad, Enrique Falcón: “La poesía puede acompañar (no 
creemos que ella pueda hacer más) a los movimientos sociales de signo antagonista” (2010: 87). 

Por eso, no ofrecen ningún programa concreto en sus versos; no se supeditan a ningún ideario cerrado y 
preciso. Sus textos apuntan direcciones hacia las que puede ir dirigida esa superación del capitalismo, principios 
éticos y sociales que dirigen ese movimiento de transformación social (que entran en contradicción con lo 
imperante), pero no existe una intención de revelar una Verdad unívoca que pueda salvar al ser humano. Y de ahí 
que, retomando esa perspectiva de desvelamiento antes señalada, se aluda al postulado de Arnold Hauser de que 
“el criterio de la fecundidad de un arte comprometido no estriba en la solución de crisis y conflictos, sino en 
combatir la ilusión de que, en medio de los peligros y bajo el signo de la catástrofe, todavía se sigue viviendo en 
un mundo sin peligro alguno” (Colectivo Alicia Bajo Cero, 1993: 23). Estos poetas buscan la transformación del 
lector, su toma de conciencia del estado del mundo para que pueda obrar contra la injusticia, pero sin ofrecerle 
soluciones ni darle respuestas. Se pretende que ese ejercicio sirva para que el lector adquiera habilidad crítica, 
autonomía y conciencia de su capacidad para intervenir en la realidad. Resaltan las contradicciones del sistema 
político y económico, muestran el desarrollo de la lógica que este aplica, la llevan a sus últimas consecuencias, 
inciden en las paradojas que encierra el discurso y la praxis del capitalismo y lanzan preguntas retóricas desde 
ellas. Con estas técnicas, estos autores tratan de estimular al lector para que pueda por sí mismo replantearse las 
relaciones de nuestra sociedad (desenmascarando las mediaciones que nos ofrecen interpretaciones de la realidad 
con un discurso de falsa objetividad y revelándole su potencia para ser agente en el plano social, exhortándole en 
la práctica a no delegar su acción política). En el fondo, se mueven en un paradigma bien expresado por 
Riechmann; el conseguir la transformación interior en el individuo para que se provoque y se pueda lograr, al 
mismo tiempo, retroalimentándose, la revolución social: “Los libros son herramientas para transformarnos. 
Transformándonos transformamos el mundo. Transformando el mundo nos transformamos” (1990: 54). 

En esa tarea, se debe resaltar el trabajo de varios de los autores de la Poesía de la Conciencia Crítica al respecto 
del problema del uso del lenguaje. Conocedores del papel político de la forma y de las dimensiones y 
repercursiones que esta tiene, tanto el ámbito de la recepción como en el de las implicaciones ideológicas que 
genera (de aceptación o de cuestionamiento del statu quo), se retoma la noción de desautomatización perceptiva 
de los formalistas rusos, aunque partiendo de que no todas las obras de arte tienden a ella, sino que, siguiendo un 
posicionamiento político intencionado de sometimiento, algunas buscan reproducir la percepción no consciente 
de la sociedad. De este modo, el hecho de que un lector deba detenerse y repensar el texto que está leyendo, que 
deba recapacitar sobre el lenguaje con el cual está comunicando conlleva generar un ejercicio de reflexión que 
rompe el reconocimiento de signos automáticos y casi inconsciente propio de los modos de leer (e interpretar, 
especialmente) en los cuales está educando la sociedad contemporánea. Así, se trata de un primer paso para poder 
desarrollar una perspectiva crítica de la realidad. Por tanto, ese ejercicio se convierte en un estímulo para 
comenzar a desentrañar el sistema ideológico y la organización del mundo. En ese sentido, siguiendo a Araceli 
Iravedra, “se tratará entonces de romper las expectativas de información, de provocar el extrañamiento y de 
construir un discurso incómodo que, poniendo en evidencia las estrategias ideológicas del sistema, no pueda ser 
absorbido por el mundo que trata de negar” (2002: 4). De todas maneras, el uso de registros figurativos también 
se emplea con una intención de desbordar y de deslegitimar la construcción de realidad hegemónica: bien se 
incorporan como referentes o elementos comunicativos, ámbitos o recursos desplazados al margen de la sociedad, 
se ponen en entredicho discursos dominantes adentrándose en ellos con un registro de lenguaje reconocible o 
bien se muestra la anormalidad (en tanto que no pueden ser moralmente asumibles) de hechos y relaciones 
sociales normalizadas. En cualquiera de los casos, el lector debe intervenir sobre el poema de una manera u otra, 
sin recibirlo de una manera pasiva, para completar y desarrollar (no sólo contemplar) el cuestionamiento que estas 
formas no complacientes e incómodas con el sistema provocan. 

Por otro lado, un análisis pormenorizado de las características de cada uno de los componentes de esta 
tendencia (García-Teresa, 2013) nos revela que la Poesía de la Conciencia Crítica ofrece una enorme disparidad 
estética, que desarrolla su planteamiento político mediante una notable heterogeneidad, la cual refleja una sana 
pluralidad ideológica dentro de los parámetros de oposición al sistema. De este modo, en este movimiento 
descubrimos, en síntesis, por ejemplo, la utilización de dicción clara, lenguaje directo, registro narrativo, 
discursivo y referencial, captura de hablas populares, ampliación del campo referencial a lo excluido, tono menor 
y cercano, concisión y brevedad o refuerzo de lo explícito pero también expresión surrealista, decir descompuesto, 
ritmo disruptivo, lenguaje desarticulado, potenciación de la evocación, discurrir filosófico, torrencialidad, 
reconstrucción lírica, apoyo en la sensorialidad metafórica, potenciación de la evocación, collage, experimentación 
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fonética, acercamiento irónico, búsqueda de lo contradictorio, juego con lo elíptico, carácter épico, anclaje 
conceptual… Todas estas estéticas confluyen, como he explicado, en el postulado de la no complacencia con el 
lector, ni con el statu quo ni con el Poder en todas sus manifestaciones; en la interrupción del consumo cultural 
como práctica pasiva, reproductora y fortalecedora de la ideología. Con ellas, estos escritores tratarán una enorme 
diversidad de temas con una gran riqueza de abordajes que, en resumen, permiten, por una parte, cuestionar 
todos los ámbitos de la sociedad (en el plano económico, político, social, cultural, histórico, de género, 
ecólogico…) y, por otra, resaltar la resistencia y la desobediencia a ellos, apuntar otras formas de pensar y realizar 
la vida posibles y ubicarse, así, en el camino de un horizonte utópico. 

En la actualidad, la Poesía de la Conciencia Crítica está compuesta por estos autores: Antonio Martínez i 
Ferrer (1939), Salustiano Martín (1950), Antonio Crespo Massieu (1951), Carmen Carpelo (1951), María José 
Pastor (1954), María Ángeles Maeso (1955), Matías Escalera Cordero (1956), Eladio Orta (1957), Patricio 
Rascón (1961), Jorge Riechmann (1962), Belén Reyes (1964), David González (1964), Isabel Pérez Montalbán 
(1964), Antonio Orihuela (1965), Cristina Morano (1967), Antonio Méndez Rubio (1967), Enrique Falcón 
(1968), José Icaria (1968), Ángel Calle (1969), Miguel Ángel García Argüez (1969), Ángel Padilla (1970), Carlos 
Durá (1970), Juan Antonio Bermúdez (1970), Julia López De Briñas (1971), Pedro Del Pozo (1971), Gsús 
Bonilla (1971), Mercedes Cebrián (1971), María Eloy-García (1972), Jesús Ge (1972), Pedro L. Verdejo (1975), 
Ibon Zubiela (1975), David Franco Monthiel (1976), David Eloy Rodríguez (1976), Iván Rafael (1976), Jorge 
Maíz Chacón (1977), Armando Unsain (1978), Juako Escaso (1979), Paz Cornejo (1981) y David Refoyo 
(1983). 

Por otro lado, si queremos adquirir una noción completa de la riqueza y de la potencia de la poesía crítica 
española contemporánea, debemos atender también a este otro conjunto de escritores. Se trata de poetas que 
aportan una perspectiva crítica del mundo en sus poemas de manera constante (no de un modo puntual, 
circunstancial o sólo en sus declaraciones o manifiestos): Jesús López Pacheco (1930-1997), Jesús Lizano (1931-
2015), Francisco J. Uriz (1932), Francisco Fenoy (1941), José Luis Mata (1942), José Ignacio Besga Zuazola 
(1948), Ángel Guinda (1948), Juan Antonio Mora (1950), Pura López Cortés (1952), Begoña Abad (1952), Julia 
Otxoa (1953), Fernando Beltrán (1956), Concha García (1956), Ouka Leele (1957), Juan Carlos Mestre (1957), 
Patricia Olascoaga (1958), Uberto Stabile (1959), Mada Alderete Vincent (1959), Manuel de la Fuente Vidal 
(1959), Ángel Petisme (1961), Roger Wolfe (1962), Antonio De Padua Díaz (1962), Bernardo Santos (1962), 
Daniel Bellón (1963), Fermín Herrero (1963), Laura Giordani (1964), Rosana Acquaroni (1964), Marta Navarro 
(1964), Daniel Macías Díaz (1965), Niall Binns (1965), Inma Luna (1966), José Manuel Lucía Megías (1967), 
Paco Doblas (1967), Mateo Rello (1968), Ana Pérez Cañamares (1968), Nuria Ruiz de Viñaspre (1969), David 
Benedicte (1969), Rafael Calero (1970), Pablo García Casado (1972), Arturo Borra (1972), José Luis Gómez 
Toré (1973), Miriam Reyes (1974), José María Gómez Valero (1976), Zackary G. Paine (1976), Gonzalo Escarpa 
(1977), José María García Linares (1977), Carmen Ruiz Fleta (Zaragoza, 1978), David Trashumante (1978), 
Olalla Castro Hernández (1979), Sara Herrera Peralta (1980), Sergio C. Fanjul (1980), Antonio Rómar (1981) y 
Enrique Martín Corrales (1992). 

De todos ellos (escritores de la Poesía de la Conciencia Crítica y poetas críticos actuales –tanto los que 
comenzaron a escribir antes de la aparición de dicha tendencia como aquellos son coetáneos a ella–) da cuenta 
Disidentes. Antología de poetas críticos españoles (1990-2014) (García-Teresa (ed.), 2015), una obra que pretende 
recoger la totalidad de poesía crítica escrita en castellano en España en las últimas dos décadas. 

Así, la Poesía de la Conciencia Crítica se lanza, desde dentro de los conflictos sociales (de ahí su diferencia con 
otros prácticas de poesía crítica anteriores y coetáneas), a construir líneas que cuestionan y ponen en tensión el 
discurso dominante, la percepción de la realidad que nos es dada y, en definitiva, todo el sistema político, 
económico e ideológico actual. 
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[Piranesi dibujó cárceles imaginarias, corredores…] 

María Ángeles Maeso 

  
 
 
Piranesi dibujó cárceles imaginarias, 
corredores,  
escaleras y vastos espacios de unas prisiones  
que jamás existieron, y aun así, 
decía el programa, parecen recordarnos algo. 
 
Por eso, hija, abrígate, 
en otoño nunca se sabe, 
mira cuántas capas llevan las almendras. 
 
Abrígate las costillas, hija, 
mira cómo las parten  
por las carnicerías, 
cómo se rompen  
por los andamios. 
 
No son cáscaras de pipas, pero mira 
cómo las dobla la tristeza, 
cómo en añicos los hambrientos, 
cómo los encerrados, 
cómo se le hicieron migas al abuelo. 
 
Abrígatelas,  
a los leones les gustan,  
a los perros también. 
A los 1.650 policías  
que nos esperan por la plaza, más.  
 
Abrígate, ellos saben cómo darle cuerda  
a las metáforas visionarias. Abrígate. 
 
Y no olvides que lo urgente 
es pintar el alba. 
 
 
 
 

Bio-bibliografía 

María Ángeles Maeso (Valdanzo, Soria, 1955) es 
licenciada en Filología Hispánica. Ha sido profesora de 
Lengua y Literatura y de Talleres de creación literaria, 
coordinadora de programas socioculturales en campos de 
marginación social, miembro de equipos editoriales para la 
elaboración de guías didácticas y ha colaborado con el 
Instituto Cervantes, Radio Circulo de Bellas Artes y otros 
medios (Turia, Reseña, Diagonal…). Es autora de los 
pomario Sin regreso (Premio de Poesía Jorge Manrique, 
1990), Trazado de la periferia (Vitruvio, 1996), El bebedor 
de los arroyos (Huerga y Fierro, 2000), Vamos, Vemos 
(Premio de Poesía Homenaje a León Felipe, Celya, 2003; 
Lastura, 2014), Basura mundi (Huerga y Fierro, 2008), 
¿Quién crees que eres yo? (Huerga y Fierro, 2012). En 
narrativa, ha publicado La voz de la Sirena (Premio de 
cuentos "Teresa León", Villalar, 1987), Perro (Huerga y 
Fierro, 2004) y Los condes del No y No (infantil) (Mare 
Nostrum, 2006). 
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Muertos como luz en el mar/cementerio 

Hacía tiempo que no lloraba (os lo aseguro 
y no es pose ni postureo poético…) Hacía tiempo 

Que no resbalaba ninguna lágrima por mis mejillas…  
No sé si por la edad (por la natural erosión de las tormentas 

de arena del tiempo) 
O por esas decepciones que atesoramos todos como pecios inútiles 
Y preciosos… 
Acaso fuese mero endurecimiento 
O esa falta de empatía crónica que está desde el principio 
Pero que no reconocemos…  
Sí 
Hacía tiempo que no lloraba 
Pero el otro día vi a un tipo riéndose en un barco (era uno 

de los responsables de casi un millar de muertos: como yo…) 
Había ayudado 
A enterrar 
Habíamos ayudado a enterrar 

(en realidad a enmarar) En ese cementerio/mar que se llamaba 
Mediterráneo 
Cuando yo era un niño (cómo lo amábamos: Dios cómo amábamos 

ese mar 
lo recuerdo perfectamente…)  

Lo vi reírse por televisión (había olvidado al millar de muertos 
como yo… los habíamos olvidado…) 

Y una lágrima resbaló: imprevista y lenta y me llegó a la comisura 
De los labios 
Y estaba salada como el agua del mar amado de mi infancia…  
Hacía tiempo que no lloraba (ni siquiera por aquellos 

a los que supuestamente 
amo: os lo aseguro…) 

Y no es postureo poético: sabéis que no va conmigo…  
Tampoco había gritado Aleluya últimamente… 
Mi último Aleluya debía de haber sido de antes de la última lágrima 
Quizás nunca había gritado Aleluya… (o debió de ser 

por el tiempo en que dejé de cantar 
La Internacional…)  

Y de repente vi alzarse a los muertos 
Eran como columnas de luz… 
Y emergían de las aguas del mar/cementerio cerca de Lampedusa 
Cerca del Estrecho de Gibraltar 
Cerca de las islas griegas… (y aún más allá 

en todos los mares/cementerios del mundo) Eran cientos 
Eran miles 
Eran centenares de miles 
Eran todos los muertos de los viejos mares amados de mi infancia… 
La mano de Dios los alzaba en su majestad hacia el paraíso 
De los muertos sin nombre…  
Y era todo tan hermoso: era tan increíblemente hermoso ver la mano 
De Dios 
Alzarlos en esas columnas de luz… 
Eran tan increíblemente hermosas esas columnas de muertos/luz… 
Era tan increíblemente hermoso verlos así iluminados por la Gracia de 
Dios 
En todos los mares del mundo que no me importó 
Que Dios no existiese…  
Allí plantado (ante aquel hermoso espejismo) La existencia de Dios 
Era un detalle 
Sin importancia… (llamadlo rabia o afán de venganza o resignación: 
pero 

de mí emergió 
como los muertos de las aguas un grito de júbilo 
tan hermoso 
tan hermoso… Aleluya…) 

Aleluya 
Aleluya 
Aleluya 

Matías Escalera Cordero
 

 
 
 
 
Matías Escalera Cordero (Madrid, 
1956) es autor de las novelas Un mar 
invisible (IslaVaria, 2009) y El tiempo 
cifrado (Amargord, 2014), así como de 
la colección de relatos Historias de este 
mundo (Baile del Sol, 2011), y de los 
pomario Grito y realidad (Baile del 
Sol, 2008), Pero no islas (Germanía, 
2009) y Versos de invierno: para un 
verano sin fin (Amargord, 2014). Y ha 
sido galardonado con el premio de 
literatura dramática, “Sala Margarita 
Xirgu”, de Alcalá de Henares, por su 
obra de teatro El refugio (GPS, 2009). 
Además, es autor de Memorias de un 
profesor malhablado (Amargord, 2013). 
En su vertiente crítica, destacan el libro 
La (re)conquista de la realidad 
(Tierradenadie 2007), del que es 
coordinador, y su participación en el 
libro colectivo La República y la 
cultura. Paz, guerra y exilio (Istmo, 
2009). Es miembro del consejo editor 
de Tierradenadie Ediciones, desde el 
que coordina varias secciones de la 
revista digital Youkali y pertenece al 
consejo de redacción internacional de 
la revista de filología Verba Hispanica, 
editada por la Universidad de 
Ljubljana, en la que fue profesor. 
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[All in the present must be transformed…] 

Jorge Riechmann 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Riechmann (Madrid, 1962) es profesor de 
filosofía moral (en la Universidad Autónoma de 
Madrid) y escribe poemas y ensayos, además de 
practicar la traducción literaria (desde el alemán y el 
francés; ha traducido extensamente a Heiner Müller y 
René Char, entre otros autores). Dos extensos tramos 
de su poesía están reunidos en Futuralgia (poesía 1979 
a 2000, Calambur 2011) y Entreser (poesía 1993 a 
2007, Monte Ávila 2013). Otros poemarios recientes 
son El común de los mortales (Tusquets, 2011), Poemas 
lisiados (La Oveja Roja, 2011), Historias del señor W. 
(La Baragaña, 2014) e Himnos craquelados (Calambur, 
2015). Es autor de varias decenas de ensayos sobre 
cuestiones de ecología política y pensamiento 
ecológico, el último de los cuales se titula 
Autoconstrucción (Catarata, 2015). Milita en 
Ecologistas en Acción y en Anticapitalistas. Dirigió el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España en su fase 
de constitución (2004-2005). Desde 2013 coordina el 
Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre 
Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2). 

All in the present must be transformed 
nos intiman Matthew Barney y Joseph Beuys 
 
No 
 
El presente 
–el de cada uno– 
ha de ser vivido 
 
Vivirlo 
las más de las veces 
no implica transformarlo: 
 
sólo acercar 
contemplar 
examinar poros y articulaciones 
tratar de comprender 
 
La transformación resultante 
las más de las veces 
deja en lo externo todo como está 
 
y en lo interno 
el sentido 
 
que se despliega como una amapola amarilla 
con el sol nuevo 
 
(contra el mito del progreso) 
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Apolítico 

Isabel Pérez Montalbán 

No te engañes, no luches. 
No orientes la lágrima al corral de los mártires. 
No confíes al tacto los pétalos recientes. 
No enjaules a los buitres financieros. 
No condenes tu boca a la protesta. 
No te engañes, no luches. 
 
Acude a los cócteles. Escucha seriamente 
el chismorreo que intercambian  
entre cuellos el oro y los diamantes. 
Que la sangre se detenga en tus sienes  
y retroceda el pensamiento 
y anide la locura o la inopia  
entre las neuronas charlando. 
Que la belleza se enfangue en el burdel  
de la coca, el alcohol, las sábanas del prólogo. 
Y en los versos muy buenos sin sustancia. 
 
Ausculta ya la hora de rendirse. 
Arrodíllate, utopía, ante el César. 
Decapita el poema, la esperanza sabática. 
Deslúmbrate en sonrisas que nos valen 
más de un millón de dólares sex symbol. 
Esquiva tantas lágrimas que suman  
menos que menos da una piedra. 
No te engañes, no luches. 
 
Se tasa así la vida, en sonrisas y lágrimas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel Pérez Montalbán (Córdoba, 1964) ha 
estudiado Magisterio y Ciencias de la 
Comunicación. Ha publicado los poemarios: No 
es precisa la muerte, Puente levadizo, Fuegos 
japoneses en la bahía, Cartas de amor de un 
comunista, Los muertos nómadas, La autonomía 
térmica de los pingüinos, Siberia propia, Animal ma 
non troppo y Un cadáver lleno de mundo. Poemas 
suyos han sido traducidos al francés, inglés, árabe 
y magiar. Ha recibido diferentes premios 
literarios, como el Premio Ciudad de Córdoba 
Ricardo Molina, Premio Leonor de Poesía, 
Premio Ciudad de Málaga y Premio Internacional 
de Poesía Barcarola. 
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Accidente electoral 

Antonio Orihuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Orihuela (Moguer, 1965) es doctor 
en Historia por la Universidad de Sevilla, 
profesor y escritor. Casi la totalidad de su 
poesía, que abarca más de veinticinco 
poemarios, ha sido recogida en Esperar sentado 
(Poesía completa 1992-2012) (La Baragaña, 
2014). También es autor de varios materiales de 
poesía y narrativa experimental y de los ensayos 
Libro de las derrotas (La Oveja Roja, 2009); 
Moguer, 1936 (La Oveja Roja, 2010); Poesía, 
pop y contracultura en España (Berenice, 2013); 
Palabras raptadas (Amargord, 2014). Coordina 
los Encuentros de Poetas Voces del Extremo, de 
la Fundación Juan Ramón Jiménez, en Moguer, 
desde 1999. 

 

 
 

veo una corbata y vomito 
todas las corbatas viajan al centro 

eje mediocre 
(Eladio Orta) 

 
Todas las corbatas, las pajaritas 
y los foulards de diseño italiano, 
viajan al centro. 
 
Todas las camisas abiertas, las sin cuello 
y las pashminas,  
viajan al centro. 
 
Todas las sudaderas, los chalecos 
y los pañuelos palestinos 
viajan al centro. 
 
Se vaticina 
choque múltiple 
de lo mismo 
 
en el centro. 
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María Asquerino homenaje 

Cristina Morano 

El cuerpo de María, la Asquerino, 
pasó dos días solo en el depósito 
sin que nadie viniera a reclamarlo. 
Los compañeros de la actriz nos cuentan 
que la Asquerino estaba sin pareja 
desde hace muchos años, pero 
¿es eso una razón para tanto abandono?. 
 
Yo creo que en el fondo 
el hombre es un primate 
que no siente respeto por aquellas 
que no se reproducen, que no forman familias. 
 
Sucede así desde el principio, 
las mujeres muy libres mueren solas, 
no dicen nada nunca, no dejan testimonio, 
no escriben sus memorias, no dan lección alguna. 
Su leyenda es mejor después de muertas. 
A veces nos dan premios con su nombre. 
Para que recordemos su abandono 
y, temiéndolo, nos corrijamos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Morano (Madrid, 1967) es 
escritora y diseñadora gráfica 
freelance. Ha publicado los libros Las 
rutas del nómada (1999), La 
insolencia (2001), El arte de agarrarse 
(2010), El ritual de lo habitual 
(2010) y Cambio climático (2014). 
Como diseñadora gráfica, trabajó 
durante 14 años (1998-2012) en la 
agencia Tropa, donde ha colaboró en 
el diseño de, entre otros, de Desde el 
puente de los años, sobre Paul Celan y 
su esposa en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid; el libro 
conmemorativo del Centenario de 
Carmen Conde para el Ministerio de 
Cultura; el catálogo de Sutura, 
hibridación y reciclaje, colaboración 
entre David Delfín y ORLAN para el 
Espacio AV; y en la serie de libros del 
Centenario de Ramón Gaya. 
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Para enhebrar agujas 

Enrique Falcón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrique Falcón (Valencia, 1968) ha 
publicado los siguientes libros de poesía: 
El día que me llamé Pushkin (Ediciones 
del Ayuntamiento de Sevilla, 1992); La 
marcha de 150.000.000 [1]: «El Saqueo» 
(Rialp, 1994); La marcha de 
150.000.000 [1 y 2]: «El Saqueo» y «Los 
Otros Pobladores» (Germania, 1998); 
AUTT (Crecida, 2002); Nueve poemas 
(Universidad de Valencia, 2003); 
Amonal y otros poemas (Idea, 2005); 
Para un tiempo herido: antología poética 
1998-2008 (Amargord, 2008); Taberna 
roja (Baile del Sol, 2008); La marcha de 
150.000.000 [Cantos completos: 1-5] 
(Eclipsados, 2009); y Porción del 
enemigo (Calambur, 2013). También ha 
reunido sus ensayos sobre política y 
literatura en Las prácticas literarias del 
conflicto (La Oveja Roja, 2010). 
 
 

 

  
la mano de mi madre antes de que padre fuera fusilado 
la mano de mi madre 
caracol del hilo en su terca mano 
punzada en su camino la chaqueta 
con que a padre lo enterraron 
la mano de la madre de mi madre 
y ese hilo caracol de siempre 
que se enhebra en la aguja de todas las mujeres 
que se enreda en los codos de los hombres perdidos 
la mano que sí atina y la mano que así yerra: 
las que lo enterraron, 
su chaqueta al hombro, caracol del hilo. 
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Nadie me contó esta historia 

Paz Cornejo 

A mi abuelo que luchó en una guerra y la perdió 
 
Quizás sea el fango, 
el que quedó atrapado 
en las botas de mi abuelo 
cuando era joven y soldado. 
 
Quizás sólo sea excremento, 
el que quedó atrapado 
en sus sandalias 
segando con sangre en la quijada. 
 
Quizás sea el silencio, 
el que dejaba en las frases 
cuando no quería explicarnos 
qué era la crueldad 
y cómo huele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paz Cornejo (Madrid, 1981) es licenciada en 
Filología Hispánica por la Universidad de 
Alcalá. Ejerce como profesora de Lengua y 
Literatura en Secundaria mientras su tesis 
doctoral sobre teatro durante el franquismo 
continúa en proceso. Ha publicado el 
poemario Desaires Metropolitanos (El Gaviero, 
2013). Sus poemas han aparecido en revistas 
como Salamandria, Quebrados, LA MÁS 
BELLA, Espejo y Espejismos, La revista 
Chichimeca, Bar Sobia, Shiboleth, Toreteo e 
Impracabeza. Codirigió la revista de creación 
artística y literaria Dulce ARSÉNICO. 
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NOTICIAS DEL HISPANISMO 

Publicaciones 

 José Manuel Caballero Bonald, Descrédito del héroe – Manual de infractores, ed. de Julio Neira, Madrid, 
Cátedra, 2015 

Marina Bianchi     
Università degli Studi di Bergamo 

Comité de Redacción QIA 

La poesía siempre mana de la existencia personal del autor, y aún más en el caso 
de José Manuel Caballero Bonald, para quien la memoria de lo vivido es el eje 
fundamental y el verso vuelve su mirada crítica hacia una realidad injusta, donde la 
miseria del hombre produce indignación y una fuerte sensación de impotencia, 
emociones que priman en Descrédito del héroe de 1977 y en Manual de infractores 
de 2005, aquí reunidos en un mismo volumen en edición de Julio Neira. 

El catedrático, autor de imprescindibles ensayos sobre poesía española 
contemporánea y especialmente sobre la Generación del 27, en 2014 firmó 
Memorial de disidencias. Vida y obra de José Manuel Caballero Bonald (Sevilla, 
Fundación José Manuel Lara), ganador del Premio Antonio Domínguez Ortiz de 
Biografías, referencia necesaria para quienes quieran profundizar en la obra del 
escritor. Como en aquel exhaustivo trabajo, en el estudo inicial de éste –de más de 
cien páginas– Julio Neira, amigo del jerezano desde hace muchos años, reconstruye 

con lujo de detalles sus transcursos existenciales, su personalidad, sus relaciones con el mundo literario, su 
trayectoria creativa, su compromiso poético, su inconformismo y su actitud crítica frente a la realidad. Esta vez, 
como es de esperar, se detiene en los dos poemarios recogidos, haciendo hincapié en la estructura, en los temas, 
en el estilo, en la génesis y en la recepción de ambos; define además las etapas de la poesía de Caballero Bonald, 
colocando Descrédito del héroe en la tercera, la de la “experiencia del lenguaje” (p. 53) en la que alcanza la 
madurez expresiva, y Manual de infractores en la cuarta, la del “ciclo de senectud” (p. 55). 

Completan el libro la bibliografía primaria y secundaria, el Apéndice I, con los pomeas de la primera edición 
de Descrédito del héroe posteriormente reubicados o eliminados, y las notas críticas del Apéndice II, que coteja las 
principales variantes de las versiones anteriores. 

 

 Remedios Sánchez García, El canon abierto. Última poesía en español, selección de poemas de Anthony L. 
Geist, Madrid, Visor, 2015 

Marina Bianchi 

Con la voluntad declarada de “mostrar la realidad literaria plural, con sus estéticas 
dominantes, las del centro y las periféricas” (p. 75) de la poesía panhispánica del siglo 
XXI, Remedios Sánchez García y Anthony Geist emprendieron una admirable labor: 
encuestaron a ciento noventa y siete críticos e investigadores españoles e 
internacionales, cuyo listado se incluye en el anexo I, pidiéndonos cinco nombres de 
poetas nacidos a partir de 1970 y con obra publicada, al ser posible no todos 
españoles –la carta enviada aparece en el Anexo III. La antología recoge versos de los 
cuarenta más nombrados, aunque en el Anexo II aparece el listado de todos los 
autores mencionados. Abre el volumen el recuento de las universidades involucradas 
en el admirable proyecto. Además, Remedios Sánchez García explora en el estudio 
introductorio qué es el canon literario hoy en día, los límites de las antologías, la 
influencia de la ideología y de las circunstancias, las principales corrientes poéticas 
actuales y sus herencias. Se encarga luego de justificar la necesidad y el intento de este 
copioso libro, haciendo hincapié en que se requiere ahora un nuevo planteamiento 

que supere las fronteras entre países, para hablar de poesía escrita en español en un mundo globalizado. 
No creo que existan ni que puedan existir antologías verdaderamente objetivas, puesto que, si el rigor de la 

modalidad elegida reduce al mínimo las posibles críticas sobre la nómina de los autores, siempre cabe la 
posibilidad de cuestionar el criterio de selección de los especialistas. Pese a ello, considero que el evidente éxito de 
la obra estriba en haber logrado cumplir con la promesa: sin lugar a dudas, da cuenta de la heterogeneidad del 
panorama poético, esto es, de la riqueza de la realidad literaria plural y abarcadora de nuestro tiempo. 
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 Miguel Hernández, Canzoniere e romanzero di assenze, ed. de Gabriele Morelli, Firenze, Passigli, 2014 

Marina Bianchi 

Gabriele Morelli, renombrado internacionalmente como especialista de la 
Generación del 27 y de la Vanguardia, traductor y autor de importantes libros y 
ensayos sobre poetas españoles e hispanoamericanos, lleva más de cuarenta y cinco  
años dedicándose a la difusión de la literatura ibérica y latinoamericana en nuestro 
país. Entre los escritores estudiados, empezó a trabajar sobre Miguel Hernández al 
comienzo de su actividad académica, puesto que fue objeto de sus tesis y de su libro 
Hernández (Firenze, La Nuova Italia, col. Il Castoro, 1970); desde entonces no ha 
dejado de investigar sobre su obra y su relación con los demás poetas de la época, 
hasta encargarse, en 2011, del Epistolario inédito sobre Miguel Hernández [1961-
1971] entre Dario Puccini y Josefina Manresa (Sevilla, Espuela de Plata, 2011). 

Finalmente, a finales de 2014, salió la primera edición integral italiana de la 
última etapa de la creación en verso de Miguel Hernández, en edición y traducción 
de Gabriele Morelli, quien firma también el estudio crítico de la obra y la nota bio-
bibliográfica que abren el volumen. En la bibliografía, recoge además las principales 

publicaciones del escritor y las anteriores traducciones de su obra al italiano, aclarando que la presente versión 
tiene en cuenta la de Dario Puccini de 1962, quien había traducido algunos poemas de Cancionero y romancero de 
ausencias en la antología Miguel Hernández, Poesie (Milano, Feltrinelli, 1962), hoy inencontrable. 

El libro no sólo ofrece la oportunidad a los italófonos de conocer la totalidad de la última etapa de la 
producción de un poeta que ocupa un lugar destacado en la literatura española del siglo XX, sino que, además, el 
estudio inicial acerca el lector al escritor nacido en Orihuela en 1910 y fallecido en las cárceles franquistas en 
1942, aclarando como el sufrimiento, la ausencia, la aungustia, el amor, la ingenuidad a veces, surgidos de las 
experiencias vitales, encuentran su mejor expresión en los versos emocionados de tono popular, aunque cargados 
de imágenes conmovedoras, que Gabriele Morelli devuelve en un italiano elegante, medido y de extraordinaria 
calidad. 

 
 José Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, Madrid, Cátedra, 2015 

  Alessia Faiano         
Secretaría de Redacción QIA 

Tras su primera publicación, en 1930, Misión de la Universidad no ha dejado de 
interesar a la crítica. Lo confirman las ediciones, artículos y ensayos sobre el mismo a 
partir de la segunda parte del siglo XX, en España y en el extranjero. Los aspectos del 
ensayo que no cesan de fascinar han sido la concepción orteguiana sobre la 
universidad, la triple misión asignada a la misma, la creación de una Facultad de 
Cultura, la relación con su propio pensamiento filosófico y el ideario educativo de la 
Institución Libre de Enseñanza y el papel asignado a los estudiantes, sin olvidar la 
importancia de la prensa en el mundo contemporáneo. 

El pensamiento pedagógico de Ortega y Gasset se inscribía en la preocupación 
educativa y formadora de la Institución Libre de Enseñanza. Ortega y Francisco 
Giner de los Ríos, entre otros, dedicaron su esfuerzo al problema educativo del país. 
En concreto Ortega mostró su preocupación por la educación universitaria con 
respeto a la situación social, afirmando con cierta vehemencia que corresponde a la 

universidad crear opinión desde los medios de comunicación, desde el periodismo “porque la vida publica 
necesita urgentemente la intervención en ella de la Universidad como tal”. 

Misión de la Universidad se publica en un periodo de profunda crisis tanto política (Dictadura de Primo de 
Rivera, la Dictablanda, la tentativa de golpe republicano de Galán y García Hernández) como cultural y 
académica (la promulgación del Decreto-Ley de 19 de marzo de 1928 sobre la reforma universitaria iba mucho 
más allá de las esperanzas de mejora y libertad pedagógica con las que el Ministro Callejo lo había presentado). El 
ensayo, que consta de seis capítulos y una Dedicatoria, puede considerarse una pieza oratoria por la serie de 
recursos retóricos que la configuran y literaria por sus aspectos expresivos. El lenguaje es vivo y claro (así como 
exigía la Revista de Occidente en su lema) y, muy a menudo, recorre a la sinonimia y a la metáfora.  

El capítulo primero, “La cuestión fundamental”, determina y define cual es la misión de la institución 
universitaria. A la profesionalización e investigación científica, sus funciones primordiales, se deben añadir, a 
decir de Ortega, la transmisión de la cultura, es decir “el sistema vital de las ideas de cada tiempo”. Se vuelven a 
presentar aquí, algunas de las teorías que el autor había expresado anteriormente en La rebelión de las masas en el 
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capítulo 12, bajo el título “La barbarie del especialismo”, según las cuales los profesionales deberían ser cultos, no 
fragmentados, “con una interpretación integral del universo”. 

En el segundo capítulo, “Principio de la economía en la enseñanza”, Ortega reflexiona entorno a la 
importancia del estudiante en el proceso de aprendizaje.  

El tercer capítulo, bajo el título “Lo que la Universidad tiene que ser ‘primero’. La Universidad, la profesión y 
la ciencia”, aborda el núcleo central de la teoría orteguiana sobre la misión de la universidad, cuyo objetivo 
fundamental es la formación de personas a la altura de los tiempos, cultos y conocedores de “las grandes 
disciplinas culturales: Física, Historia, Sociología y Filosofía”. 

Conceptos, éstos, que Ortega delimita en el capítulo cuarto, “Cultura y ciencia”. El autor ya había definido la 
cultura como algo “firme frente a lo vacilante” en Meditaciones del Quijote (1914). En Misión de la Universidad 
subraya la idea de que la Universidad debe educar más buenos profesores, que tengan la capacidad de integrar los 
saberes y transmitirlos adecuada, sintética, sistemática e integralmente, que investigadores, “los cuales son casi 
siempre pésimos profesores”.  

El último capítulo, “Lo que la universidad tiene que ser ‘además’”, representa un memorándum de la triple 
función de la Universidad: “Si la cultura” –afirma Ortega– “y las profesiones quedaran aisladas en la Universidad, 
sin contacto con la incesante fermentación de la ciencia, de la investigación, se anquilosarían muy pronto en 
sarmentoso escolasticísmo”. Por lo tanto la universidad debe estar abierta a la existencia pública, a la realidad 
histórica y transmitir sus experiencias a través de la Prensa, que representa “la única fuerza espiritual que por 
oficio se ocupa de la actualidad”. 

Así la significación universal de Misión de la Universidad reside en el hecho de que Ortega y Gasset considera 
la Universidad como “una fuerza moral, una auténtica potencia ética que debe orientar la vida del mundo 
contemporáneo”. Su obra, entonces, mantiene vigencia aun hoy en día, en una época de crisis, donde la misión y 
la vocación de la universidad se nos presentan imprecisas y contradictorias ante los cambios legislativos, políticos 
y administrativos de la sociedad. 

 
 Iolanda Beccaris, La Littorina di Nosserio, Roma, La Lepre Edizioni, 2015 

Ivan Fassio          
Secretaría de Redacción QIA 

Iolanda Beccaris publica por primera vez a los 89 años una novela autobiográfica, 
alternando memorias de una vida de trabajo y poéticas descripciones de Sant’ Anna y 
Nosserio, aldeas cerca de Costigliole d’Asti, pueblo del Bajo Monferrato, en Italia. 
Desde siempre apasionada de ciencia botánica y herboristería, la autora ha 
descubierto la literatura de forma autodidacta, y en una edad relativamente tardía. 
Pero gracias a su interés por flores y plantas, Iolanda frecuenta, en los años Noventa, 
los Jardines Hanbury en Ventimiglia, donde cada año tenía lugar un premio literario. 
Ahí Iolanda conoce a Francesco Biamonti, Nico Orengo, Gérard de Cortanze, Amos 
Segala y Sandro Grappiolo. Todos estos literatos aparecen como personajes en la 
segunda parte de su novela, en el fondo de los paisajes lígures y de un París 
vivazmente pintado por un espíritu naïf. La ciudad, descubierta tras sus sesenta años 
a causa de la apretante curiosidad hacia el arte y la poesía, cierra idealmente un 
recorrido existencial sufrido, marcado por renuncias y sacrificios. 

El texto recorre con nostalgia cautivante los recuerdos de su infancia campesina, demorándose sobre algunas 
costumbres típicas de los años Treinta y subrayando la falta de dedición por las nacientes pasiones hacia la 
literatura y el estudio durante su juventud, debido a las primeras tareas de trabajo en el campo. Liala y Emilio 
Salgari son los autores de su adolescencia, consumidos vorazmente en la sombra de una morera, al pastorear las 
vacas. Las leyendas entorno a las “masche” fascinan e inquietan a la joven Iolanda, durante las noches pasadas en 
“vijé”, charlando y contando historietas en los corrales de los vecinos. La educación cristiana, espontáneamente 
aprendida por la “doctrina” de la amada Iglesia de Sant’ Anna, pronto encuentra su mayor valoración en el apoyo 
a los partigiani “blancos” católicos, entre los cuales destaca de inmediato la figura de Carlin, futuro marido de la 
autora. 

Los años Cincuenta y Sesenta se vivieron con intenso trabajo en el almacén donde la familia vendía productos 
gastronómicos y enotécnicos. Los acontecimientos fundamentales de esos años están representados por la gran 
felicidad por el nacimiento de los hijos, Oreste y Giuseppe, el creciente sentimiento de insatisfacción e inquietud 
en el oprimente clima provincial, continuamente en contacto con representantes y clientes, y, finalmente, el 
fallecimiento de Carlino, enfermo coronario desde hace años. La “littorina” que une Castagnole Lanze con Isola 
d’Asti y que para en Nosserio es la única escapatoria en esos años, la primera calle que los hijos recorren, 
empujados por los mismos padres, para perseguir los estudios y descubrir el mundo. 
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La narración experimenta un cambio temático y estilístico a partir del abandono de la actividad en los años 
Ochenta y por otro acontecimiento importantísimo: el carnet de conducir. A partir de este momento, empiezan 
los cuentos de viajes, las correrías entre Piamonte y Liguria en busca de sanctuarios y paisajes pintorescos, de la 
emancipación de la rutina de la vida en el pueblo. El dictado se hace aun más suelto, la escritura más límpida, 
hasta la descripción de la recuperación de las pasiones originarias: la educación, las lecturas, la colección de sus 
propios testimonios. Durante su viejez, transcurrida por elección en Turín en la casa que mira hacia la Mole, 
Iolanda, originariamente aldeana y comerciante, luego viajadora, llega a ser por fin escritora y fija en la página sus 
propias experiencias. 

En el apéndice, algunos sabrosos capítulos y un pequeño diccionario ilustran al lector las principales 
actividades de la autora y aclaran algunas peculiaridades del territorio y de la tradición piamontesa.  

Libro para todos, La Littorina di Nosserio es obra maestra de espontaneidad, escrita con habilidad y claridad: 
una fascinante visión del Noveciento Piamontés, con sus características idiosincrásicas de laboriosidad, seriedad y 
discreción. 

Iolanda Beccaris nace en Sant’Anna di Costigliole en 1926, ha tenido muchas experiencias en su vida, desde el 
cultivo de los campos de su tierra de origen, la gestión de su tienda, la pasión por los viajes hasta llegar a ser 
escritora. Se ha interesado en la ciencia botánica, en la herboristería, en la cultura del territorio y en la poesía. Ha 
dejado su Costigliole d’Asti a los 83 años. Desde entonces vive establemente en Turín en los alrededores de la 
famosa Mole, desde donde cuenta sus experiencias de vida a las nuevas generaciones. La novela La Littorina di 
Nosserio, ambientada en Costigliole, propone una mirada interesante entorno a las tradiciones y la historia del 
Monferrato. 

 

 Aníbal Núñez, Alzado de la ruina, Salamanca, Editorial Delirio, Col. Farmacia degli Incurabili, 2014 

 José de María Romero Barea 
Poeta y crítico            

ANÍBAL NÚÑEZ: GLORIA A LA DESERCIÓN 
“Se cuenta que la cena / se enfrió. Declinaban los oros del otoño” (p. 17). En el 

poemario Alzado de la ruina (1983; Editorial Delirio, Colección Farmacia degli 
Incurabili, 2014), el idioma no es un hecho impersonal, un mero instrumento en sus 
relaciones con la comunidad, sino una forma de descifrar la realidad. Los poemas de 
Aníbal Núñez (1944-1987) nos dicen quién (y qué) somos; son lugar donde habitar, 
donde exilarse.  

Su autor se deja llevar por la impersonalidad del discurso para personalizarlo; se 
deshace del egoísmo para encontrar una voz “entre dos aguas y dos luces / en lugar 
no acordado” (p. 18). La serie “Reconstrucción del laberinto” reproduce el drama de 
la vida interior. Lo moderno y lo insondable se mezclan y emparejan en el panorama 
político: “los comensales – no conscientes – / la despedida traman (…) juegan a 
representaciones, disimulan su solidaridad” (p.27). La economía sigue siendo el 

único legislador reconocido. La pequeña empresa de la poesía supone un alivio, no porque sea un retiro o un 
refugio del cálculo económico, sino porque es la única forma de compromiso: “Gloria a la deserción; o mejor, a la 
vida” (p. 32). 

En la sección “En la ciudad perdida”, Núñez cuestiona el espíritu cartesiano: sabe que la ruta nunca es recta, 
sino torcida, tortuosa y no sin callejones, la mayoría sin salida: “el vuelo de la corneja curva / signa el febril 
palacio de las suposiciones, / planea en la descripción, se oyeron pasos” (p. 40). Los pensamientos singulares 
desafían la lógica. El poema “Itsasoaren Heriotza” es más una defensa del bloqueo de escritor que una alabanza de 
la escritura: “Niega aquí el mar hasta su nombre, / pero es inerte: el propio mar lo mueve” (p. 43). La crítica de la 
poesía que los versos ejercen es apropiada y contundente. 

En la serie “Viaje al agua más alta”, el autor se muestra políticamente pragmático, manteniendo en juego los 
complicados matices del sentimiento. El poema “Morada quinta” investiga los mecanismos lingüísticos de la 
mente para saber dónde termina la política y comienzan la propaganda y el cliché, “la víbora el mensaje” (p. 54). 
Su forma, en constante cambio, crea un extraordinario flujo de conexiones y disyunciones alimentadas por lo que 
Rimbaud describió como “un largo y prodigioso y razonado desarreglo de los sentidos”.  

En contraste con otros poemas de estructura más elaborada, “Morada quinta” se nutre de versos cortos, gestos 
enérgicos, estimulantes; los sonidos de las ciudades; la noche, la luz del sol. El poema “Del regreso del bosque” 
nos ofrece una visión sorprendente de la utopía: “¿Bastará la señal de otro arcoíris / doble para el reposo?” (p. 61). 
La composición se debate entre la megalomanía y lo vatídico. La flexibilidad dinámica y la acumulación de 
detalles se sostienen estrofa tras estrofa, “la belleza / repite temas, se hace de rogar / y no se muestra hasta que el 
sol cayendo / con un tejando hundiéndose coincide” (p. 61).  
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Por último, en “Despedida” se evoca una nueva forma de deidad, inquietante e idiosincrásica. La 
imprevisibilidad se torna violencia. Cada palabra del poema es un puñetazo contradictorio: “el escorzo / es lo que 
magnifica la ciudad” (p. 65). Con un sentido impecable de tono y registro, Núñez trata y maltrata los momentos 
más líricos y exuberantes para llevarlos a su límite: “la ciudad, tras el tajante cauce, / hermosa como vista – y 
recordada luego – / para decirle adiós” (p. 65). 

En definitiva, la tensión entre la cronología y los argumentos del poeta es productiva. Su apertura, su 
búsqueda de nuevos enfoques, definen a una poesía que está dispuesta a imitar y leer de forma creativa otras 
culturas. Núñez practica el arte de asumir riesgos con una poesía densa, plena de ideas e información en lugar de 
descripciones. Su urgencia intelectual se complace en la evocación expansiva. Su imaginación nunca es plácida, 
sino evocadora.  

Alzado podría considerarse así una especie de manifiesto que consigue su objetivo. Nos convence por la 
calidad de sus poemas, no por la defensa de sus proposiciones. Su poesía moderna (y modernista) suena como si 
hubiera sido traducida de una lengua extranjera, secreta y oculta. Su estilo innovador, nada accesible, promueve 
una poesía única, que aúna de forma sutil las más diversas influencias. La poderosa voz de Alzado no solo influye 
en la poesía contemporánea, sino que ilumina con su acento la futura. 
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Noticias generales   

 TERCERA EDICIÓN DEL PREMIO QUADERNI IBERO AMERICANI, ROMA, 4 DE JUNIO DE 2015: La tarde 
del 4 de junio, el ganador de la tercera edición de nuestro Premio, el renombrado escritor vasco Bernardo Atxaga, 
recibió su galardón en la elegante “Sala del perro” del majestuoso Palacio Núñez Torlonia, en Roma. En el acto, 
organizado e introducido por nuestra incansable Patricia Martelli, Secretaria del Premio, y presentado por el 
periodista y crítico literario Filippo la Porta, participaron excelentes personalidades de los ámbitos académico y 
literario: intervinieron Giuseppe Tavani, Giulia Lanciani, Brad Epps, Gérard de Cortanze, Alfredo Conde, 
Ramón Pernas, José María Paz Gago y Milagros Frías. Todos ellos hicieron hincapié en la importancia de un 
Premio literario que se propone estrechar las relaciones entre Italia y España, promocionando y difundiendo en 
distintos países –no sólo en Italia– las letras ibéricas y latinoamericanas. Brad Epps, recién nombrado Director 
Adjunto de los QIA, nos regaló además un interesante acercamiento al ganador y a su escritura, tema luego 
profundizado por el mismo Bernardo Atxaga en un brillante diálogo bilingüe con Filippo la Porta. 

De muy alto nivel e igualmente internacional era también el auditorio, que contaba con la presencia de 
escritores, embajadores, intelectuales, aristocráticos, amigos y colaboradores 
de la revista. Antes de cerrar el acto, Laura Bosetti Tonatto presentó el 
perfume que creó para esta ocasión, dedicado a los QIA. A continuación, el 
aperitivo en el salón cercano brindó la ocasión para un intercambio de 
opiniones literarias y extraliterarias entre los participantes y el público, cuyas 
conversaciones siguieron durante el traslado al restaurante, la rica cena, y la 
larga sobremesa… 

Al día siguiente, en el Teatro Arciliuto, la Asociación Cultural Cantiere di 
Sogni –con la coordinación de Davide Agnello– organizó en colaboración 
con los QIA la entrega del “Premio per l’Impegno per la Difesa dei Diritti 
della Donna” a la actriz Maria Grazia Cucinotta; presentado por Alessandro 
Meluzzi, el programa incluía un espectáculo musical y una lectura poética 
con intervenciones de Bernardo Atxaga, Rossana Balduzzi, Paolo Bonesso, 
Alfredo Conde, Ivan Fassio, Milagros Frías, José María Paz Gago, Ramón 
Pernas y Gérard de Cortanze, ante el escenario de la exposición personal 

itinerante del artista Roberto Bertazzon. Siguió una cena literaria italo-española, aún más larga que la de la noche 
anterior. 

Finalmente, en la sede de La Lepre Edizioni, la tarde del 6 de junio, una parte del grupo acudió a la 
presentación de la obra La Littorina di Nosserio, de Iolanda Beccaris, con la participación de Ivan Fassio y Patricia 
Martelli, quienes introdujeron la obra y luego le cedieron la palabra a la autora, quien resumió con cierta 
nostalgia e indudable emoción unos fragmentos fundamentales de su copioso libro de memorias, ya citado y 
comentado en este número de Duende. 

Fue una experiencia inolvidable, de comunión y comunicación entre expertos de literatura, pero sobre todo 
entre amigos, que fue posible gracias al intenso trabajo voluntario de todos los que estuvimos, de Patricia Martelli 
antes que nadie, pero también de Alessia Faiano y de Ivan Fassio, constantemente a disposición de todos para 
solucionar problemas o hacer que no surgieran, y, aunque marginalmente, de Sergio Alborghetti, que con sus 
reportajes fotográficos hizo que esos agradables días queden en la memoria de todos y en la historia de los QIA. 

Marina Bianchi 
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 EL PREMIO QUADERNI IBERO AMERICANI EN FACEBOOK: Queridos y estimados lectores, nuestro 
Premio ha monopolizado la atención en los últimos meses: el evento del Premio Quaderni Ibero Americani - 
tercera edición ha tenido alrededor de 88.000 visualizaciones. 

Empezamos en el mes de abril publicando todos los días un post relativo a uno de los personajes que 
participarían en el evento, sobre nuestra historia y acerca del Palacio Núñez Torlonia en Roma, que nos recibió 
en sus prestigiosos salones. El interés de los lectores fue creciendo día a día hasta llegar al punto máximo con la 
transimisón en  vivo y en directo de la ceremonia de premiación. Los resultados fueron sorprendentes, la línea 
directa con el evento terminó a la una de la mañana, cuando nuestros huéspedes todavía estaban festejando.  

Fue una hazaña publicar en directo la preparación de la sala, la llegada de los huéspedes, los discursos, el 
cocktail en homenaje al ganador Bernardo Atxaga y la cena de la premiación. La tecnología nos causó grandes 
problemas, y sólo gracias a nuestro Duende por excelencia, Doña Marina Bianchi, y a Sergio Alborghetti 
logramos llegar a un buen resultado. 

 
 

 

           Este gráfico demuestra cómo nuestro público ha participado a los eventos en la semana del Premio 
Éstos son únicamente los resultados en directo 

Los  días siguientes nos llenaron de emociones y un sinnúmero de eventos para nuestros huéspedes, que 
seguimos paso a paso y publicamos en las diferentes horas del día. 

Estos días de grandes noticias nos brindaron la creación automática de la página para “personajes públicos”, 
resultado muy difícil de alcanzar en las redes sociales. Por lo tanto les agradecemos por su constante y atenta 
participación a nuestras dos páginas. 

¡¡¡Gracias a todos!!!! 

 

 
 
 
 
Página automática, creada por 
Facebook para los personajes 
públicos 
 

 
 
 
 

 
Además nuestro público es heterogéneo y siguió el evento durante toda la semana en ambas páginas, 

contrariamente a lo que ocurre normalmente: nuestras dos páginas son bastante diferentes entre sí y así también 
su público. Sin embargo, ambas son dos caras de la misma moneda: “El Duende” sólo libros, autores, reseñas y 
críticas; “Quaderni Ibero Americani”, literatura, cultura, arte, música, viajes, cultura material, eventos 
especiales… y también alguna que otra extravagancia… 

Desde hace algún tiempo tenemos un grupo de lectores que nos sigue fielmente y que nos lee desde Egipto, la 
India, Rumanía, a pesar de la lengua. Ésta es la prueba que el español logra acomunar a todos, ¡y esto nos 
enorgullece mucho! 

Chicca Martelli              
Delegada QIA para los social networks 
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MIRADAS DEL IBERISMO EN EL MUNDO 

Enfoque New York: noticias hispánicas culturales 

Joan Cammarata     
 Manhattan College     

Comité de Redacción QIA 

 THE FRICK COLLECTION (1 East 70th Street, <www.frick.org>): “Coypel's 
Don Quixote Tapestries.” A través de los siglos, las aventuras del Quijote de 
Cervantes cautivaron la imaginación continental. Charles Coypel, pintor de Luis 
XV, creó entre 1714 y 1751 una serie de veintiocho pinturas para ser tejidas en 
tapices por la fábrica de Gobelinos en París. A lo largo del siglo XVIII, los diseños 
de Coypel siguieron influyendo en la producción de tapices en Francia y en el 
extranjero. En el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del 
Quijote, la Frick reúne toda una serie completa de las escenas de Coypel. Cinco 
tapices, en préstamo del Palais Impérial de Compiègne y el Musée Jacquemart-
André de Paris, nunca han sido exhibidos en Nueva York. La serie de Coypel se 
completa con dieciocho grabados y libros de la Hispanic Society of America en 

Nueva York. Otros programas en la Frick exploran la historia de la novela y su influencia en los artistas que 
trabajan en una variedad de medios, incluyendo el cine, el ballet y la ópera (hasta el 17 de mayo). 

 THE NEW YORK HISTORICAL SOCIETY (170 Central Park West, <www.nyhistory.org>): “Raising the 
Curtain: Picasso's Painting for the Ballet Le Tricorne.” Se exhibe un telón de 20 pies cuadrados pintado por Pablo 
Picasso para el ballet de 1919 El sombrero de tres picos o Le tricorne. Con la música del compositor español 
Manuel de Falla, el ballet se estrenó en el Teatro Alhambra de Londres con los decorados, los diseños de vestuario 
y el telón monumental creados por Picasso. La exhibición de la sociedad histórica yuxtapone el telón de Picasso 
con las pinturas de la tradición europea que son los antecedentes y la tradición contra los cuales el artista se 
rebeló. Picasso pintó el telón, que representa una plaza de toros y los espectadores en celebración, como una 
ventana ilusoria dentro del telón de foro de este ballet, el cual se ha llamado “el logro teatral supremo” de Picasso. 
Durante más de medio siglo, el telón, que se cree la pintura más grande de Picasso del mundo, permaneció en el 
pasillo del restaurante Four Seasons en Park Avenue (del 22 de mayo hasta el 31 de agosto de 2015). 

 MUSEUM OF MODERN ART – MOMA (11 West 53rd Street, www.moma.org): “Latin America in 
Construction: Architecture 1955–1980.” En el aniversario 60 de la encuesta histórica sobre la arquitectura 
moderna de Latinoamérica, el MoMA vuelve su atención a la región. Se reúnen por primera vez más de 500 obras 
originales de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, México, Cuba, República 
Dominicana y Puerto Rico que en gran parte nunca se han visto en exhibición. La exposición presenta dibujos y 
modelos arquitectónicos, fotografías de época y fragmentos de películas junto a modelos nuevos y fotografías por 
el fotógrafo brasileño Leonardo Finotti (The Joan and Preston Robert Tisch Exhibition Gallery, 6ª planta, hasta 
el 19 de julio de 2015). 

 MUSEUM OF MODERN ART – MOMA (11 West 53rd Street, www.moma.org): “From Bauhaus to 
Buenos Aires: Grete Stern and Horacio Coppola” es la primera gran exposición que se enfoca en Grete Stern, 
nacida en Alemania, y en el argentino Horacio Coppola, dos figuras principales de la vanguardia fotográfica que 
se establecieron en ambos lados del Atlántico. La exposición se inicia a finales de los años 1920 con incursiones 
iniciales de cada artista en la fotografía y el diseño tipográfico. Coppola inicia sus experimentos fotográficos y 
contribuye al discurso sobre las prácticas modernistas a través de los medios de comunicación en revistas 
culturales. Coppola capta el carácter único de Buenos Aires desde el centro de la ciudad a sus alrededores y Stern 
retrata a los literati de la ciudad (hasta el 13 de septiembre de 2014). 

 EL MUSEO DEL BARRIO (1230 Fifth Avenue, <www.elmuseo.org>): “Rodríguez Calero: Urban Martyrs 
and Latter Day Santos.”  Gloria Calero Rodríguez, nacida en Puerto Rico, es una artista figurativa que trabaja en 
una síntesis de collage y pintura, que ella ha definido como ‘acrollage.’ Esta técnica se realiza por capas de 
esmaltes de colores luminosos con papeles de arroz y otros papeles. La mezcla de la fermentación de superficies 
con los patrones estampados alcanza el color brillante y la textura. Su producción artística incluye también el 
collage, el grabado y las fotografías modificadas. Su visión reúne la cultura popular urbana en un toque satírico 
definitivo con lo que podría definirse como “catolicismo popular latino,” que enmarca las preocupaciones 
espirituales dentro de la turbulencia de la vida contemporánea (del 22 de julio al 17 de octubre de 2015). 
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Enfoque Suroeste EE.UU.: noticias hispánicas 
Óscar Santos-Sopena                 

West Texas A&M University             
Academia Norteamericana de la Lengua española 

Comité de Redacción QIA                

Este otoño-invierno 2015 el Suroeste de los Estados Unidos recoge una amplia variedad de eventos culturales 
relacionados con la cultura y la herencia española en esta zona, esencia primordial de nuestro territorio 
americano. Estos son algunos de los eventos más importantes: 

 MEADOWS MUSEUM: Hace 50 años se creó una de las instituciones museísticas más importantes del país: el 
Meadows Museum. Este museo se centra en el estudio y presentación del arte de España 
en los Estados Unidos. En 1962, el empresario y filántropo Dallas Algur H. Meadows 
donó a la Universidad Metodista del Sur su colección privada de pintura española, así 
como los fondos necesarios para iniciar un museo. Éste abrió sus puertas al público en 
1965, cumpliendo la visión Meadows de crear “un pequeño Prado en Texas”. En la 
actualidad es el hogar de una de las colecciones más grandes y completas de arte español 
en el mundo y este año han preparado un programa especial para celebrar sus bodas de 

oro. En la ciudad de Dallas en el Meadows Museum se celebra su 50 aniversario con dos exposiciones que 
muestran la tradición pictórica española y sus relaciones internacionales: 

Primera exposición: Infanta Margarita en un vestido azul: una obra maestra de Velázquez desde Viena (del 25 
julio al 1 noviembre 2015). El Retrato de la infanta Margarita Teresa vestido de azul (1659) de Diego Velázquez 
(1599-1660) es una de las obras pictóricas finales del artista barroco, terminada un año antes de su muerte. Con 
esta exposición vemos los lazos de la dinastía española con la rama austriaca de los Habsburgo a partir del 
pensamiento artístico del pintor. Tras el Museo del Prado, el Kunsthistorisches Museum, en Viena, alberga una 
de las colecciones más importantes de pinturas de Velázquez en el mundo. El préstamo de esta obra se une a tres 
cuadros más de Velázquez de la colección permanente del Meadows Museum, y añadirá más contexto a la 
grandiosidad pictórica del pintor español.  

Segunda exposición:  Tesoros de la Casa de Alba: 500 años de arte y coleccionismo (del 11 septiembre 2015 al 3 
enero 2016). Durante más de 500 años, la familia de Alba ha formado parte de los linajes aristocráticos más 
importantes de toda Europa. Por primera vez más 
de 130 obras de su colección privada van a 
abandonar España. Los Tesoros de la Casa de Alba: 
500 años de arte y coleccionismo presenta pinturas y 
artes decorativas que proceden de tres de sus palacios en Madrid, Sevilla y Salamanca, con obras de Fra’ Angelico, 
Tiziano, Bassano, Van Gogh, Goya, Ribera, Murillo, Rubens, Rembrandt, Brueghel, Guardi, Reynolds, Mengs, 
Ingres, Renoir, Courbet, Madrazo, Zuloaga, y Sargent.  

Para más información: <http://www.meadowsmuseumdallas.org/>. 
Para más información sobre los diferentes eventos educativos y expositivos que se van a organizar os 

recomendamos los siguientes enlaces y videos: <www.meadowsmuseumdallas.org/50th_anniversary.htm>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=yd-iAfuRNdQ&feature=youtu.be>. 

 SPANISH FILM CLUB: En los próximos meses el cine invade el Suroeste de los EE.UU. gracias al Spanish 
film Club. Para ver el listado completo de las películas y lugares universitarios os recomendamos consultar el 

siguiente enlace de la página de PRAGDA Spanish Film Club: 
<http://www.pragda.com/spanishfilmclub/>. 

 CICLO FÍLMICO EN LA WEST TEXAS A&M UNIVERSITY: Para discutir la cuestión del cine 
español y los estudios de género la West Texas A&M University ha organizado en los próximos 
meses de septiembre, octubre y noviembre un ciclo fílmico sobre La representación de la mujer en el 
cine español: desde los orígenes hasta la actualidad. El evento es gratuito y abierto al público. Para 
más información del lugar y sitio: <http://wtamu.edu/>. 

 RECENT SPANISH CINEMA: En Los Ángeles, como cada año, se lleva a cabo el 
Recent Spanish Cinema en el mes de octubre. Os dejamos el listado de películas y su póster 
promocional: <http://www.larecentspanishcinema.com/>. 

 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: En San Antonio llega una exposición 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que ya estuvo anteriormente en Seattle y que visita tierras 
texanas: Miro: The Experience of Seeing (del 30 de septiembre al 10 de enero 2016). Una perspectiva colorista de 
la etapa creadora del pintor catalán que va del 1963 al 1981 y que a la audiencia estadounidense le va a 
sorprender mucho. Lugar: MCNAY ART MUSEUM en San Antonio, Texas. Para más información: 
<http://www.mcnayart.org/exhibitions/upcoming/miro-the-experience-of-seeing>. 
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Revistas hispánicas: 1616: Anuario de Literatura Comparada 

Javier Sánchez Zapatero 
Universidad de Salamanca  

Desde 2011, 1616: Anuario de Literatura comparada (ISSN 0210-7287) ha comenzado una nueva fase (Vol. 
1) como revista científica de periodicidad anual con procedimiento de evaluación por pares en doble ciego para 
cumplir con todos los requisitos de excelencia en cuanto publicación periódica indexada. 

 
La revista, que es publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, está abierta, 

durante todo el año, a la recepción de contribuciones del campo comparatista, tanto por parte de los socios de la 
SELGyC (Sociedad Española de Literatura General y Comparada) como de cualquier investigador en general. 

 
Toda la información sobre la revista puede encontrarse en la página web: 
<http://www.selgyc.com/anuario.htm>, 
en la que también se encuentran las normas de edición y los plazos para enviar las contribuciones. 
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