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Soledad Abad Lavín

Universidad Autónoma de Madrid

sole.irix@gmail.com

“Construyendo la identidad individual a través de la memoria colectiva. El viaje 
de Pablo Tomás en El heredero de José María Merino”

Jueves 16 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 2 - Aula B1
Breve CV
Soledad Abad Lavín es Diplomada en Magisterio 
en Educación Infantil por la Universidad de Alcalá 
(2011) y Graduada en Estudios Hispánicos por la 
misma universidad (2015). Ha cursado el Máster en 
Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura con 
especialidad en Literatura Comparada, Teoría de la 
Literatura y Retórica en la Universidad Autónoma 
de Madrid (2016). Actualmente está realizando 
la tesis doctoral en el Programa de doctorado en 
Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura de la 
UAM.
Es miembro del comité de redacción de la Revista 
Contrapunto en la que coordina la sección 
Biblioteca Clásica. 
Ha participado en el I Congreso Direcciones de 
la Literatura Contemporánea y Actual (UAH), en 
las I Jornadas Interdisciplinares EALC (UAM) y 
en el Congreso Internacional El Arte de Contar en 
homenaje a José María Merino y Luis Mateo Díez 
(Saint Louis University Madrid y UAH). 
Además, ha disfrutado de una Beca de Colaboración 
del MECD durante el curso 2014-2015 y de una 
Ayuda al Fomento de la Investigación para estudios 
de Máster ofrecida por la UAM durante el curso 
2015-2016. 
En los primeros meses del año 2017 publicará 
su libro El humor en el one-liner: retórica e 
interdiscursividad en el texto humorístico breve en español. 

Resumen
El ahondamiento en la identidad de los personajes 
es un recurso muy utilizado en José María Merino, 

especialmente en sus relatos, muy vinculados al tema 
del doble. Sin embargo, en esta comunicación queremos 
penetrar en la novela El heredero, obra de corte realista, 

en la que su protagonista busca el autoconocimiento. 
La construcción de la identidad a través de la memoria 

colectiva no es un motivo novedoso, solo hay que acercarse 
a Pedro Páramo y atender a los pasos que Juan Preciado 

va dando para reconstruir la figura de su padre. No 
ocurre así en El heredero en la que el personaje busca 

la autodefinición. Lo particular de la reconstrucción 
que nos propone pasa porque la misma no se basará en 

intentar penetrar en su interior, sino que indagará en 
la historia familiar, buscando en ella los rasgos que le 

definen. El autoconocimiento a través de la genealogía es 
un recurso que tampoco es ajeno pero la forma de tratarlo 

de Merino, a través de una novela coral, en la que las 
historias personales van construyendo mitos y leyendas, 
pero también los va destruyendo, mostrando diferentes 
versiones de los mismos, es profundamente interesante. 

A lo largo de las dos partes de la novela se presentan 
muchos elementos narrativos destinados a obtener la 

memoria de los acontecimientos familiares que le afectan 
al protagonista, muchas veces en formas de testimonios 

directos que vamos a analizar en la búsqueda de esa 
identidad existencial del protagonista, y otras veces a 

través de fragmentos textuales, cartas o recuerdos, que 
juegan un papel esencial en esta lucha y crecimiento 

interior. Consideramos que son mecanismos narrativos 
destinados a la construcción realista de esa identidad.

C
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“Material de la escritura: Un Chile más allá de los versos. Relación del cuerpo 
poético en las obras de Raúl Zurita y Cecilia Vicuña”

Jueves 16 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Doctor en Ciencias de la Educación, mención 
Didáctica de las Lenguas y de la Literatura por 
la Universidad Complutense de Madrid (2015). 
Licenciado en Educación, mención Lengua 
Castellana, Universidad de Santiago de Chile 
(2002). Posee dos Diplomas de Estudios Avanzados 
(D.E.A.) uno en Psicología, mención Comprensión 
y Aprendizaje a partir de textos y el segundo en 
Didáctica de las Lenguas y la Literatura, ambos por 
la Universitat de València.
Actualmente, realiza un segundo doctorado en la 
Universitat de València en el programa de Estudios 
Hispánicos Avanzados con un trabajo sobre 
literatura chilena durante la dictadura pinochetista. 
Laboralmente, se ha desempeñado como profesor 
de secundaria y como formador del profesorado en 
didáctica de la escritura y la lectura (Comunidad 
Valenciana y Canaria). Ha colaborado como 
investigador asociado en la Universidad de Leiden, 
Holanda (2010- 2011) y participado en múltiples 
congresos con trabajos sobre la creación literaria en 
Chile bajo dictadura principalmente para abordar 
los conceptos del cuerpo y la memoria.
Entre sus diferentes publicaciones es posible 
destacar la siguiente:
Aros Legrand, Pablo (2015) “Antonio Méndez Rubio: 
Poética del cuerpo y del mundo”. En Cid, Alba y 
Lourido, Isaac (Eds.) La poesía en el espacio público. 
Éditions Orbis Tertius. pp. 205-217. ISBN: 978-2-
36783-062-9

Resumen
Reseñar las características del ejercicio escritural de 

Raúl Zurita (1950) y de Cecilia Vicuña (1948) implica, 
necesariamente, hacer referencia a actos de desborde 
y a espacios que aglutinan otras esferas de la creación 

artística tales como la fotografía, la performance 
y por qué no, el rescate de la memoria y de lo 

americano a través de cuestionamientos filosóficos y 
antropológicos.

El cometido de la presente comunicación tiene 
que ver con la puesta en relación de las obras  de 

Zurita y Vicuña para establecer de qué modo hacen 
referencia al cuerpo y, por ende, funden tal cometido 

en un ejercicio poético que va más allá del folio y 
del formato libro. En concreto, esta investigación 

busca responder a las siguientes interrogantes: i) ¿De 
qué recursos se valen ambos autores para referir el 
cuerpo?; ii) ¿Qué relaciones se vislumbran con los 

contextos de producción de las obras de los poetas?; 
y iii) ¿Qué vínculos describen las obras seleccionadas 

con otras esferas de creación chilena?
Metodológicamente, esta propuesta abordará dos 

obras centrales: Purgatorio de Raúl Zurita y de Cecilia 
Vicuña procurando establecer los vasos comunicantes 

que pueden observarse entre ellas, pero también 
con otras producciones posteriores de los propios 

autores. Al mismo tiempo, se ha de hacer énfasis en 
la concomitancia de esta escritura con la aparición 

de grupos artísticos de avanzada, que a finales de los 
setenta, irrumpieron en Chile con el propósito de 

cuestionar  los formatos tradicionales del arte y  el rol 
de los creadores.

Dr. Pablo Aros Legrand
Universidad Complutense de Madrid / Universitat de València

huidobro27@yahoo.es

mailto:huidobro27%40yahoo.es?subject=
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Marius Christian Bomholt

Universidad Complutense de Madrid

mariuscb@ucm.es

“‘Yo trabajo el silencio / lo hago llama’. 
Hacia una ontología del silencio en la obra poética de Alejandra Pizarnik”

Viernres 17 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Licenciado en Comunicación y Filología 
Románica por la Universidad de Bonn; 
licenciado en Historia del Arte y Filología 
Escandinava por la Universidad de Colonia; 
Máster en Cultura Contemporánea del IU 
Ortega y Gasset. Actualmente estudiante 
de doctorado en el programa de Estudios 
Literarios en la Universidad Complutense de 
Madrid; proyecto de tesis sobre aspectos de 
teoría literaria y estética en el pensamiento 
de Slavoj Žižek. Colaborador en el Máster 
del IUIOG; artículos y traducciones en varias 
publicaciones, entre las que destaca Revista de 
Occidente. 

Resumen
El silencio es un motivo tan frecuente y recurrente en 
la poesía de Alejandra Pizarnik que de pleno derecho 

se puede constatar que desempeña una función 
estructuradora y texturizadora en prácticamente el 

total de su obra lírica. Desde sus inicios —con el primer 
poemario La tierra más ajena (1955), en el que se percibe 

un vehemente rechazo del silencio y, en cambio, una 
propensión hacia la barroquidad y el surrealismo— hasta 
producciones más gestadas como las de Árbol de Diana 

(1962) o El infierno musical (1971): es imposible concebir el 
universo pizarnikiano sin atender al elemento tan esencial 
que es el silencio. Con este paper proponemos, por tanto, 
construir de forma exploratoria una ontología del silencio 

en la obra poética de la poeta argentina. Basándonos 
en una rigurosa lectura žižekiana, que se despliega 

principalmente en torno al concepto de la incompletitud 
ontológica, desarrollaremos un catálogo de las valencias 

ontológicas que caracterizan al silencio pizarnikiano: 
su capacidad de hecho primigenio con el que la poeta 

rompe el murmullo pre-ontológico y prepara el terreno 
(‹encuentra un claro en el bosque›, según lo describe Žižek 

con proximidad terminológica a Heidegger) para el poema; 
su avatar de pujanza principal, de eros, en el universo 

de Pizarnik —como plasmado en uno de sus versos más 
famosos: «Todo hace el amor con el silencio»—; y también 

el silencio en su virtud de cima última de la empresa 
poética lograda, de último objetivo del proceso poético. 
Con ese análisis de las facetas principales del silencio y 

sus funciones en el universo poético de Pizarnik no sólo 
dirigiremos nuestra mirada hacia las cualidades inherentes, 

‹positivas›, que asume esa noción en su obra, sino que 
también la contrastaremos con aquel otro fenómeno que, 

en términos estructuralistas de antaño, formaría la otra 
mitad de una oposición binaria: el ruido. 

mailto:mariuscb%40ucm.es?subject=
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Clara Rut Briones Cendrero
UUniversidad de Estudios Internacionales de Zhejiang

clarabricen@gmail.com

“La recepción del surrealismo en la obra de Ernesto Sábato”

Jueves 16 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 1 - Salón de Grados

Breve CV
Clara Briones es graduada en Estudios 
Hispánicos por la Universidad Autónoma 
de Madrid. En el curso 2014-2015 hizo el 
máster en Literaturas Hispánicas en la misma 
universidad, con un trabajo fin de máster sobre 
la representación del mal en los personajes 
femeninos de Ernesto Sábato. Desde el 2015 
trabaja como profesora de literaturas hispánicas 
en la Universidad de Estudios Internacionales 
de Zhejiang, Hangzhou, China, donde 
desarrolla además labores de investigación 
centradas en la literatura hispanoamericana 
contemporánea y en la literatura comparada.

Resumen
Este trabajo plantea un acercamiento crítico 

a la influencia que tuvo el surrealismo en la 
narrativa de Ernesto Sábato, concretamente en 

sus dos últimas obras, Sobre héroes y tumbas 
(1961) y Abaddón el exterminador (1974). Por 

un lado, se realizará una revisión de la vida del 
autor argentino, su contacto puntual con los 

artistas del grupo surrealista y las razones que 
le condujeron a adoptar la ideología artística 

que proponían. En segundo lugar, se abordará a 
partir de la interpretación de textos de André 

Breton, Georges Bataille y de los propios 
ensayos de Sábato, la influencia que esta relación 

tuvo en su obra. De este modo, la mitología 
sabatiana utiliza el ojo como símbolo esencial y 

presenta al personaje femenino como una fuerza 
sensible, a la manera de la Nadja de Breton, que 
conecta al hombre con un nivel ultramundano y 
onírico. Dichos elementos están perfectamente 

insertados en el personal mundo de Sábato, para 
quien el surrealismo solo supuso una forma más, 

quizás la más libre, de hablar de las obsesiones 
que le atormentaron durante toda su vida.

mailto:clarabricen%40gmail.com?subject=
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Paulo Camodeca

Universidad de Valladolid

pcamodeca@gmail.com

“El cuerpo político: análisis de un poema de Reinaldo Arenas”

Jueves 16 de febrero 
16:30 - 18:00

Mesa 2 - Aula B1

Breve CV
Graduado en Español: Lengua y Literatura
Master en Estudios Filológicos Avanzados
Organizador y comunicante del Congreso 
internacional de jóvenes hispanistas en la UVA
Integrante del Grupo de Investigación 
RECDID (Retórica Constructivista: discursos 
de la identidad)

Resumen
Reinaldo Arenas fue un poeta cubano encerrado 
durante el régimen castrista por su “inadecuado 

comportamiento sexual” y posteriormente 
exiliado en los Estados Unidos. Su poesía es un 

legado muy poco difundido del cual pretendo, en 
un breve análisis de uno de sus poemas, fomentar 

someramente entre el mundo académico. Se 
trata de un análisis de índole interpretativo 
basado en teorías hermenéuticas y teórico-

literarias contemporáneas pero pensado y 
redactado menos para un formato academicista 

que para su divulgación. Se examinan en él todos 
los aspectos técnicos, lingüísticos y culturales 

del texto y el paratexto que contribuyan al 
sentido del poema cuyo tema es el aislamiento, 

la encarcelación y la tortura. Se procura abrir 
el juego entre el autor y el yo poético con el 

fin de extraer coincidencias, diferencias y los 
márgenes de cada uno. El trabajo se orienta a 

debatir sobre la calidad estética de este autor y 
su obra para una posible integración en la poesía 

postmoderna. El punto de vista sociológico 
adoptado para abordar el poema coincide con 

las premisas esgrimidas por Foucault en Vigilar y 
Castigar, adecuadas para la temática.

C

mailto:pcamodeca%40gmail.com?subject=
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Elena Canido Muiño
Universidade da Coruña

canidoelena@gmail.com

“Exploring the Creation of Identity in Women’s Transcultural Literature”

Viernes 17 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 2 - Aula B1

Breve CV
Elena Canido (1990) has been deeply interested 
in culture, literature and different creative 
fields since very early in her life. She graduated 
with distinction in English Philology from 
the University of  La Coruña in 2012, before 
returning to England to study a Bachelor’s degree 
in Professional Music Performance and Music 
Business in the Academy of Contemporary 
Music (University of Middlesex). She had 
previously studied in England in the University 
of Worcester, where she got a distinction in 
different modules such as Creative Writing, 
Drama and Performance Studies and History of 
the Popular Music of the UK and the USA. Her 
research to date has focused mainly on the areas 
of culture and comparative literature, and has 
addressed issues at identity, gender and the arts 
in works such as ‘Misperception and Otherness 
in Tim Burton’s Edward Scissorhands’, ‘Anarchy in 
the UK or the Social Impact of the Punk Culture 
in the Late 70s’, ‘Gender and Identity in Girl by 
Jamaica Kincaid’, or ‘High on Rebellion: the impact 
of Women in Rock’. She is currently studying her 
Master’s degree in Advanced English Studies in 
the University of La Coruña, while also working 
as an English teacher and a translator, and making 
new music.

Resumen
This presentation explores the topic of the creation 

of identity in transcultural narratives, particularly 
with reference to female writers. Traditionally, 

analyses of this literature are based on the parameters 
of ethnicity and national origin; however, I argue 
that an analytical focus on loss and reformulation 

of identity rather than ethnicity or national origin 
reveals discursive strategies that transcend cultural 
borders. In order to do so, I will examine examples 

of the work of some women authors who have 
given voice to the experiences of exile, immigration, 

assimilation and the formation of ethnic and cultural 
identities in the countries of relocation. The texts 

featured in this project are also ‘novels of formation’ 
in which the protagonists forge a gendered identity 

from various distinct linguistic and cultural contexts 
- that process of becoming is thus marked by the 

hybrid identities of their protagonists, which 
ultimately represent the journeys of their authors. 

Consequently, I will as well discuss the crisis between 
what is expected from women in light of factors such 

as race, gender and culture in opposition to how 
these women choose to see themselves. This essay 
will put emphasis on the social and psychological 

aspects of exile to probe how women demonstrate 
creativity and resourcefulness in coping with identity 
issues. Finally, this analysis will  bring into relief  the 
transcultural connections portrayed by such female 

writers.

mailto:canidoelena%40gmail.com?subject=
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Immer Copo Dacasa

Universidade de Vigo

“De la página al largometraje: La adaptación a animación de los cuentos de los 
hermanos Grimm”

Miércoles 15 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 2 - Aula B8
Breve CV
Mi nombre es Immer Copo Dacasa, 
Licenciado en Traducción e Interpretación 
por la Universidad de Vigo. Actualmente curso 
el programa de doctorado de Traducción y 
Paratraducción de la misma universidad, donde 
también tuve la oportunidad de impartir como 
docente interino una materia de Traducción 
Especializada de Alemán-Gallego en el curso 
2014-2015. A lo largo de este curso académico 
he tenido la oportunidad de realizar una 
estancia de investigación en la Universidad 
Politécnica de Valencia, en la Facultad de Bellas 
Artes, en la cual tuve la oportunidad de ampliar 
mis conocimientos relacionados con la Historia 
de la Animación, fundamentales a la hora de 
estudiar adaptaciones de clásicos de literatura 
a medios audiovisuales. Compagino mis tareas 
de investigación asimismo con el estudio de la 
lengua japonesa.

Resumen
El objetivo de la comunicación será transmitir 

parte de los resultados y observaciones obtenidas 
a partir de un estudio contrastivo de un clásico 

de literatura infantil (concretamente, de los 
hermanos Grimm) y sus adaptaciones resultantes 

a producciones de animación. Se resaltará, 
entre otras cosas, el punto de giro narrativo 

esencial que da origen a cada una de las versiones 
animadas, realizadas por diferentes productoras 

y, por consiguiente, por distintos autores con 
distintas formas de contemplar la realidad. 

Asimismo, se hará hincapié en la forma en que 
el nuevo producto resultante se adapta a nuevos 

destinatarios como parte de un proceso de 
traducción intersemiótica, no sólo en la estética 

de animación perseguida, sino también en los 
cambios de caracterización de los personajes.

C
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Gustavo Costa
Texas Tech University

gustavo.costa@ttu.edu 

“Erdosain y su recorrido existencial por las calles porteñas en Los siete locos         
de Roberto Arlt”

Jueves 16 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Doctorando en español (Literatura 
Latinoamericana) por la Texas Tech University 
2015- 2019. Profesor de Lengua Española en 
la misma institución. Máster en Estudios 
Hispánicos por la Stephen F. Austin State 
University. Posgrado en Geopolítica y 
Relaciones Internacionales por el Centro 
Universitario Claretiano (Brasil) y Licenciado 
en Letras (Portugués / Inglés) por la FEPI 
(Centro Universitario de Itajubá - Brasil). Tiene 
el Diploma TESOL (Profesores de Inglés para 
Hablantes de Otros Idiomas) por la Western 
Town College en Vancouver, Canadá. Miembro 
del Consejo Editorial Académica de la Revista 
REVELL - UEMS (Brasil) y de la Revista 
CEFIRO - TTU (Texas Tech University). 
Áreas de interés: Literatura y Cultura 
Latinoamericana; Enseñanza del idioma español 
y portugués para extranjeros y Literatura de 
Habla Portuguesa; Estudios Culturales.

Resumen
La actuación narrada de personajes literarios 
en las calles de una ciudad muestra imágenes 

urbanas conectadas a la vida de esas figuras en el 
ambiente que las rodea. En Los siete locos, obra de 
Roberto Arlt, el personaje Erdosain vive una crisis 
existencial, dado que necesita dinero para pagar al 

sitio donde trabaja después de habérselo robado, 
además del hecho de que su mujer le haya dejado 

por otro hombre. La angustia y la soledad son 
argumentos esenciales para ser comentados en este 

trabajo a través de la crítica existencialista. Ese 
dilema que vive el protagonista hace que busque 

en la calle un sentido a la vida, sea en distintos 
establecimientos, cafés, bares, prostíbulos, es 

decir, lugares de esta metrópolis que se desarrollan 
en el espacio y en su tiempo. Por medio de los 

Estudios Urbanos se analizarán los aspectos de la 
calle, sus esquinas, la periferia, donde la idea de 

centro vs  periferia se presenta a lo largo de la obra 
principalmente a través del secuestro del personaje 

Barsut y su traslado a las afueras de la ciudad. 
Nombre de calles y avenidas, como la Corrientes, 

Alvear y la Avenida de Mayo hacen referencia a 
la urbe y cultura porteña, además de alusiones 
al tango y al mate como parte de la cultura del 

ciudadano argentino, componentes que formarán 
parte de esta investigación dentro de la obra de 

Arlt.  

mailto:gustavo.costa%40ttu.edu%20?subject=
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Dra. Soledad Cuba López

Universidade de Vigo

sole_cuba@hotmail.com

“La arquitectura religiosa en Gonzalo Torrente Ballester”

Viernes 17 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 1 - Salón de Grados

Breve CV
Soledad Cuba López es Licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidade de Vigo (2009). 
Ha cursado en esa misma universidad el Máster 
de Profesorado (2010) y el Máster en Artes 
Escénicas (2013). En 2016 ha alcanzado el grado 
de doctora con la tesis Mitos atlánticos en los 
mundos de Gonzalo Torrente Ballester, dirigida por 
la Dra. Carmen Becerra, y realizada gracias a 
una beca predoctoral de la Xunta de Galicia. 
Cabe destacar, entre sus publicaciones, los 
trabajos “Republica Barataria: entre el poder y 
la política” (2012) y “La dorada medianía entre 
el creer y el no creer: El cuento de Sirena, un 
relato ¿fantástico?” (2016).

Resumen
Entre los múltiples intereses de Gonzalo 

Torrente Ballester se encuentra, muy en relación 
con su afición a la Historia, la arquitectura. 
Así lo revelan parte de las fotografías que el 
autor realizó entre la década de los 60 y 70, 
y que se exponen en su Fundación. En ellas 

encontramos desde edificios civiles modernos 
a construcciones religiosas, lo que nos indica 

un gusto general por lo arquitectónico. En 
esta filia suya, ocupa un lugar importantísimo 

el románico, como él mismo ha señalado en 
distintas ocasiones, y, más concretamente, la 

catedral de Santiago, hacia la que nunca ha 
escondido su amor. En su obra narrativa ocupan 

un lugar relevante los templos religiosos: el 
monasterio de San Francisco, en Los gozos y las 

sombras (1957-1960); Santa Eulalia de Barallobre, 
en La saga/fuga de J. B. (1972), y la catedral de 

Villasanta de la Estrella/Santiago de Compostela, 
en Fragmentos de Apocalipsis (1977). Asimismo, 

la catedral compostelana ocupa un lugar de 
privilegio en una obra que se puede calificar de 
ensayística, historiográfica, pero que presenta 

propiedades estéticas que la acercan a la 
literatura: Compostela (1948).

C
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Tijana Cupic
Universidad de Deusto

cupictijana90@gmail.com

“La violencia que se escribe: acerca de México y de la narcoliteratura”

Miércoles 15 de febrero
18:00 - 19:30

Mesa 2 - Aula B8

Breve CV
Licenciada en Filología Hispánica en la 
Universidad de Belgrado, Serbia (2009-2013).
Máster en Literatura Latinoamericana en la 
Universidad de Belgrado (2013-2015).
Máster Erasmus Mundus en Aprendizaje 
y Enseñanza del Español en Contextos 
Multilingües e Internacionales (MULTIELE), 
la universidad coordinadora: Universidad de 
Deusto (2014-2016).
Ganadora de varias becas: la beca Erasmus 
Mundus, las becas del Ministerio de Serbia para 
los Talentos Jóvenes, la beca de la organización 
alemana DAAD y del Reino de Dinamarca. 
En junio de 2016 ganó el premio del 
concurso Many Languages One World de las 
Naciones Unidas, sobre la importancia del 
multilingüismo, que la hizo comunicante en la 
conferencia de la ONU en Nueva York.
De momento trabaja como profesora de 
español y alemán en Serbia y está haciendo 
investigaciones para hacer doctorado en los 
Estudios Latinoamericanos, especialmente en 
la relación que existe entre la narcoliteratura, el 
narcotráfico y la nación. 

Resumen
En la realidad latinoamericana existe el problema relacionado 

con el narcotráfico. Como reacción al fenómeno se ha 
despertado la narcoliteratura, especialmente en México y 

Colombia. La propuesta de esta comunicación es acercarse 
a ella a través de tres novelas: Cocaína (Manual de usuario) de 

Julián Herbert, Tiempo de alacranes de Bernardo Fernández, 
Trabajos del reino de Yuri Herrera y una obra de cuentos, 

Narcocuentos. Lo que hace esta lista interesante es que las 
obras mencionadas tratan temas diferentes dentro del 

narcotráfico y son las obras de diferente calidad. Pretendemos 
acercarnos a la técnica narrativa, los niños y la guerra contra el 
narcotráfico, al Capitalismo y al poder de editoriales. Además, 

intentaremos acercarnos a la pregunta si se puede acercar al 
narcotráfico a través de la narcoliteratura.

Dentro del primer punto intentaremos destacar el 
experimentalismo en la técnica narrativa de las narconovelas. 
Con el segundo punto se entra en el ámbito interdisciplinario 

entre los estudios políticos y los estudios de literatura: 
cómo se muestran niños y jóvenes en estas obras. Además, 

se intentará hacer relación entre las editoriales grandes 
y la ley del Capitalismo. Las obras presentadas son de 

diferente calidad, así que se hace una comparación entre dos 
grupos de obras: uno que sirve para divertir y el otro que 
pretende respetar lo que debería hacer la narcoliteratura: 

perturbar y horrorizar. Con dos últimos puntos terminamos 
preguntándonos sobre el puesto de la narcoliteratura en el 

caos del narcotráfico. ¿Es un acercamiento cultural hacia 
el fenómeno que nos puede ayudar a entender mejor el 
narcotráfico? Este entendimiento puede ser uno de los 

pasos importantes que, junto con las ciencias sociales, puede 
analizar el estado de ánimo de la nación en cuestión y buscar 

las soluciones posibles.
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María Curros Ferro

Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Granada

mcurros@ucm.es

“María de Maeztu, la pedagoga novecentista”

Jueves 16 de febrero 
18:30 - 19:00

Mesa 2 - Aula B1

Breve CV
Eque inctotaeri te cus, nonest lam nobit, nient, 
Soy licenciada en Filología Hispánica y Gallega 
por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Posteriormente, he cursado un Master en 
Pensamiento Español e Iberoamericano en la 
Universidad Complutense de Madrid en cuya 
universidad me estoy doctorando con una tesis 
sobre la pedagoga vasca María de Maeztu. 
Desde septiembre de 2014 soy Profesora 
Visitante de Lengua Gallega en la Universidad 
de Granada, labor que compatibilizo con la 
participación en congresos y seminarios. En 
ellos he abordado, fundamentalmente, el tema 
de mi tesis, tal ha sido el caso en las Jornadas 
Feministas de la Universidad Complutense de 
Madrid del pasado noviembre. 

Resumen
En esta comunicación me propongo analizar la 
obra de la pedagoga vitoriana María de Maeztu 
Whitney. Para ello, me centraré en la que quizá 

sea su función más reconocida y aplaudida: la 
de Directora de la Residencia de Señoritas de 

Madrid. Sin embargo, no podemos dejar de 
mencionar sus ignoradas labores como maestra, 

pedagoga y conferenciante, entre otras, y, menos 
aún, olvidarnos de sus trabajos como escritora y 

traductora. La vasca María de Maeztu es todavía 
una desconocida y su polifacetismo como forma 
de vida la convierten, probablemente, en una de 
las intelectuales más completas de la España de 

primeros del siglo XX. No se le resistió ninguna 
de las profesiones que desempeñó, logrando 

alcanzar el Doctorado Honoris Causa por el Smith 
College de Northampton, Massachussets, muy 

joven. Como fue una de las personas que más luchó 
para que las mujeres pudiesen llegar a las aulas 

universitarias debemos reconocerle este mérito. Su 
papel en la fundación del Lyceum Club Femenino 

español de Madrid también se encuentra entre sus 
acciones sociales. Aunque fuese tildado de club de 

las maridas, allí se tradujeron obras al braille –tarea 
imprescindible para que los invidentes se integren 

en la sociedad de la mejor manera posible, con la 
cultura literaria–. Por todo esto y por mucho más, 
se diría que no podemos no conocer la gran labor 

social y pedagógica de María de Maeztu

C
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Ana María Díaz Pérez
Universidad Autónoma de Madrid

usa.nita@hotmail.com 

“La armonía solar: analogías entre Rufino Tamayo y Octavio Paz”

Miércoles 15 de febrero 
18:00 - 19:30

Mesa 2 - Aula B8

Breve CV
Graduada en Filología Hispánica por la 
Universidad de Salamanca (2012-2016)
Becaria de Colaboración en el Departamento 
de Literatura Española e Hispanoamericana de 
la Universidad de Salamanca (2015-2016). 
Actualmente cursando el máster de “Literaturas 
hispánicas: Arte historia y sociedad” en la 
Universidad Autónoma de Madrid (2016-2017).
Becaria de Fomento de la Investigación en 
Estudios de Máster UAM (2016-2017)

Resumen
La vigencia de los estudios inter-artísticos y de la 

literatura comparada nos conduce a analizar las diferentes 
tradiciones teóricas sobre el diálogo entre texto y 

pigmento, así como su repercusión en la propia historia del 
arte. 

Partiendo de este andamiaje teórico, el estudio se 
fundamenta en las obras de Octavio Paz y Rufino 

Tamayo para comprender el surgimiento de un universo 
compartido en la lírica y la pintura del siglo XX mexicano. 

Las estrategias formales, la herencia cultural del grupo 
Contemporáneos, del Ateneo y José Vasconcelos, la 

influencia europea y el imaginario nacional que ambos 
seleccionan, configuran un mapa semiótico común. 

En el estudio individual de sus obras reconocemos la 
disposición del espacio en Tamayo y la evolución en 
su cromatismo del mismo movimiento heraclitiano 

que procura Paz en cada poema. El enfrentamiento de 
contrarios para hallar la fijeza, el tiempo circular del mito, 

la utilización de la máscara precolombina como símbolo 
de la propia identidad, la cosmología o la representación 
del absoluto son elementos que discurren paralelamente 
en ambos. La expresión de los cuatro elementos permite 
vivir la ensoñación de lo indígena a través del legado del 

surrealismo y la abstracción. Partiendo de obras como Día 
y noche, El mexicano y su mundo y “Piedra de sol” o “Himno 
entre ruinas” se procurará analizar, además, su expresión 

formal. 
La estructura de esta ars combinatoria resulta en una 

tensión entre tradición y modernidad orientada hacia lo 
universal y la expresión de un individuo moderno que se 

encuentra ante la pregunta tanto estética como metafísica 
de su existencia.
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Alba Diz VIllanueva

Universidad Complutense de Madrid

albadiz@ucm.es

“La ciudad onírica de Mario Levrero y Mircea Cărtărescu: una visión comparada”

Jueves 16 de febrero 
09:30 - 11:00

Mesa 2 - Aula B1

Breve CV
Alba Diz Villanueva es licenciada en Filología 
Hispánica en la Universidad de Vigo. Ha 
realizado el Máster en Estudios Literarios 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde actualmente realiza su tesis doctoral, 
titulada “El espacio urbano en la obra de 
Mircea Cărtărescu: historia y metáfora”, con 
un contrato de Formación de Profesorado 
Universitario del Ministerio de Educación. 
Es miembro del grupo de investigación 
complutense “La aventura de viajar y sus 
escrituras”, que aborda el estudio del espacio 
urbano en la literatura y otras artes. Ha 
participado en congresos y seminarios de 
carácter nacional e internacional y publicado en 
volúmenes colectivos y revistas científicas. 

Resumen
La narrativa del autor uruguayo Jorge Mario 

Varlotta Levrero y la del rumano Mircea Cărtărescu 
comparten, entre otros rasgos, una fuerte presencia 

del componente onírico, que determina en gran 
medida la representación del espacio, de naturaleza 

eminentemente urbana. En la reescritura que de 
la ciudad realizan estos dos autores, desde estilos 

bien dispares, surge sin embargo un mismo modelo 
cultural urbano: la ciudad-sueño. La comunicación 

propuesta tiene por objeto el análisis de los 
elementos constitutivos de esta imagen urbana, desde 

un enfoque comparatista que ponga de relieve las 
concomitancias existentes entre la obra de estos dos 
escritores –y que permiten sostener la existencia de 

ese modelo común–, pero también sus peculiaridades, 
el tratamiento específico que recibe el entorno 

urbano y su función en el entramado narrativo. Para 
ello, aunque se pueda hacer mención a otras novelas 

y relatos, se tomarán como referencias principales, 
tanto por el protagonismo urbano como por la 

relevancia dentro de la producción de Levrero y 
Cărtărescu, respectivamente, la Trilogía involuntaria, 
compuesta por tres novelas concebidas y publicadas 
de manera independiente y reunidas a posteriori, La 

ciudad (1970), París (1980) y El lugar (1982), y la trilogía 
Orbitor (“Cegador”), formada por tres tomos, en 

forma de mariposa: Aripa stângă (“El ala izquierda”, 
1996), Corpul (“El cuerpo”, 2002) y Aripa dreaptă (“El 

ala derecha”, 2007). 

C
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Lucía Estévez Villanueva
Universidade de Vigo

lestevilloira93@gmail.com

“La Llorona de Marcela Serrano”

Viernes 17 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Salón de Grados

Breve CV
He cursado el Grado de Estudios de Gallego 
y Español en la Universidad de Vigo (2011-
2015), en la especialidad de lengua y literatura 
española, con un interés especial por la 
literatura. En el pasado año académico 2015-
2016, terminé el Máster en Profesorado en la 
Universidad de Vigo, al tiempo que colaboraba 
con una Beca de Innovación Educativa en el 
MOOC Xogo sen Tronos: literatura, corte 
e xenios románticos coordinado por la Dra. 
Montserrat Ribao Pereira. Actualmente, 
preparo el doctorado en Estudios Literarios en 
la Universidad de Vigo trabajando sobre el tema 
de las vampiras en el ámbito hispánico tanto el 
terreno literario como en el fílmico.

Resumen
La leyenda de La Llorona se gesta en la época colonial 

mexicana, fruto del contacto entre dos culturas, la 
prehispánica azteca y la hispánica. Desde su nacimiento y 

hasta la actualidad, sus versiones han sido múltiples y su 
historia se ha ido extendiendo por toda Hispanoamérica, 
llegando incluso hasta Estados Unidos de la mano de las 

escritoras chicanas.
Es la crítica a la situación femenina y su compromiso 
político lo que mueve a Marcela Serrano en su novela 

La Llorona (2008). La autora presenta la narración 
autobiográfica de una joven madre a la que la que le han 

robado a su hija y que emprende una búsqueda que la lleva 
a la denuncia de estos abusos. La historia está ambientada 
en el contexto de opresión violenta de una dictadura que 

deja entrever la dictadura de Pinochet en Chile (1973-
1990) y los hechos que en ella se desarrollaron, como el 

robo de bebés desde instituciones públicas. La violencia 
y la opresión son los puntos que comparte la época de 

esta Llorona contemporánea con el contexto socio-
político de La Llorona colonial. Pero esta es solo una de 

las coincidencias que se producen entre los rasgos que 
acompañan a la figura legendaria y los de la protagonista de 

la novela. A lo largo del relato, se asiste a la metamorfosis 
de la protagnista que, paulatinamente, va adquiriendo uno 

a uno los elementos más representativos de la asesina de 
la leyenda: el llanto, la locura, la vestimenta, los cabellos 

enmarañados y, finalmente, el infanticidio. 
Mediante un brevísimo recorrido por la figura de La 

Llorona y mediante el análisis de la novela homónima de 
Marcela Serrano se podrá comprobar la vitalidad de una 
figura que ha perdurado a través de los siglos, cruzando 

fronteras artísticas y políticas, para asentarse, sobrevivir y 
convivir en toda Hispanoamérica. 
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Vanesa Fernández Campos

Universidad de Vigo

vaneoliu@hotmail.com

“Tomar la palabra: una aproximación a Nocturna mas no funesta, de Iris M. Zavala”

Viernes 17 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Salón de Grados

Breve CV
Eque inctotaeri te cus, nonest lam nobit, 
nient, Graduada en Estudios de Gallego y 
Español por la Universidad de Vigo. También 
realicé el Máster en Profesorado en esta misma 
institución. Actualmente estoy matriculada 
en el Programa de Doctorado en Estudios 
Literarios de la Universidad de Vigo. Mi tesis 
doctoral gira en torno a la obra de la escritora 
puertorriqueña Iris M. Zavala, en la que 
analizo y estudio la narrativa de esta autora, 
incidiendo en sus preocupaciones intelectuales 
y en la construcción del sujeto en el discurso. 
Con respecto a mi producción científica, he 
participado como ponente en varios congresos 
y jornadas, y una de mis propuestas ha sido 
publicada en Nuevas perspectivas literarias y 
culturales (2016); otras, se encuentran en proceso 
de publicación.

Resumen
Iris Milagros Zavala Zapata (1936) es una escritora 

puertorriqueña (de Ponce), más conocida en el ámbito de 
la crítica y de la ensayística, pues ha escrito más de cien 

artículos y más de cien libros por los que ha sido galardonada. 
Sin embargo, me interesa profundizar en su discurso 

narrativo, ya que su obra narrativa es el objeto de estudio del 
trabajo que preparo en la actualidad. En este caso, me voy a 

centrar en Nocturna mas no funesta (1987), que es la segunda 
obra publicada de la autora. Realizaré un análisis completo 
de la obra para entender y reflexionar sobre las cuestiones 

que le preocupan a Iris M. Zavala. Este trabajo se abre con 
una introducción sobre la obra, y continúa su desarrollo 

analizando aspectos tales como los personajes, la voz 
narradora, la temporalidad o el espacio. Me interesa, sobre 

todo, ahondar en el papel que protagoniza Sor Ana de Lansós 
(monja del siglo XVII), una mujer adelantada a su época por 
varios motivos: por sus fuertes convicciones, por poseer una 

gran sabiduría y por tener una posición muy asentada y firme 
en un tiempo de represión. Vivía encerrada dentro de una 

sociedad inquisitorial, que censuraba cualquier pensamiento 
o ideas contrarias que se saliesen de la norma. Es una mujer 

como tantas otras, que construye pensamiento, que toma 
la palabra, que discute, que no se conforma y que lucha por 
el derecho que tienen las mujeres a incorporarse al mundo 
del conocimiento. En aquella época las mujeres no tenían 

posibilidad de elección, no tenían acceso al mundo del saber, 
y los hombres eran los que tenían el poder de decisión. Es 

fascinante el diálogo que Ana de Lansós mantiene con otros 
autores y autoras de otras épocas (Sor Juana Inés de la Cruz, 
Rubén Darío, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, George 

Sand o la Dark Lady de los sonetos de Shakespeare), pues 
todo ese pensamiento que intercambian nos enriquece y nos 

muestra diferentes opiniones al respecto.

C
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Weselina Gacinska
Universidad Autónoma de Madrid

gacinska.weselina@gmail.com

“El imaginario de la Santa Muerte en los cuentos de Homero Aridjis”

Miércoles 15 de febrero 
18:00 - 19:30

Mesa 2 - Aula B8

Breve CV
Licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad de Silesia, Katowice. Posee los 
títulos de magister en Literaturas Hispánicas: 
Arte, Historia y Sociedad por la Universidad 
Autónoma de Madrid (2011) y en Historia y 
Antropología de América por la Universidad 
Complutense de Madrid (2012). Actualmente 
es doctoranda en la Universidad Autónoma 
de Madrid y su tesis doctoral versa sobre el 
mito y la muerte en la obra de los autores 
mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes. 
Sus líneas de investigación se centran en la 
presencia de los mitos indígenas en la literatura 
hispanoamericana contemporánea, la revisión 
del imaginario mortuorio mexicano, así como 
las relaciones interartísticas entre la fotografía y 
la literatura. 
Desde 2010 ha participado en numerosos 
congresos de investigación en España y en 
el extranjero (Francia, Italia, Polonia). Es 
socia fundadora de la Asociación de Jóvenes 
Hispanistas Philobiblion en la Universidad 
Autónoma de Madrid, y desde el año 2015 
trabaja en el Consejo de Redacción de 
Philobiblion: Revista de Literaturas Hispánicas. En 
el plano profesional, es profesora, coordinadora 
de talleres de lectura para adultos y traductora.

Resumen
La narrativa del autor mexicano Homero Aridjis gira en torno a 
los temas apocalípticos ambientados en ciudades futuristas, 

recurriendo a menudo a las deidades prehispánicas como 
ejecutores de la venganza o destrucción. El libro de cuentos 

La santa muerte. Sexteto de amor, las mujeres, los perros y 
la muerte se inscribe en el género de la narconovela, muy 

reciente y actual en el panorama mexicano. El leitmotiv 
de la obra es el supuesto ¨culto¨ a la Santa Muerte, una 

manifestación religiosa mexicana relacionada intrínsecamente 
con el narcotráfico. Aridjis deriva el culto desde la época 

precolombina, creando una imagen de violencia y lenguaje 
narco lleno de nahuatlismos o referencias a los dioses y 
sacrificios prehispánicos. Como ejemplo puede servir 

la incorporación del antiguo rito dedicado al dios Xipe 
Totec, ahora vinculado con el culto a la Santísima Muerte 

y expresado por el empleo de palabra náhuatl xipeua como 
clave en el entorno narco. 

En la comunicación se propone analizar los orígenes del 
movimiento religioso de la Santa Muerte, exponer las 

razones de su creciente popularidad, tanto en México como 
en el extranjero, y su vinculación con los cárteles de droga. 

También, de la mano de los investigadores como Elsa Malvido 
(2005), Stanley Brandes (2007) o Ed Vulliamy (2011), se 

tratará de desmitificar la visión muy ¨atractiva¨, presentada 
tanto en los medios de comunicación como en la propia 

narcoliteratura, de la relación directa de los ritos del nuevo 
culto con las creencias prehispánicas. Dicho fenómeno 

pretende legitimar la violencia otorgándole el valor cultural e 
histórico. 

Se pretende aplicar los estudios antropológicos mencionados 
a los cuentos de Aridjis y realizar un análisis de dicha 

manifestación cultural y religiosa en la obra literaria desde la 
problemática de su fomento y popularización.
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Cristina Guillén Arnáiz

Universitat Autònoma de Barcelona

cristina.guillena@e-campus.uab.cat

“Siluetas filipinas: un ejemplo de la imagen y representación de las islas en la    
España de finales del siglo XIX.”

 Jueves 16 de febrero
18:00 - 19:30

Mesa 2 - Aula B1
Breve CV
Soy graduada en Lengua y literatura españolas 
por la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2010-2014), donde cursé también el máster 
oficial de Lengua Española, Literatura 
Hispánica y Español como Lengua Extranjera 
(2015), financiado por la beca de excelencia 
de Catalunya Caixa – La Pedrera. Durante ese 
año desempeñé mis funciones de becaria en el 
Departamento de Filología Española de la UAB, 
en el ámbito de la Biblioteca de Humanidades. 
También en 2015, fui becaria de colaboración 
con el grupo de investigación GICES XIX de 
la misma universidad; los resultados de esta 
colaboración pueden verse en artículo Estudio 
e índice de la revista ilustrada El Mundo Pintoresco 
(1858-1860), pendiente de publicación en el 
número de An Mal Electrónica de diciembre de 
2016. Actualmente, estoy iniciando mis estudios 
de doctorado bajo la dirección de Montserrat 
Amores García, interesándome por la imagen y 
representación de la Filipinas colonial a finales 
del siglo XIX en la prensa periódica española.

Resumen
Estudio de la obra Siluetas filipinas de Ximeno Ximénez 

(Alberto Díaz de la Quintana), una recopilación de artículos 
que aparecen en distintas publicaciones periódicas filipinas 

de la segunda mitad del siglo XIX. Su autor, médico de 
profesión, muestra mediante estos breves relatos algunos 

aspectos muy significativos de las Filipinas de finales del siglo 
XIX, colonia española que llamó especialmente la atención 

en la Península durante este periodo. Muestra de este interés 
son las apariciones de varios artículos o libros de viajes sobre 

ese territorio publicados en distintas revistas y periódicos que 
llegaban al gran público burgués, así como la gran exposición 

sobre Filipinas que tuvo lugar en Madrid en 1887. 
Como ocurrió con América, la imagen de Filipinas fue 

creándose a través de distintas voces narradoras de la realidad 
que percibían, difuminándose la línea entre realidad y 

ficción en una serie de textos que oscilan entre la crónica, el 
costumbrismo y el cuento. Este es el caso de Siluetas filipinas, 

recopilatorio de artículos que se publica en España como 
respuesta al creciente interés romántico por esas lejanas islas 

orientales que, al fin y al cabo, eran territorio español. Los 
relatos sobre Filipinas terminaron conformando una imagen 
fragmentada de ese territorio, compuesta a su vez por varios 

tópicos o temas que iban alimentándose a través de estos 
textos que llegaban a la Península. 

Desde Filipinas como paraíso terrenal hasta convertir las 
islas en cárcel, muchas son las visiones, las “siluetas” que 

estos narradores como Ximeno Ximénez dibujan sobre 
el archipiélago y su gente. A través del presente estudio 
pretendemos identificar los tópicos sobre Filipinas que 

aparecen en los artículos de este autor, como una muestra 
de la visión sobre el lugar que era transmitida a los españoles 

peninsulares. 
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María Luisa Hernández García
Universidad Complutense de Madrid

luisa.hernandez@ono.com 

“Posible influencia de la película Blade Runner en Quizá nos lleve el viento al infinito      
de Gonzalo Torrente Ballester”

Viernes 17 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Maria Luisa Hernández García es Licenciada 
en Filología Hispánica por la Universidad 
Complutense de Madrid, en la especialidad de 
Literatura Hispánica. Ha finalizado el Máster 
en Estudios Literarios de la Universidad 
Complutense de Madrid con el trabajo “El cielo 
de Lima de Juan Gómez Bárcena: su poética 
de la ficción”. Actualmente se encuentra 
inscrita en el programa de Doctorado en 
Estudios Literarios de la UCM, trabajando en 
la elaboración de una tesis sobre paradigmas 
temporales en la narrativa de Kurt Vonnegut y 
Ursula K. Le Guin, y colabora con el grupo de 
investigación de Teoría y Retórica de la Ficción 
del Área de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Facultad de Filología de 
la UCM. Recientemente, ha publicado un 
artículo en Thélème. Revista Complutense de 
Estudios Franceses (Vol. 31, Nº 1 (2016) 39-54), 
en colaboración con Olga Borshchak, sobre 
“Ficción y realidad en Les Bienveillantes de 
Jonathan Littell”, y tiene en prensa una reseña 
sobre El cielo de Lima de Juan Gómez Bárcena, 
que aparecerá en el número 14 (2016) de la 
revista La Tabla Redonda. Anuario de Estudios 
Torrentinos de la Universidad de Vigo.

Resumen
Ante la cuestión de si hay influencia de la película Blade 

Runner o de la novela en que está basada, ¿Sueñan los 
androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick, en 
la novela de Gonzalo Torrente Ballester Quizá nos lleve 

el viento al infinito, me planteo su análisis en busca de 
elementos coincidentes. Aunque la trama es distinta y 

los personajes también, se puede trazar un paralelismo 
entre Rick y el Maestro cuyas huellas se pierden en la 

niebla si tenemos en cuenta su radical cuestionamiento 
en cuanto a cuál es su identidad. Por otra parte, los 

androides de la obra de Dick y de la película se rebelan 
contra su condición. Roy, muy especialmente, anhela la 

trascendencia, como haría un ser humano, no quiere que 
lo que ha vivido se deshaga como lágrimas en la lluvia; y 

este mismo anhelo es el que tiene Irina, la protagonista de 
Quizá nos lleve el viento al infinito, sobre todo en el momento 

de su muerqte; una ginoide sin conciencia de serlo y que 
ya previamente, como la Raquel de Blade runner, había 

trascendido, al enamorarse, su condición robótica. Habría 
una aparente divergencia en cuanto a los sujetos en que se 

pone el acento respecto a su comportamiento robótico: 
la totalidad de los personajes, condicionados desde fuera, 

en la novela de Dick, frente a los secundarios en la de 
Torrente Ballester, pero prevalece en cualquier caso la 

circunstancia de que ambas novelas, así como la película, 
inducen a reflexionar sobre la elección del destino. Dado 

que no ha sido posible establecer una influencia directa 
y observando el paralelismo que se puede detectar en la 

actitud interna de los principales personajes, así como el 
hecho concurrente del romance con una ginoide, opto por 

concluir que estaríamos ante un caso de poligénesis.

mailto:luisa.hernandez%40ono.com%20?subject=


II CIJIELCC

- 20 -

Gemma López Canicio

Universidad Autónoma de Madrid

glcanicio@gmail.com

“El punto ciego en la obra de Javier Cercas: análisis de sus (no-) ficciones desde 
las reflexiones del autor”

Jueves 16 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 2 - Aula B1
Breve CV
Soy graduada en Español: Lengua y Literaturas 
por la Universidad de Alicante, con mención 
en la especialidad de Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada, y Máster en 
Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura 
por la Universidad Autónoma de Madrid.  
Actualmente, me encuentro iniciando mi 
proyecto de tesis doctoral en el Programa de 
Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y 
de la Cultura de la Universidad Autónoma de 
Madrid, que pretendo encauzar hacia el estudio 
teórico de los límites entre realidad, ficción 
y no-ficción en la obra literaria y que viene 
precedido por mi Trabajo de Fin de Grado y 
mi Trabajo de Fin de Máster: “Aproximación al 
concepto de ‘ficcionalidad’ en la lírica” y “Una 
delimitación de la realidad en las novelas de la 
no-ficción”, respectivamente.

Resumen
En la actualidad literaria, no son pocos los productos literarios 

que han intentado, a través de la experimentación y la 
hibridación de formas, plantear posibilidades novedosas dentro 

de lo literario y suscitar nuevas reacciones en el receptor. En 
este panorama innovador se sitúa la no-ficción: una forma de 
contar adoptada por el subgénero novelesco que intenta, en 

todo momento, que el lector reciba el texto en cuestión desde 
una óptica aparentemente distinta a la que plantea la ficción 

tradicional. Aunque, oficialmente, este nuevo subgénero 
novelesco irrumpe en los años cincuenta americanos vinculado 
al periodismo y encuentra su cantera de escritores en The New 

Yorker, lo cierto es que el concepto «no-ficción» y su propósito de 
hacer literatura desde el filtro de la «pura realidad» ha abarcado 

mucho más ámbitos más allá del periodismo e incluso en 
ocasiones podría aplicarse a manifestaciones que tuvieron lugar 

mucho antes del surgimiento del Nuevo Periodismo americano. 
Dentro de esta no-ficción española se encuentra la obra de 

Javier Cercas que, desde distintos puntos de vista (periodismo, 
crónica histórica, ensayo…), ha buscado hacer literatura desde 

el prisma de la —aparentemente— realidad desnuda y «sin 
ficción». Muchas han sido las críticas que han suscitado fuertes 

controversias acerca del estatuto ficcional de su obra y se ha 
llegado, incluso, a poner en cuestión al propio autor. Cercas, a 

raíz de estos comentarios, ha intentado definir y justificar su 
producción literaria desde fuera y desde dentro de la misma. Su 

último libro, El punto ciego. Las conferencias Weidenfield 2015 
es buena muestra de ello: una humilde —pero ambiciosa en sus 
conclusiones— poética personal con la que el autor, más allá de 

definir su propia producción, teoriza sobre la naturaleza de la 
novela, sobre las preguntas que plantea y sobre su flexibilidad y 

su papel en el actual y heterogéneo panorama literario. 
Nuestro objeto en esta comunicación es observar de qué 

manera las reflexiones que Cercas hace en El punto ciego resultan 
aplicables a la hora de explicar y definir la naturaleza confusa e 

híbrida de su producción literaria que, hasta ahora, el autor había 
defendido como «sin ficción».

C
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Itxaso Lucero Sánchez
Universidad de Salamanca

luceros@usal.es

“Cuando el mal es la norma, Subsuelo de Marcelo Luján”

 Jueves 16 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 2 - Aula B1

Breve CV
Licenciada en Filología Inglesa por la 
Universidad de Deusto, Máster en Estudios 
Latinoamericanos y Máster en Literatura 
Española e Hispanoamericana, Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada por la 
Universidad de Salamanca. Dedicada al estudio 
de la literatura policial y negra, y especializada 
en neopolicial argentino, actualmente desarrolla 
su tesis doctoral entorno a la ficción en negro 
del autor chaqueño Mempo Giardinelli. En 
cuanto a sus últimos trabajos de investigación, 
en 2016 colaboró en el Congreso Internacional 
ALEPH con su trabajo “El círculo del exilio: 
Qué solos se quedan los muertos de Mempo 
Giardinelli”; igualmente, ha presentado varias 
comunicaciones en el Congreso de Novela y 
Cien Negro organizado por la Universidad de 
Salamanca, de las cuales ha publicado “Luna 
caliente como neopolicial: el reflejo de una 
época” en El género negro: de la marginalidad a la 
normalización (Ed. Andavira, 2016) y “Novela 
negra con Argentinos: el neopolicial según 
Luisa Valenzuela” en El género eterno: estudios 
sobre novela y cine negro (Ed. Andavira, 2015).

Resumen
Argentino afincado en España, Marcelo Luján ganó 

en 2016 el premio Dashiell Hammett de novela negra 
con su obra Subsuelo, objeto de estudio de la presente 

comunicación. Haciendo uso de una prosa oscura, no tanto 
por la forma sino por el contenido, Subsuelo se antoja 
un relato en el que el protagonista es el mal cotidiano 

que acecha sutilmente a la sociedad contemporánea. El 
delito funciona pues como excusa para para explorar 
el devenir del individuo quien movido por instintos 

primarios se rinde ante el caos que mueve su realidad. 
Luján propone al comienzo de este texto una escena 

simple que, empero, sirve de desencadenante para 
la consecución de una serie de sucesos eludibles y, al 

tiempo inevitables, los cuales condenan a los personajes 
a un oscuro círculo donde la violencia y la mentira se 

convierten en norma. Este esquema, base del neopolicial 
propiamente dicho, se completa con el estilo personal 

del autor, quien a partir de un tratamiento particular del 
espacio y los personajes consigue una novela arriesgada y, 
ciertamente, negra. En este sentido, mi estudio se centra 

en determinar los elementos que convierten Subsuelo 
en ejemplo de texto neopolicial, entre los que destaco 
la ambientación, clave del género desde sus inicios en 

la época del hard-boiled norteamericano, y que en esta 
novela cobra especial importancia al situarse la acción 
en un espacio contradictorio que contagia su dualidad 

a los protagonistas.  Asimismo, prestaré atención al 
particular tratamiento que de los personajes hace el 

autor. La presente investigacsión pretende pues destacar 
la profundidad de análisis de un yo infame, latente en 

la sociedad actual, así como el versátil manejo de los 
elementos del género que Marcelo Luján proyecta en esta 

novela llena de contenido.
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Nieves Marín Cobos

Universidad Autónoma de Madrid

“Perder al hijo 40 años después: lectura, emoción e identificación de Mortal y 
rosa (1975), de Francisco Umbral, a La hora violeta (2013), de Sergio del Molino”

Miércoles 15 de febrero 
11:45 - 13:00

Mesa 2 - Aula B2
Breve CV
Grado en Estudios Franceses por la Universidad 
de Salamanca (2010-2014)
Máster en Literatura Española e 
Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada por la Universidad de 
Salamanca (2014-2015)
Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de 
la Cultura por la Universidad Autónoma de 
Madrid (2015-2016)
Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y 
de la Cultura por la Universidad Autónoma de 
Madrid (actualidad)
Participación en diversos congresos nacionales 
e internacionales.

Resumen
En La hora violeta (2013), Sergio del Molino relata la 
experiencia de la pérdida de su hijo Pablo, desde la 

aparición de la leucemia al duelo por su muerte. Al final, 
ya fallecido el pequeño, el autor refiere su relectura de 

Mortal y rosa (1975), que Francisco Umbral consagrase 
ala pérdida de su hijo por la misma enfermedad. La 
lectura de la obra, tras haber vivido una experiencia 

similar, cambia: la emoción aumenta, la identificación 
es total. Esta comunicación busca analizar las distintas 

implicaciones de esta recepción diferenciada (por quien 
ha vivido una experiencia análoga) con el objetivo de 

dilucidar cómo la palabra escrita puede devenir vía 
de comunicación (quizás hasta de consuelo) gracias al 
mecanismo de identificación que queda posibilitado 

por la experiencia compartida. La hora violeta nos 
permite estudiar a la vez los posibles efectos de esta 

recepción en dos instancias: la lectora y la productora. 
En primer lugar, analizaré el relato de la relectura 

de Mortal y rosa, centrándome en las diferencias con 
respecto a la primera lectura: el texto, que al fin ahora 
es comprendido pese a que antes se pensase que ya lo 

había sido, se transforma en un espejo en el que mirarse 
con los ojos llenos de lágrimas. En segundo lugar, tras 

considerar la disección crítica del texto umbraliano que 
realiza Del Molino, observaré las posibles influencias 

de la recepción en la escritura de La hora violeta: siendo 
dos textos muy diferentes, ciertas concomitancias, más 

allá de las temáticas, emergen, entre las cuales cabe 
destacar la capacidad de re-engendrar que se otorga a la 

palabra escrita, porque perder al hijo sigue pareciendo 
un imposible cuarenta años después.
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Vito Martínez Callejón
Universitat de València

vmcallejon@gmail.com

“Compromiso político en la obra de Julio Cortázar. La doble revolución: el caso de Reunión”

Jueves 16 de febrero 
09:30 - 11:00

Mesa 1 - Salón de Grados

Breve CV
Inicio mis estudios en 2012, en la titulación 
de Estudios Hispánicos: lengua española 
y sus literaturas, compaginándolos con el 
Grado Profesional en Música, que obtengo 
el año 2015. En 2016, me gradúo en Estudios 
Hispánicos-Minor en Lengua y Literatura 
Italianas-, presentando el Trabajo de Fin de 
Grado Reunión: lo político en la obra de Julio 
Cortázar. Actualmente curso el Máster en 
Estudios Hispánicos Avanzados -itinerario 
de Literatura-en la Universidad de Valencia 
y preparo mi TFM en el campo de la poesía 
contemporánea, concretamente sobre la obra 
de la poeta madrileña María Salgado. He 
complementado mi formación académica con la 
asistencia a diferentes seminarios: el último de 
ellos Lo que (nos) está pasando: imaginarios políticos 
en la narrativa actual, sobre análisis cultural 
de las diversas formas de discurso ideológico 
en la nueva literatura española, contó con la 
presencia de las escritoras Marta Sanz, Elvira 
Navarro, Belén Gopegui y Eva Fernández.

Resumen
La presente comunicación se propone analizar la conciencia 
social y política en la obra del escritor Julio Cortázar (1914-

1984). Para ello ofreceremos una descripción general del boom 
latinoamericano como fenómeno literario y, sobre todo, como 
mecanismo de canonización y sanción cultural en el marco del 
contexto histórico en el que se desarrolla la obra de Cortázar, 

el proceso revolucionario cubano y las tensiones globales 
entre los bloques capitalista y comunista. Así, será crucial 

referirnos a la figura del intelectual en la Latinoamérica de los 
60 y los 70.

Posteriormente haremos un repaso breve de la obra de Julio 
Cortázar y de las diferentes etapas de su producción literaria. 

Nos detendremos en su característica idea de la función social 
de la literatura, así como en su decidida voluntad de aunar 

compromiso social e innovación literaria manteniendo a su 
vez una total independencia estética.

En este sentido, un punto muy importante de nuestra 
comunicación será el vínculo de la narrativa de Cortázar 

con los movimientos de vanguardia, en concreto con el 
surrealismo. Obligatoriamente deberemos detenernos en 

lo que representa el surrealismo como gesto estético, en su 
discurso ideológico y en cómo se plasma ese discurso en 
las manifestaciones literarias. En concreto trataremos el 

caso de Reunión, relato poco conocido pero enormemente 
significativo por representar a la perfección el conflicto 

existente entre la literatura realista-testimonial y la 
vanguardista a la hora de expresar el compromiso político del 
autor (con la polémica entre los escritores del boom, plasmada 
en las revistas Casa de las Américas y Mundo Nuevo); por poseer 

unos rasgos muy concretos que nos permiten adscribirla al 
surrealismo y, finalmente, por ser un relato capital a la hora 

de entender la evolución ideológica de Julio Cortázar, aspecto 
que no ha sido tratado con la suficiente exhaustividad por 

parte de la crítica.
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Ángela Marínez Fernández

Universitat de València

anmarfe6@uv.es

“Representaciones de lxs obrerxs en dos novelas españolas: conciencia de clase 
y humor. El ca-so de Manolito Gafotas y La caída de Madrid”

Miércoles 15 de febrero / Jueves 16 de febrero / Viernes 17 de febrero
00:00 - 00:00

Aula
Breve CV
ÁNGELA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
(Valencia, 1992) es Doctoranda en Estudios 
Hispáni-cos Avanzados por la Universitat de 
València. Actualmente se encuentra realizando 
una tesis doctoral titulada “Si nos permiten hablar. 
Representación y autorrepresentación de los 
obreros manuales en las narraciones culturales 
españolas” que tiene prevista su finalización en el 
año 2019. Ha participado como colaboradora en 
el taller «Lo que (nos) está pasando. Imaginarios 
po-líticos en la narrativa actual», organizado 
para COS y con el apoyo del IVAM y del área de 
Acció Cultural del Ajuntament de València. Ha 
participado en congresos y ha publicado en revistas 
tanto nacionales como internacionales. Forma parte 
del Comité de Redacción de “Kamchatka. Revista 
de análisis cultural” desde 2013, donde también 
coordina la sección de creación y la sección de 
reseñas. Ha organizado el seminario “De la crisis 
de la novela a la novela de la crisis: conversación 
con David Becerra” que tuvo lugar en la Universitat 
de València en 2014. Ha par-ticipado en diferentes 
recitales poéticos en la Universitat de Barcelona, 
en Madrid y en Cas-tellnovo con la antología “No 
sé si no en la herida. Antología de poetas líquidos” 
(2014) y ac-tualmente se encuentra trabajando en 
dos proyectos poéticos junto a Antonio Orihuela: 
su primer libro de poesía en solitario y la antología 
Voces del Extremo.

Resumen
El objetivo de esta comunicación es presentar las diferentes 

formas de representación de la clase obrera en la literatura 
española a través de dos ejemplos concretos. Históricamente, en 

España la clase obrera ha sufrido una serie de transformaciones 
socio-económicas durante los últimos veinte años que han sido 

contadas desde diferentes ámbitos e ideologías. La literatura, en 
tanto que discurso público, también ha dado lugar a narrativas 

dispares en torno al obre-ro/obrera: desde la invisibilización de su 
figura —con un monopolio de protagonistas pertene-cientes a la 
clase alta— pasando por el absoluto protagonismo, la aparición 
en segundo plano o la representación de obreros sin conciencia 

de clase. Dentro de estos discursos públicos que circulan en 
torno a la clase trabajadora y que se suman a otras narrativas 

oficiales (como las de los medios de comunicación o el propio 
gobierno), hay ejemplos dispares y por ello se han ele-gido dos 
novelas con planteamientos literarios e ideológicos diferentes. 

Por un lado, la ya (re)conocida obra de Elvira Lindo, cuyo primer 
título fue Manolito Gafotas (1994). En la novela (y a lo largo 

de toda la serie que vendrá posteriormente) la autora narra las 
peripecias de una fa-milia obrera de Carabanchel Alto en los años 
noventa y se plantea, dado que está enfocada a un público juvenil, 

el humor como principal componente para la representación. 
Por otro lado, la novela de Rafael Chirbes, La caída de Madrid 

(2000), tiene un planteamiento absolutamente diferente. El 
marco contextual gira en torno a los últimos días del dictador 

Francisco Franco y, dentro del entramado de personajes de 
diferentes clases sociales, adquieren importancia las reflexiones 

y las vidas de varios personajes pertenecientes a una clase obrera 
maltratada por la dictadura y con una férrea conciencia de clase 

—y de lucha—. En definitiva, el objetivo de esta comunicación es 
intentar perfilar respuestas frente a algunas preguntas que rodean 

al panorama social y literario: ¿en qué medida la literatura se ha 
encargado de la representación de la clase obrera? ¿cómo lo ha 

hecho? ¿qué narrativas han hablado sobre ello y de qué forma han 
contri-buido a generar la imagen hegemónica actual?

C
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Lucas Andrés Martingano Prieto
Universidade da Coruña

lucas.martingano@gmail.com

“Such a Small World: The Use of Coincidences and ‘Fate’ in Ensemble Narratives”

Viernes 17 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 2 - Aula B1

Breve CV
I am a B.A. in English Language and Literature 
(2012) and received a double M.A., one in 
literature, culture and diversity (2013), and 
the other in education and second language 
acquisition (2014), both from the University 
of A Coruña. My interest in the U.S. American 
culture encouraged me to apply for a T.A. 
position at the College of the Holy Cross, 
where I taught Spanish for one academic year 
(2014-2015). I am currently a PhD student 
at the University of A Coruña, and my main 
research fields are ensemble narratives both 
in literature and cinema, globalization, 
neocolonialism, and border studies, among 
others.

Resumen
The process of globalization has never been so widespread as 
in current times. Technology and science have made possible 
almost instant access to information and communication in 
and from every corner of the world. As a consequence, most 

individuals are also intertwined at a sociocultural level, and 
the economies of the world are interdependent. Globalization 

has been echoed by recent literature and films. One of 
the types of narratives that deal with these phenomena 

most effectively is ensemble narratives. Having multiple 
protagonists, often strangers from different national or ethnic 
backgrounds, these texts enable an exploration of topics such 

as globalization, migration, racism, or personal relationships 
from a variety of perspectives. Nonetheless, the eventual 

interconnection among these characters as well as their 
individual paths tend to be controlled by the whims of “fate.” 
A frequent strategy in ensemble narratives, coincidences may 
help the protagonists achieve their goals or, on the contrary, 

they may hinder the characters’ success. The presence 
of serendipity and the “accidental” intertwining of the 

protagonists and their storylines echoes theories such as the 
six degrees of separation or the butterfly effect as well as our 
increasingly globalized world. Therefore, this proposal seeks 

to analyze the use of coincidences and “fate” in ensemble 
narratives and how they influence both the characters and the 

manner in which their storylines eventually interweave.
With this purpose, I have selected a number of ensemble 

narratives, both literary and cinematographic, which utilize 
serendipity as a key component in the crisscrossing of 

characters and the events that take place in their storylines. 
Moreover, the texts are consciously aware of the process of 

globalization, migration, and our interlaced societies. Taking 
that into consideration, the texts that have been selected are 

the following: Alejandro González Iñárritu’s 21 Grams, Paul 
Haggis’s Crash and Karen Tei Yamashita’s Tropic of Orange.
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Dr. Sebastián Miras

Universitat d’Alacant

sebastianmiras@gmail.com

“Las categorías del juego y el mito en la crítica literaria: interpretación de la 
narrativa de Felisberto Hernández”

Jueves 16 de febrero 
09:30 - 11:00

Mesa 2 - Aula B1
Breve CV
Sebastián Miras es doctor por la Universidad 
de Alicante (2016) con la tesis doctoral titulada 
Las invenciones lúdico-míticas en la narrativa de 
Felisberto Hernández. En la misma institución se 
licenció en Filología Hispánica (2009) y obtuvo 
el Máster en Estudios Literarios (2012). Su 
actividad investigadora se centra en el ámbito 
de la literatura española e hispanoamericana y 
la teoría de la literatura

Resumen
Las aproximaciones a la obra de Felisberto Hernández 

desde la categoría de lo lúdico, si bien provechosas, 
adolecen sin embargo de no agotar en su empleo la 

gran variedad de atributos que el juego presenta. Más 
allá del establecimiento de un ámbito diferenciado 

del cotidiano, existen una serie de rasgos cuyo manejo 
dentro de la crítica literaria resulta de gran utilidad. 

El espacio y tiempo apartados requieren de unas 
condiciones constitutivas de la categoría, como la de 

tratarse de una actividad libre —desprovista de fines—, 
reglada, y, como consecuencia de esa regulación, 

susceptible de ser repetida. Pero todavía más, el juego 
supone un vaivén, un movimiento interno dedicado a 

frustrar las expectativas de la actividad lúdica. 
Motivado tal vez por la vastedad que el historiador 

holandés Johan Huizinga confiere al juego, haciendo de 
él un elemento que subyace al resto de manifestaciones 

culturales del hombre, se impone la necesidad de 
avanzar sobre otra de las grandes categorías que definen 

la experiencia humana: el mito. Lo cierto es que la 
consideración de ambas manifestaciones permite 

atender tanto al actuar como al narrar. 
La tarea de comprender la obra de Felisberto mediante 

las categorías del mito y el juego se cimienta en un 
mal que padece el narrador, y que es donde el filósofo 

alemán Hans Blumenberg sitúa el origen de la capacidad 
mitopoyética del hombre: en la angustia. El nacimiento 

del movimiento mítico de Felisberto debe situarse en 
esta «enfermedad», en la urgencia de distanciarse y 

defenderse de ella.

C
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Raúl Molina Gil
Universitat de València

raul.molina@uv.es 

“Sobre poesía, política y canonización: las representaciones de las clases medias 
en la Poesía de la Experiencia”

Miércoles 15 de febrero
11:45 - 13:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Raúl Molina Gil cursó el Grado de Estudios 
Hispánicos en la Universitat de València y, 
posteriormente, el Máster Universitario en 
Lliteratura Comparada: Estudios Literarios 
y Culturales en la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Actualmente, escribe una tesis doctoral 
sobre poesía española de los años noventa y dos 
mil en la Universitat de València, donde es becario 
pre-doctoral (VALi+d; Conselleria d’Educación, 
Cultura i Esport). Ha publicado diversos artículos 
de investigación sobre las relaciones entre poesía y 
sociedad como “Un lugar que no existe: la poesía de 
Antonio Méndez Rubio (1995-2005)” (Kamchatka) 
o “Y encontré encadenada el alba pública. 
Imaginación política y poesía contemporánea en 
España” (En prensa) y sobre literatura comparada, 
como “De lo subatómico a lo inmenso. Sobre la 
influencia de la relatividad y la mecánica cuántica 
en lo fantástico” (Brumal), “De remakes, zombis y 
tradición(es): el caso del  Lazarillo Z. Matar zombis 
nunca fue pan comido” (452ºF) o “¿Y si existiera? 
Explicar lo monstruoso fantástico desde la física: 
Teoría M y Teoría de los Multiversos” (En prensa), 
así como reseñas y entrevistas en varios medios 
digitales (Cuadernos de Aleph, Caracteres, Kamchatka, 
etc.). Ha participado en diversos congresos 
nacionales e internacionales sobre estas temáticas. 

Resumen
Luis García Montero reflexionó durante los años 90 sobre 

un concepto muy glosado y criticado hasta nuestros días: 
poesía para los seres normales. En su opinión, de inmenso 

calado, la poesía debía para tender a una normalización 
que la acercara de nuevo a la ciudadanía. Así pues, 

creemos necesario poner en relación sus posicionamientos 
con el de los diferentes actores del campo en el que 

se despliega: principalmente, los discursos culturales, 
políticos y comunicativos de los años 90 y 2000. Mientras 

que el marco social lo podemos definir a partir de las 
teorizaciones sobre la “Cultura de la Transición”, en poesía, 

reformulando a Araceli Iravedra,  debemos analizar el 
repliegue intimista e individualista que traslada el espacio 

de la enunciación del poema a las esferas físicas de lo 
privado y en una lectura tranquilizadora del presente. Al 

analizar las características esos seres-ciudadanos normales 
que se convirtieron en objetos, sujetos y receptores de 
sus poéticas, observamos su paralelismo con lo que la 

opinión pública denominó clases medias. Con las recientes 
disquisiciones de Owen Jones en mente, podemos decir 
que los medios de comunicación y el Estado trabajaron 

para mostrar una imagen tranquilizadora y estable de 
las Clases Medias, que se convirtieron progresivamente 

en objeto social de deseo. Ello es rastreable en discursos 
periodísticos y en comparecencias públicas. La tesis 

que aquí queremos defender es, por lo tanto, que esa 
representación política (ideológica, si se quiere) fue 

asimilada por parte de la cultura y de la literatura, 
incluyendo la Poesía de la Experiencia, que la utilizó 

en sus textos, bien como objeto del poema, bien como 
sujeto del mismo, mostrando en cualquier caso una 

imagen convergente a la del discurso político. Y ello 
es, probablemente, una de las diferentes causas de su 

canonización en el panorama poético de los 90 y 2000.
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Dra. Montserrat Pena Presas y Dra. Isabel López Fernández

Universidade de Santiago de Compostela

Montserrat.pena@usc.es  / Isabel.fernandez @usc.es

“El humor en la literatura infantil: un facilitador de la formación lectora”

Miércoles 15 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 2 - Aula B8

Breve CV
Montse Pena Presas é doutora en Filoloxía (coa tese 
“Feminismo, xénero e coeducación na literatura 
infantil e xuvenil: historia crítica e aplicación 
didáctica”) e licenciada en Filoloxía Galega pola 
Universidade de Santiago de Compostela. Tamén 
realizou un  máster en Edición pola Universidade de 
Salamanca. Dende 2012 é profesora de Didáctica da 
Lingua e da Literatura na Facultade de Formación 
do Profesorado de Lugo da USC. Anteriormente, 
exerceu a docencia na Universidade de Bangor, 
Gales e nas facultades de Filoloxía e Humanidades 
da Universidade de Santiago. Os seus ámbitos 
de interese son, fundamentalmente, os estudos 
feministas e de xénero, a literatura infantoxuvenil 
e a educación literaria. Forma parte do grupo 
de investigación RODA, do departamento de 
Didácticas Aplicadas da USC.
Isabel Fernández López es docente en el departamento 
de Didácticas Aplicadas de la Facultad de Formación 
del Profesorado de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Doctora en Filología Hispánica, su 
actividad investigadora se ha centrado en el estudio 
del lenguaje infantil y en los temas relacionados con 
el campo de la didáctica de la lengua y la literatura. 
Forma parte del grupo de investigación Koiné y ha 
participado actividamente en la elaboración del corpus 
de habla infantil que lleva el mismo nombre.

Resumen
El objetivo principal de este trabajo es analizar 

como el componente humorístico de ciertas obras 
puede ser un recurso muy productivo para fomentar 

la educación literaria, aumentando el interés que 
la infancia tiene por derterminados textos. Este 

análisis, que parte de ciertas consideraciones 
sobre el papel que el humor ha ocupado en la 

literatura infantojuvenil, se centrará en ver las 
potencialadidades que tiene el humor ejemplificado 
en la obra de autores como Anthony Brown, Roald 
Dahl o Ledicia Costas, que en no pocas ocasiones 

han aprovechado este recurso para ocuparse de 
temas complejos (como la soledad, la diferencia 

de clases sociales, el abuso de poder o el absurdo e 
incomprensible mundo adulto). 

Las conclusiones de nuestra aportación permitirán 
comprobar cómo el humor tiene dos funciones 

fundamentales y complementarias en la literatura 
infantojuvenil. En primera instancia, permite realizar 

una honda crítica social (que es necesario relacionar 
con el cambio de valores producido en este campo 

literario tras el mayo del 68) y posibilita canalizar los 
miedos que el mundo adulto tiene sobre la infancia: 

lo que pueden comprender, lo que no les sabemos 
explicar, lo que no conseguimos verbalizar. Además, 

la aparición de este recurso incide en el goce que 
se produce en el momento de la lectura, lo que 

sin duda está relacionado con el asentamiento del 
hábito lector, por lo que el humor parece ser el aliado 

perfecto para implementar una educación literaria 
más sólida y efectiva. 

C
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Dr. David Pérez Álvarez
Universidade de Vigo

dvperal@hotmail.com

“Formas ensayísticas en la ficción de Gonzalo Torrente Ballester”

Viernes 17 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 1 - Salón de Grados

Breve CV
David Pérez Álvarez es Licenciado en Filología 
Hispánica por la Universidad de Vigo (2009), 
Máster de Profesorado (2010) y Máster en 
Artes Escénicas (2013). Se ha doctorado en 2016 
con la tesis Poetas y poesía en la obra de Gonzalo 
Torrente Ballester, realizada bajo la dirección 
de la Dra. Carmen Becerra, y con la ayuda de 
una beca FPU del Ministerio de Educación. 
Sus principales líneas de investigación son 
la obra de Gonzalo Torrente Ballester y la 
narrativa española contemporánea. Entre 
sus publicaciones, cabe señalar los artículos 
“Sobre la Penélope de El retorno de Ulises: entre 
la supervivencia política y la supervivencia 
personal” (2012) y “Sobre el Don Juan de 
Gonzalo Torrente Ballester: la juerga de un 
demonio en el burdel de Celestina” (2014).

Resumen
La comunicación propuesta estudiaría cómo Gonzalo 

Torrente Ballester integra en su narrativa secuencias que −ya 
sea por su estructura, por su temática o por su ficticio marco 

comunicativo− pueden ser consideradas ensayísticas. En 
primer lugar, se realizaría un somero repaso por otros casos 
de la literatura que han supuesto una acertada combinación 

de ensayo y ficción, desde ciertos pasajes del Quijote o 
del Tristram Shandy, ambos muy en la órbita de la estética 
torrentina, hasta los ensayos-ficción de Jorge Luis Borges 
o las novelas-ensayo de Enrique Vila Matas, dentro de la 

contemporánea tendencia a la hibridación genérica. Una vez 
esbozado este marco, se trataría de manera sumaria la labor 

como ensayista de Gonzalo Torrente Ballester, para pasar 
seguidamente al particular análisis de significativas secuencias 

ensayísticas o pseudoensayísticas de su narrativa. Aunque 
podrán tomarse fragmentos de otras obras, el objeto principal 

de estudio sería La saga/fuga de J. B., por tratarse, a nuestro 
juicio, de la novela en que con mayor intensidad, originalidad 

y habilidad hermana el ferrolano las estrategias ensayísticas 
y las ficcionales. Comentaríamos, así, pasajes como la 

“Disertación histórico-crítica…” de José Bastida, el análisis 
antropológico estructural con que don Torcuato del Río 

introduce la fábula de Yetti y Taste, los múltiples fragmentos 
de crítica literaria (de Monsieur Bastide sobre José Bastida, 

de Bastida y don Torcuato sobre Barrantes, etc.), o las 
reflexiones sobre la personalidad en el “Scherzo y fuga”. Así 
pues, analizaríamos las estructuras lingüísticas ensayísticas 
sobre las que se apoyan estos textos, los ubicaríamos en su 

correspondiente tipología (histórica, literaria, antropológica, 
lógica…), estudiaríamos sus procedimientos paródicos 

respecto de los patrones que toman como modelo, 
observaríamos su pertinencia y su anclaje temático-formal en 

el conjunto narrativo de La saga…, y valoraríamos, en fin, la 
pertinencia estética de esta suerte de digresiones en el marco 

narrativo que transgreden.
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Adrián Presas Sobrado

Universidade de Vigo

apresas@uvigo,es

“Resistir a los cambios: la dictadura franquista ante la literatura del exterior   
(El Boletín de Orientación Bibliográfica, 1963-1967)”

Miércoles 15 de febrero 
11:45 - 13:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Graduado en Xeografía e Historia (Universidade 
de Vigo, 2013), master en Historia Contemporánea 
y Mundo Actual (Universitat de Barcelona, 2014), 
y doctorando en el programa de Protección do 
Patrimonio en la línea de investigación de historia 
contemporánea (Universidade de Vigo), centra 
sus trabajos de investigación en los primeros años 
de la dictadura franquista. Trata también en sus 
investigaciones los campos de la historia cultural y 
de la historia de la literatura.
Ha participado en diversos congresos 
internacionales, entre ellos el XVI Congreso 
Internacional de Literatura Hispánica (Tenerife, 
julio 2015), Congreso Internacional 1936 ¿Un nuevo 
relato? 80 años entre historia y memoria (Santiago 
de Compostela, julio 2016), o el XIII Congreso 
de la Asociación de Historia Contemporánea «La 
Historia, Lost in Translation» (Albacete, septiembre 
2016).
Ha publicado también artículos en revistas 
españolas como Cercles: revista d ’Història cultural 
(Universitat de Barcelona, 2015) o Alcores: revista de 
historia contemporánea (Universidad de León, 2016), 
todos ellos sobre la relación entre cultura y política 
en la España de la dictadura franquista.
En estos momentos trabaja en el estudio de las 
élites políticas en Galicia durante el período 
dictatorial.

Resumen
Finalizada la II Guerra Mundial, el principal problema 

externo al que se enfrentó la dictadura franquista fue su 
reubicación en el complejo tablero político internacional. 
Con el inicio de la Guerra Fría, los papeles se invirtieron 

para España y las cartas comenzaron a venir dadas de 
otra manera. España se situó como un aliado contra el 
comunismo. Con la llegada de los 60 se acercaron los 
«XXV Años de Paz» y hubo que reafirmar las esencias 
de la dictadura. La necesidad de controlar el discurso 

literario e histórico de la dictadura quedó patente a partir 
de estos años 60. Y no porque antes no se produjera. Si no 

que ahora entraron en juego los autores extranjeros que 
sacaron sus propias conclusiones de todo lo ocurrido.

A través de esta comunicación repasaremos el Boletín de 
Orientación Bibliográfica que fue un estandarte contra los 

posicionamientos extranjeros que atacaban el discurso 
histórico de la dictadura. Una fuente escasamente 

estudiada, lo que no está reñido con su valor como fuente 
histórica, tanto para el campo de los estudios históricos 

de literatura, como para la historiografía española. Se sitió 
dentro de esa «apertura» propagandística en el terreno 

cultural que se produjo en España a partir de los 60. Una 
apertura que buscaba hacer frente a esos nuevos enfoques 
críticos con la dictadura; a esos «disidentes» que quisieron 
escribir sobre España de una manera diferente a la oficial. 

El Boletín es un reflejo del pensamiento político, social, 
económico y cultural de la dictadura franquista.

Eso representó el Boletín: la necesidad de mantener un 
discurso literario e histórico por medio del ataque directo 

contra los «enemigos». También se explica su aparición por 
la necesidad de mantener el discurso oficial entre aquella 

generación que no había vivido directamente la guerra. 
Aquella generación que no conocía la «Victoria».

C
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Dr. José Luis Prieto Montero
Universidade da Coruña

“Scotland takes drugs in psychic defense’: How music helped to shape             
Irvine Welsh’s Trainspotting”

Viernes 17 de febrero
09:30 - 11:00

Mesa 2 - Aula B1
Breve CV
José Luis Prieto (A Coruña, 1985) graduated 
from University of A Coruña (UDC), where 
he was granted a fellowship to work in the 
English Language and Literature department. 
In 2009 he obtained the Master of Advanced 
Studies with distinction, focused on music and 
literature. In December 2015 he received his 
Ph.D., awarded summa cum laude, after writing 
the doctoral thesis entitled ‘Galicia, Ireland and 
the impact of traditional music in the poetry 
of Pearse Hutchinson’. Shortly after, he joined 
the University Institute of Research in Irish 
Studies ‘Amergin’ as a collaborator. In June 
2016, he participated in the 16th International 
Conference on the Region, Nation and Literary 
Association (RNLA) about Loss and Exile in 
the Literature of Region and Nation.
His research to date is concerned with cultural 
studies and comparative literature, the relations 
between music and literature and different 
fields of Anglo-Irish culture, developed in 
works such as ‘The presence of music in Irish 
and Scottish literature and culture’ or ‘Music, 
literature and the sense of place in Irish poetry’.
He has worked as a translator and music 
journalist, and since 2012 he has been working 
in different fields of education.

Resumen
Irvine Welsh’s Trainspotting took 1993 by storm with its 

striking style, structure, language and themes. Described 
as “the voice of punk, grown up, grown wiser and grown 
eloquent” by The Sunday Times, the novel portrays the 
harshness of youth and, by extension, the working class 

in Scotland in the late 80s through a group of youngsters 
who give up society in favour of a downward spiral of sex, 

drugs and music. Written in Scottish dialects and following 
a chaotic structure of seven nonlinear sections based on 

the stream of consciousness, Trainspotting was inspired by 
the cultural, social and political situation that Welsh lived 

in Scotland in his early 20s, as well as his experiences, likes 
and dislikes at that time, by the end of the 70s. Taking this 

into account, it is not surprising to find a strong presence 
of punk music throughout the novel. Countless names of 

rock and punk bands can be found within the lines of this 
raw portrayal of a group of misfits. However, the importance 

of music in Irvine Welsh’s Trainspotting transcends names, 
lines and references, as it becomes a textual representation 
of a musical movement. Just as punk emerged as a form of 

rebellion against the Establishment and the Mainstream, 
Trainspotting repudiated the literary standards of the time, 
gave a literary voice to the working class and captured the 

attitude, core and message of this kind of music. Such is 
the importance of punk that it becomes an integral part 
of Welsh’s discourse, a literary means to shape the novel, 
as it sets the scenes, names the characters, reflects their 

personality or delivers a message. In order to determine the 
significance of music in Trainspotting, this paper will analyse 
the novel from a musical point of view, tracing connections 

between songs and different elements from the book, like the 
previously mentioned ones, offering a practical perspective 

which delves into music made literature.
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Sonia Rico Alonso

Universidade da Coruña

soniaricoalonso@gmail.com

“La gestación de un universo literario. Aproximación a los textos de juventud 
de Juan Emar”

Jueves 16 de febrero 
18:00 - 19:30

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Sonia Rico Alonso (Fene, 1990) es licenciada 
en Filología Hispánica y máster en Literatura, 
Cultura y Diversidad, ambas titulaciones por 
la Universidade da Coruña. Actualmente, está 
matriculada en el Programa de Doctorado 
en Estudios Literarios de la Universidade da 
Coruña, institución en la que disfrutó de un 
contrato predoctoral de la Xunta de Galicia 
entre 2013 y 2016, gracias al cual desarrolló sus 
investigaciones e impartió docencia en el Grado 
en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios. 
Su tesis doctoral y sus investigaciones giran 
en torno a la obra literaria del escritor chileno 
Juan Emar (Santiago de Chile, 1893-1964) y a 
los movimientos de vanguardia. En cuanto a 
su producción científica, ha participado como 
ponente en diversos eventos organizamos en 
España, Alemania y Chile. En la capital del país 
andino realizó una estancia de investigación 
en 2014, vinculada a la Universidad de Chile, 
gracias a una beca para estancias predoctorales 
de Inditex S. A. y la Universidade da Coruña. 
Algunos de sus trabajos han sido publicados en 
la revista Anales de Literatura Hispanoamericana 
(vol. 44, 2015) o en el libro Queering Women’s and 
Gender Studies (2016); otros se encuentran en 
proceso de publicación.

Resumen
En la producción escritural del escritor chileno Juan 
Emar (1893-1964) se pueden distinguir dos facetas: la 

pública, integrada por los artículos de arte (1923-1927), 
las tres “novelas” y un par de artículos de 1935 y el libro 

de cuentos Diez (1937); y la privada, compuesta por la 
obra monumental Umbral y “los papeles”. Este sintagma 

se refiere a los documentos inéditos en vida de Emar: 
una inmensa cantidad de cuadernos y hojas de todos 

los formatos, cuyo contenido se adscribe a diferentes 
géneros. Esta heterogenia, su falta de clasificación y orden 

coherentes y el volumen del material han provocado que 
los estudiosos, en general, no hayan penetrado en este 
valioso fondo, con algunas excepciones. Pareciera que, 
hasta la aparición en 1923 de los primeros artículos de 
arte, Emar no hubiese escrito nada, o al menos, nada 

que mereciera ser tratado. Nada más lejos de la realidad: 
Emar escribía constantemente, de ahí que exista desde 

muy temprano un abundante y valioso material que 
nos permite comprobar cómo prematuramente los 

planes y proyectos que mucho más tarde confluirían en 
Umbral se encontraban ya latentes, esbozados y tratados 

en estas primeras décadas de vida del autor, tesis que 
demostraremos en este trabajo mediante la presentación 

de un panorama de su escritura de juventud y de sus 
rasgos más característicos. La mayor parte de este material 

fue revelado en 2006 en el libro M[i] V[ida]. Diarios 
(1911-1917) (2006), edición a cargo de Thomas Harris E., 

Daniela Schütte G. y Pedro Pablo Zegers B. Destacando el 
esfuerzo de los editores en ordenar y trabajar el complejo 

material, aprovecharemos también este trabajo para 
analizar críticamente el volumen, volumen que supone 

un primer paso en la recuperación de los valiosos textos 
objeto de estudio. 

C
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Diego Rivadulla Costa
Universidade da Coruña

diego.rivadulla@udc.es

“Sobre o modo de reconstrución do pasado recente en tres novelas galegas actuais”

Viernes 17 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 2 - Aula B1

Breve CV
Eque inctotaeri te cus, nonest lam nobit, 
nient, Diego Rivadulla Costa é Licenciado 
en Filoloxía Hispánica (2012) e Graduado en 
Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos 
e Literarios (2014) pola Universidade da 
Coruña, con premio extraordinario fin de 
carreira da UDC e da Comunidade Autónoma 
de Galicia. Realizou, ademais, o Mestrado 
en Profesorado de Educación Secundaria e 
traballou como investigador contratado no 
proxecto de investigación “Cronoloxía da 
literatura galega (1801-1900)”, dirixido pola 
profesora Teresa López na mesma universidade. 
Na actualidade é membro do Grupo ILLA 
(Investigación Lingüística e Literaria Galega) 
e contratado predoutoral da Xunta de Galicia 
na Universidade da Coruña, onde está a 
realizar a súa tese de doutoramento sobre a 
ficcionalización do franquismo na narrativa 
galega actual, dirixida polo profesor Carlos 
Paulo Martínez Pereiro. Ten participado en 
varios congresos nacionais e internacionais 
e entre os seus traballos publicados pode 
consultarse, por exemplo, un artigo en 
Impossibilia. Revista Internacional de Estudios 
Literarios (2016, nº11).

Resumen
No contexto do coñecido como boom da memoria e da 

correspondente “explosión” dos estudos da memoria cultural a 
comezos do século XXI, atopamos no sistema literario galego 

–así como sucede no español, no catalán ou no vasco– unha 
inxente produción de obras narrativas que seguen o camiño 

da reconstrución do pasado recente, concretamente o da 
guerra civil e o franquismo, a través dos diversos mecanismos 

narratolóxicos que permite a novela. Así, a chamada “novela 
da memoria”, entendida esta como a narrativa que tematiza 
e recupera historias e memorias silenciadas durante décadas 

pola opresión do réxime franquista e o posterior “pacto de 
reconciliación” da Transición, tense convertido desde finais da 

década dos noventa e até a actualidade nunha das direccións 
principais da literatura galega.

Boa parte dos escritores que optan por tematizar o 
franquismo como piar central das súas producións –o que 
pode ser visto como unha contribución á recuperación da 

memoria histórica–, focalizan principalmente aspectos 
como a represión e a resistencia durante a ditadura, ambos 

inevitabelmente relacionados, e reconstrúen ese turbulento 
pasado desde o momento actual, facendo isto explícito na 

propia narración, de modo que nesta convivan dous planos 
temporais: o actual e o da época franquista. Trátase dunha 

forma de ficcionalización do pasado que non fai senón 
acentuar a distancia cronolóxica do escritor e/ou do lector cos 
feitos, así como a importancia da memoria na construción dos 

relatos sobre o pasado recente. Achegarémonos aquí a tres 
destas novelas –Era por setembro (2004) de Xabier Quiroga, O 
tempo en ningunha parte (2003) de Xosé Manuel Martínez Oca 

e Non hai noite tan longa (2011) de Agustín Fernández Paz– para 
analizarmos a través de que mecanismos se constrúen eses 
relatos e para afondarmos nas confluencias e diverxencias 

que presentan os modos de reconstrución do franquismo na 
narrativa galega actual.
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Luis Miguel Robledo Vega

Universidad de Cádiz

luismiguel.robledovega@alum.uca.es

“Cuando la realidad traspasa la ficción. Una muestra de la realidad quebradiza 
en Los invisibles de José María Merino”

Miércoles 15 de febrero 
11:45 - 13:00

Mesa 2 - Aula B2
Breve CV
Graduado en Filología hispánica por la 
Universidad de Cádiz durante el curso 2010-
2014. En el curso 2014-2015 he realizado y 
finalizado con éxito el Máster en Estudios 
lingüísticos, literarios y culturales ofertado 
por la Universidad de Sevilla. A día de hoy me 
encuentro realizando mis estudios de doctorado 
sobre la narrativa fantástica del escritor español 
José María Merino.
He participado como comunicante en 
diversos congresos entre los que se encuentran 
el I Congreso Internacional de Jóvenes 
Hispanistas de Valladolid, el I Encuentro de 
Jóvenes Investigadores de la SELGYC,  I 
Simposio Canario de Minificción, I Congreso 
Internacional de Jóvenes Investigadores en 
Estudios Literarios y Culturales celebrado 
en la Universidad de Vigo, I Congreso 
Direcciones de la Literatura Contemporánea y 
Actual en Alcalá de Henares,  XIII Congreso 
Internacional Aleph en Salamanca, así como en 
el Congreso El Arte de Contar en Homenaje a 
José María Merino y Luis Mateo Díez celebrado 
en la Universidad de Alcalá de Henares y en la 
Saint Louis University.
A día de hoy cuento con dos publicaciones

Resumen
Si algo caracteriza la trayectoria narrativa del 

escritor leonés José María Merino, perteneciente 
al denominado Grupo leonés, en el que también se 

encuentran Luis Mateo Diez, o Juan Pedro Aparicio, 
entre otros, es su predilección por lo fantástico, 

encontrando este elemento en la gran mayoría de 
su producción narrativa. Temas como el doble, las 

alteraciones espacio temporales, o la ruptura de los 
márgenes que separan la realidad de la ficción, serán 

sus predilectos, y aquellos en que más aparecerán a 
lo largo de su obra. Así, y realizando de este modo 
un pequeño homenaje al maestro Unamuno, y a su 
conocida obra Niebla, José María Merino escribirá 

la novela Los invisibles (2004), cuya característica 
principal es el componente metaliterario, que 

tanto gusta al leonés, encontrándolo a lo largo de 
toda su obra, y que, a su vez, permite enriquecer el 
mundo narrativo del lector. Mediante este trabajo 

trataremos de abordar los aspectos más significativos 
de esta obra, y cómo a través de la conjugación de 

tópicos y mecanismos de la fantasía y símbolos del 
inconsciente, hábilmente empleados por el escritor 

leonés, la novela se transforma en una entidad 
con vida propia que invade una realidad débil y 

quebradiza, desvelándose la actividad literaria 
como única certeza en un mundo ontológicamente 

incoherente; permitiéndonos, de esta manera, 
contemplar la obra literaria como una sugerente 

miscelánea de juegos metaficcionales que sirven para 
sustentar el efecto fantástico literario de la narrativa 

española posmoderna.

C
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Arancha Rodríguez Fenrández
Universidade de Santiago de Compostela

rancharf@gmail.com

“Resignificando as marxes: ecocrítica e outredade en Silencio Percutido e        
Soño e vértice de Eva Veiga”

Viernes 17 de febrero
16:30 - 18:00
Mesa 2 - B1

Breve CV
Ourense,1989. 
Licenciada en Xornalismo pola Universidade 
Complutense de Madrid (2013) con Mestrado 
de Litera-tura Comparada e Crítica Cultural 
da Universitat de València (2014) e Mestrado 
de Educación Secun-daria da Universidade de 
Vigo (2016), realiza o seu doutoramento na 
Universidade de Santiago de Compostela no 
departamento de Filoloxía Inglesa. Membro do 
grupo de investigación Discurso e Identidade 
en calidade de investigadora en formación e 
perfeccionamento, o seu traballo céntrase na 
comparativa entre a poesía contemporánea de 
mulleres en Galiza e Irlanda, prestando especial 
atención á poesía amorosa e a construcción do 
eu poético desde unha perspectiva de xénero. 

Resumen
Sendo a poesía galega un xénero tradicionalmente 
dado a reflectir as relacións entre o individuo e o 
medio natural así como a pretensión estética das 
paisaxes de Galicia, nos últimos tempos parte da 
poe-sía contemporánea ten dado un paso adiante 
ao respecto da imaxe da natureza, acompañándoa 

dun significado moito máis trascendente e 
emancipador. Desde unha perspectiva ecocrítica, 

esta comunica-ción pretende analizar as dúas 
últimas obras da poeta Eva Veiga, insigne das 

nosas letras, como un exemplo entre tantos do 
emprego da cuestión natural como un recurso 

crítico e creador de conciencia. Para alén da súa 
capacidade ornamental, os recursos naturais en 

Silencio Percutido e Sono e Vértice, ambas obras 
publicadas no 2016, son unha ferramenta de 

consecución dunha outra forma de amar e de 
estar no mundo, relacionándose intrínsecamente 
coa imaxe da relación amorosa e da propia auto-

nomía da muller como suxeito poético. Asimesmo, 
esta outra forma de estar no mundo aúna unha 
vontade de naturalizar o espazo e o sistema de 

relacións e a creación dunha coalición entre todas 
as identidades que se atopan nas marxes, sexan 

estas humanas, animais ou vexetais. Ambas obras 
repre-sentan, por tanto, unha xenuina perspectiva 

na concepción da sociedade, da identidade e do 
propio es-pazo natural estreitamente relacionada 

co ecofeminismo.
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Héctor Andrés Rojas

Independiente

hector.rojas1985@gmail.com

“Ese carnaval llamado infancia: El deseo como mecanismo de compensación de 
marginalidad en Capitanes de la Arena (1937) de Jorge Amado”

 Viernes 17 de febrero
18:00 - 19:30

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Magíster en Literatura Latinoamericana de la 
Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile), grado 
obtenido en 2014 con la tesis “Compensar, remediar y 
transformar la marginalidad en Capitanes de la arena de 
Jorge Amado: Un recorrido desde el deseo al quehacer 
político”, en el marco del Proyecto FONDECYT 
11100266 “El ojo y la oreja: Sobre algunos motivos en la 
poesía y poética brasileña del Siglo XX” de Fernando 
Pérez Villalón. 
Línea de estudio reciente: representación de la infancia y 
la ciudad en la narrativa latinoamericana de mediados del 
siglo XX en relación con los proyectos modernizadores y 
urbanizadores en Latinoamérica.
Autor del libro Cuerpos aborrecidos. Homosexualidad, 
imperio y nación en la literatura latinoamericana, cuya 
escritura fue financiada por el CNCA en 2014. 
Coordinador Académico y Encargado de Extensión del 
Depto. de Lengua y Literatura, U. Alberto Hurtado desde 
2011.
Profesor universitario en la Universidad Alberto Hurtado 
de los cursos “Cuerpo, género y transformación” (2013), 
“Literatura Moderna” (2014 a la actualidad) y “Expresión 
Oral y escrita” (2013 a la actualidad).
Organizador de diversos encuentros académicos de gran 
convocatoria: “Conversaciones en torno a la narrativa 
latinoamericana reciente” (2016), “III Simposio Pedro 
Lemebel. Nuevas Lecturas” (2015) y I Jornadas de 
estudiantes de Postgrado: “Literatura de Alta Tensión” 
(2014).
Crítico literario en medios digitales como ojoentinta.
com, revistaintemperie.cl, letrasenlinea.cl y revista 
terminal.cl

Resumen
La propuesta analiza las prácticas sexuales de los niños 

que protagonizan la novela Capitanes de la Arena (1937) del 
escritor bahiano Jorge Amado y en cómo ellas sirven de 

punto de partida en la producción de una identidad. Ellos 
viven en el margen de la ciudad, duermen en un depósito 
abandonado y de esa forma están al margen del Estado y 
de la sociedad, por lo que estos niños no tienen nombres 
y se llaman entre ellos por apodos como. Esta privación 
del sentido de transmisión de los valores de su época es 

a la vez una oportunidad para la experimentación. En 
la medida en que no existe un órgano regulador que sea 
capaz de incorporar a estos niños en una sociedad con 

valores y pudores se les permite la construcción de códigos 
propios. Es ahí precisamente donde la sexualidad cobra 

un rol fundamental: es un mecanismo de competencia 
entre ellos para establecer categorías de masculinidad; 

es una manera de sentirse adultos para compensar lo 
vulnerables que pueden ser como niños que viven sin sus 

padres; es, finalmente, también un medio con el cual se 
obtiene afecto. Precisamente esta búsqueda de cariño abre 

la posibilidad de algunas prácticas homosexuales, ya que 
al vivir inicialmente solo entre hombres, las relaciones 

cotidianas se debían establecer necesariamente entre 
ellos. También es una forma de reproducir un sistema 
de desigualdad: los pasivos, quienes ocupan en el acto 

sexual el rol de la mujer, son expulsados del grupo, cuando 
asimilan valores propios de su sociedad, en la que el 

hombre y la mujer reciben tratos distintos.
La libertad de deseo sexual queda circunscrita a la infancia, 

un periodo de tiempo delimitado que relacionaremos 
con el concepto del carnaval brasileño, precisamente por 

tratarse de un tiempo determinado donde se suspenden los 
pudores de la sociedad. 
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Dra. Yasmina Romero Morales
Universidad de La Laguna

yasminaromero@hotmail.com

“Los personajes como parte del paisaje en la narrativa española de tema marroquí”

Jueves 16 de febrero 
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Salón de Grados

Breve CV
Yasmina Romero Morales es Doctora en 
Estudios Filológicos (Universidad de La Laguna, 
2016), Diploma de Estudios Avanzados en 
Estudios Árabes e Islámicos (Universidad de La 
Laguna, 2008) y, además, master en Estudios 
Feministas, Violencia de género y Políticas de 
Igualdad (Universidad de La Laguna, 2009).
Su campo de trabajo ha sido principalmente el 
que tiene que ver con el mundo de la literatura, 
el contexto árabe e islámico y la perspectiva 
de género. En estas líneas que se entrecruzan 
tiene diferentes trabajos publicados como 
“Los tratados de hisba como fuente para la 
historia de las mujeres: presencia y ausencia en 
el espacio urbano andalusí” (2007); “Prensa y 
Literatura en la Guerra de África (1859-1860): 
Opinión Pública, patriotismo y xenofobia” 
(2014) o “Vestidas de mora: representación e 
identidad de la heterodesignación <<mujer-
musulmana>> en la ficción española” (2015).

Resumen
Una lectura atenta de la narrativa española de tema 

marroquí demuestra que la estrategia representacional 
más habitual de la que son objeto los personajes 

marroquíes – tanto femeninos como masculinos – es 
la de formar parte del paisaje, igual que si fueran 

accidentes geográficos. Las figuras literarias que se 
refieren a personajes autóctonos participan de un ritual 

occidental de ensimismamiento cultural en el que, como 
elementos de otredad, son meras estructuras vacías y 
parcamente definidas, como si su misión consistiese, 

únicamente, en formar parte del paisaje. 
En esta comunicación se examinará uno de esos 

personajes que forman parte del paisaje marroquí, el 
femenino. Esta “otra” marroquí, como parte del paisaje, 

se identifica por estar vestida a la usanza local que cubre 
su cuerpo y su cabeza al andar por el espacio público. 

Las tramas de esta narrativa suelen situarse en un 
contexto eminentemente urbano y, en efecto, es en las 

ciudades donde esta representación es habitual no sólo 
en la literatura. En un primer apartado me dedicaré a los 

sentimientos que despierta este arquetipo y, en un segundo 
apartado, en las estrategias representacionales en torno a 

la indumentaria, primero porque en estas ficciones hacen 
legibles los cuerpos y, después, porque proyectan, aún sin 

proponérselo, una ideología dominante específica. Máxime 
cuando la mirada occidental infiere una amalgama de 

valores físicos, emocionales, psicológicos e, incluso, 
políticos basados únicamente en la indumentaria de esta 

“otra” marroquí. Por último, dedicaré algunas pinceladas al 
poder performativo que el atuendo local tiene en los textos 

estudiados.
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Alicia San Martín Molina

Universidad Complutense de Madrid

aliciasmm9@gmail.com

“Vicente Blasco Ibáñez en la Buenos Aires de 1909: 
conferencias culturales y literarias”

Jueves 16 de febrero
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
Graduada en Historia y Magister en Historia 
y Antropología de América por la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente Doctoranda 
en el programa de Historia y Arqueología de la 
Facultad de Geografía e Historia de la UCM. Se 
desempeña, por segundo año consecutivo, como 
colaboradora en el Departamento de Historia de 
América I de la UCM. Miembro investigador del 
proyecto I+D: “La prensa de la emigración española: 
acción cultural, patriotismo y recreación identitaria. 
Estudios de caso en Argentina, Cuba, México y 
Uruguay, 1870-1960” (HAR2015-64494-R). Algunas 
publicaciones: “Vicente Blasco Ibáñez in Argentina: 
Speaker and traveler”, en: Navarro Azcue, 
Concepción y H. Prado, Gustavo., Intellectualism 
and Migration: International networks of European 
culture in America (XIX-XXI), GlobalSouth Press, 
Maryland. 2016, pp.217-235 (ISBN: 978-1-943350-25-
4); “Vicente Blasco Ibáñez y su visita a la Argentina 
de 1909”, en Paula Bruno (coord.), Dossier. Buenos 
Aires, capital cultural. Visitas y estadías culturales en 
las primeras décadas del siglo XX, nº 60, Programa 
Interuniversitario de Historia Política, 2015 y; de 
reseñas publicadas en Revista de Indias y Anuario de 
Estudios Americanos. Respecto a la investigación, 
relacionada con su tesis doctoral y el proyecto 
I+D al que pertenece, ha participado en múltiples 
congresos internacionales con ponencias sobre 
Vicente Blasco Ibáñez en Argentina.

Resumen
Al calor del clima del Centenario de la República Argentina, 

el país fue objeto de numerosas visitas de selectos literatos 
y hombres de ciencia europeos que acudían a la ciudad de 

Buenos Aires a disertar en universidades, centros asociativos, 
teatros. Muchos de los intelectuales españoles mostraron 
una fuerte fascinación por la modernización, la vitalidad 

y el potencial económico de Argentina potenciándose 
con ello las intervenciones de empresarios culturales 

españoles que acudían a aquel país para “abastecer” a un 
mercado demandante de sus “mercancías” y los viajes de los 

embajadores intelectuales vinculados al mundo universitario 
español muchos de los cuales llegarían a través de la 

Institución Cultural Española desde 1914.
En este contexto, el literato español Vicente Blasco Ibáñez 
ponía rumbo a América en mayo de 1909 para dar un ciclo 
de conferencias de un marcado carácter hispanista. Blasco 

Ibáñez, que había sido contratado por el empresario del 
Teatro Odeón de Buenos Aires, supo ver en América un 

importante mercado para comercializar sus obras literarias 
y precisamente aprovechando su fama como novelista e 
intelectual se presentó ante el público porteño como un 

“Representante de la España Nueva”. Sus conferencias —
centradas en la historia, el arte y la literatura— supusieron un 

éxito absoluto, el valenciano generó tal nivel de expectación 
que los distintos diarios españoles y argentinos dedicaron 

amplias columnas a comentar sus éxitos y a reproducir, 
ya fuera de manera completa o parcial, sus disquisiciones. 
En esta investigación nos centraremos en el análisis de las 
conferencias dedicadas a la novela moderna y la figura de 

Cervantes; a los literatos franceses Balzac, Zola y Víctor Hugo 
y; a la dedicada a las artes plásticas. El corpus documental 

de dicho trabajo está formado por fuentes impresas, 
periodísticas —destacándose el diario El Pueblo y El Diario 

Español de Montevideo— y epistolares

C
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Cristina Somolinos Molina
Universidad de Alcaá de Henares

cristina.somolinos@edu.uah.es

“Trabajo y empleo: escenarios laborales femeninos en Los lunes al sol”

Miércoles 15 de febrero
18:00 - 19:30

Mesa 1 - Aula B2

Breve CV
Graduada en Estudios Hispánicos por 
la Universidad de Alcalá, magíster en 
Investigación Literaria y Teatral por esta misma 
universidad y en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas por la UNED. Actualmente, realiza 
su tesis doctoral en el Departamento de 
Filología, Comunicación y Documentación 
de la Universidad de Alcalá y es beneficiaria 
de una ayuda FPU. Es coordinadora de la 
revista de crítica literaria y cultural Contrapunto 
y ha participado en diferentes congresos y 
publicaciones. Sus líneas de investigación 
guardan relación con los estudios culturales y 
de género aplicados al estudio de la literatura 
española contemporánea.

Resumen
Las representaciones de espacios laborales en las distintas 

expresiones culturales se revelan como un ámbito de 
estudio que es posible abordar desde la óptica de los 
Estudios Culturales. La película Los lunes al sol refleja 
los últimos estertores de la aplicación de políticas de 

reconversión industrial como consecuencia de la entrada 
de España en la Comunidad Económica Europea. La cinta, 

desde una estética de corte realista, pone el foco en la 
historia de un grupo de trabajadores en paro de un astillero 

y en la problemática social del desempleo [masculino] en 
ese momento. 

En este panorama, se muestra una tipología diversa de 
personajes femeninos que realizan distintos trabajos 

(obreras en fábricas, trabajadoras del hogar asalariadas 
y no asalariadas, etc.). La mujer trabajadora se revela 

indirectamente como sujeto activo en la estructura 
económica, y aunque la película se centra en la 

problemática masculina, se muestran los perfiles, las 
dificultades de las mujeres trabajadoras y las características 

de los trabajos femeninos en las últimas décadas (doble 
jornada, trabajo doméstico no reconocido, etc.), y al 

mismo tiempo se evidencia la crisis de la masculinidad 
tradicional como consecuencia del desempleo masivo.

El propósito de esta comunicación es analizar las 
representaciones de las mujeres trabajadoras en la 

película en relación con el carácter problemático del 
trabajo femenino para la legitimidad de los roles de 

género tradicionales, así como de la división sexual del 
trabajo, apoyándonos en una metodología de carácter 

interdisciplinar que combine trabajos procedentes de los 
Estudios Culturales, de los Estudios de Género y de la 

Sociología.

mailto:cristina.somolinos%40edu.uah.es?subject=


II CIJIELCC

- 40 -

Sandra Vázquez Abeijón

Universidad de Granada

Sandra.vazquez93@gmail.com

“Influencia del cine de los orígenes en la literatura española”

Miércoles 15 de febrero 
18:00 - 19:30

Mesa 1 - Aula B2

Resumen
A través de un análisis práctico de obras literarias de comienzos del siglo XX se pretende 

dar cuenta de la influencia que el cinematógrafo tuvo en sus inicios sobre diversos escritores 
españoles. Tanto la poesía, la narrativa y el teatro se verán afectados por la emergencia de un 

nuevo arte, que, aunque no siempre fue bien visto por los intelectuales, nunca dejó indiferente a 
nadie. Su relación con la literatura será un aspecto fundamental.
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Manuel Villa Ruíz
ESAD Galicia

vvvvilla@hotmail.com

“Metacine y confusión: Nuevas herramientas en la narrativa cinematografica”

Miércoles 15 de febrero
18:00 - 19:30

Mesa 1 - Aula B2

Breve CV
Ciclo formativo de grado superior de Gráfica 
Publicitaria(2004-2006)
Ciclo formativo de grado superior de 
Prevención de Riesgos Laborales(2005-2007)
Estudios superiores en arte dramático (2008-
2012) en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Galicia (ESAD) especialidad dirección de 
escena.  
Estudios superiores en arte dramático (2014-
2016) en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Galicia (ESAD) especialidad Dramaturgia.  
(Pendiente de trabajo fin de estudios)
Master en Artes Escénicas por la Universidad 
de Vigo.
En proceso de doctoramiento en Literatura 
Comparada.

Resumen
El asunto principal de este trabajo es el análisis del 
metacine, un concepto que trataremos de definir y 

clasificar con precisión dado que en la actualidad se ha 
convertido en un término tan plural como ambiguo.  

Con la intención  de dar claridad al concepto, se 
pondrá en relación con la teoría de los mundos de 

Umberto Eco, además de mostrar ejemplos de películas 
de los últimos años como exposición de las nuevas 

herramientas formales y conceptuales  entorno a  la 
narrativa cinematográfica.  El metacine y la confusión 
al servicio de nuevas lecturas e interpretaciones para 

reflejar una sociedad contemporánea en proceso de 
transformación.

Este trabajo formará parte de las tesis doctoral que estoy 
realizando sobre las diversas adaptaciones cinematográficas 

de Hamlet y Shakespeare que cuatrocientos cincuenta 
años después de su muerte, sigue siendo el autor más 

llevado al cine entre los escritores que Occidente ha 
consagrado como canónicos. Ni Cervantes, ni Molière, 
ni Sófocles resisten desde este criterio la comparación 

con el dramaturgo inglés. Y tampoco llegan a competir 
con él como suministrador de material cinematográfico 
novelistas o dramaturgos hipotéticamente más cercanos 

a la sensibilidad moderna, tanto por proximidad 
cronológica como por sus estructuras y técnicas narrativas. 

Dickens, Dostoievski, Balzac o Zola, por citar sólo cuatro 
grandes narradores decimonónicos autores de una obra 

abundantísima, no reúnen entre todos ellos un número de 
adaptaciones a la gran pantalla tan alto como el que exhibe 

Shakespeare.
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Jingshu Xiang

Universitat Autònoma de Barcelona

jingshu.xiang@e-campus.uab.cat

“La ciudad de magia: Shanghái como espacio imaginario en la novela 
El embrujo de Shanghái de Juan Marsé”

Miércoles 15 de febrero 
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Aula B2
Breve CV
Nacida en China el 1992. Licenciada en 
Filología Española de la Universidad de Lengua 
y Cultura de Beijing, y tiene el título de máster 
de Literatura Comparada: estudios literarios 
y culturales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Actualmente es doctoranda en 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
de la misma universidad, y cuya tesis tiene por 
título Shanghai-Barcelona en la novela del siglo 
XX. La representación de la ciudad moderna: 
lo occidental y lo oriental. Es traductora de 
español a chino de la colección de cuentos 
titulada El país de Juan, de María Teresa 
Andruetto.

Resumen
La novela El embrujo de Shanghái, publicada en 
1993, en la que el autor Juan Marsé construye 

dos ciudades con paisajes y significados 
totalmente diferentes: Shanghái y Barcelona. La 

historia sucede en Barcelona en los años de la 
posguerra. El barrio que viven los protagonistas 

tiene chimeneas con humo irrespirable, gas 
miasmático extendido en las calles, y para ellos 

las vidas significan la pobreza, la dificultad, y 
la enfermedad tuberculosa. No obstante, al 

contrario de Barcelona, Shanghái para ellos es 
una ciudad lejana y de esperanza, un espacio 

del reencuentro del amor y de la vida tranquila 
con el cuerpo curado. Es un mundo utópico 

que significa el escape del terror y de la realidad 
opresora. Shanghái en la narración no tiene la 

apariencia tan correspondiente a la ciudad real 
en la historia, sino que es como un espejo de la 

ciudad de Barcelona que refleja la anhelación de 
los personajes que viven en ella, pero también 

implica la angustia y el temor de la vida real: en 
esta ciudad oriental se esconde su enemigo que 

ha huido desde su lado.
En la comunicación se investigarán las imágenes 

de las dos ciudades: Shanghái, la imagen del 
“otro”, de lo utópico, y Barcelona, la del “yo” y se 

revelará el misterio de aquella ciudad mágica en 
la narración de la novela.

C
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Yushu Yuan
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“El sujeto migrante entre los dos continentes: Una conversión de Uei-Kuong   
de Siu Kam Wen” 

Miércoles 15 de febrero 
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Aula B2
Breve CV
Yushu Yuan es doctoranda de la Universidad 
Complutense de Madrid de Literatura 
hispanoamericana. El trabajo final es 
sobre la inmigración china en el Perú y su 
literatura. Obtuvo el máster de Literatura 
hispanoamericana de UCM y el máster de 
Filología hispánica de la Universidad de Jilin, 
China. Obtuvo el grado en la misma facultad de 
la Universidad de Jilin.

Resumen
Antonio Cornejo Polar propuso el concepto del Sujeto 

Migrante en la literatura hispanoamericana. En la 
literatura de sujeto migrante se crean figuras confusas 
mientras el discurso no es lineal sino doble o incluso 

múltiple porque en la experiencia de migración siempre 
existen dos o más tiempos y espacios al mismo tiempo. 

   Bajo la nueva condición de la globalización, conceptos 
como el Sujeto Migrante y la heterogeneidad abarcan cada 

vez más cosas, entre las cuales destacan los inmigrantes 
asiáticos. Durante la larga historia de inmigración china 
en el Perú no nos faltan voces en el aspecto literario que 

expliquen la condición de los chinos y sus descendientes. 
Entre ellos cabe mencionar el autor peruano de origen 

chino, Siu Kam Wen.
  Siu se trasladó al Perú con su familia cuando tenía 9 años 

y empezó a publicar al final de los años ochenta del siglo 
pasado. Su primera obra, que también es la más conocida y 
más estudiada, es una colección de nueve cuentos sobre el 

barrio chino en Lima, titulada El tramo final . Una conversión 
de Uei-Kuong consiste en el caso más especial en este libro 

porque Uei-Kuong, el protagonista, era actualmente un 
peruano crecido en Cantón de China. La identidad suya 

resulta muy borrosa porque su apariencia occidental 
contradice a los comportamientos y valores chinos suyos. 
Esta confusión le afecta el empleo, el matrimonio y toda 

su vida en Lima. Con la experiencia tan complicada el 
discurso del cuento es caótico: existe varios observadores 
como voces narradoras y una combinación de tiempo: el 

presente y el pasado se mezcla.  
  En resumen, La Conversión de Uei-Kuong es un cuento 

redactado desde dentro de la colonia china y una historia 
especial de un sujeto migrante entre dos culturas. 
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María Angélica Zevallos

Universidad Complutense de Madrid

“Autoridad y silencios de la población virreinal del Perú: estudio del círculo 
criollo y las castas en las crónicas limeñas”

 Jueves 16 de febrero 
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Salón de Grados
Breve CV
María Angélica Zevallos es licenciada en Historia, 
obteniendo una beca Leonardo da Vinci para 
colaborar en el proyecto la Villa de Rufio en 
la Società Archeologica Kronos De Spoleto 
(Umbría, Italia) durante tres años. Magíster 
en Estudios Literarios por la Universidad 
de Alicante, especializándose en Literatura 
Hispanoamericana más concretamente en el 
período Colonial. En la actualidad es doctoranda 
en la Universidad Complutense de Madrid en el 
programa de Literatura Hispanoamericana, es 
miembro del proyecto I+D «En los bordes del 
archivo, I: Escrituras periféricas en los Virreinatos 
de Indias». También ejerce de becaria en la 
Editorial Iberoamericana Vervuert. Sus líneas 
de investigación versan en torno a la Historia 
y la Literatura Virreinal peruana, siglos XVII 
y XVIII. Destaca su publicación: «El análisis 
social en El Lazarillo de ciegos caminantes» (2015) 
y ha participado recientemente en el Congreso 
Internacional «El Inca Garcilaso en dos orillas: 
conmemorando los 400 años de su muerte». 
Su tesis doctoral versa en torno al estudio y, la 
consiguiente, edición crítica interdisciplinar de la 
crónica criolla Memorial de las Historias del Nuevo 
Mundo, Pirú del franciscano Fray Buenaventura de 
Salinas y Córdoba.

Resumen
En la presente comunicación expondremos una lectura enfocada 

al análisis de la sociedad en una fuente literaria colonial, como 
son las crónicas, fijándonos no sólo en la  exclusividad social 

aparente  —entre españoles, indios y negros—, sino también en 
unos escalafones no tan reconocidos entre sus contemporáneos 

como son los criollos, hijos de los conquistadores, y, el más 
bajo y menos conocido de la pirámide, las diferentes castas 
o mezclas. Nuestro análisis se alejará del valor plenamente 

filológico o  lingüístico, centrándonos claramente en su función 
histórico-literaria más apropiada al método de análisis de la 

configuración sociocultural que caracteriza los textos citados. 
Nuestro estudio, por tanto, guarda un carácter interdisciplinar. 

Pretendemos, pues, hacer una comparación contextualizada 
entre lo que desde diversas disciplinas como la histórica o la 

antropológica han revelado acerca del funcionamiento del círculo 
criollo y el sistema de castas. Dejamos claro, para la composición 

de nuestra ponencia, que la obra cronística es un producto 
cultural de una época determinada y, como tal, debemos 

analizarla dependiendo de qué fuente se trate. En palabras de 
Pupo Walker, «el testimonio histórico (…) no ha de buscarse 

exclusivamente en la multitud de datos que el texto recoge. A la 
postre la estructura misma de la obra constituye una significativa 

representación cultural del ámbito descrito». Creemos que no 
debemos caer en discursos de autoridad disciplinar, que a día 

de hoy están superados y, por ello, recoger información más allá 
del texto colonial. Así, crónicas como las del Inca Garcilaso, 

Guamán Poma de Ayala, Buenaventura de Salinas, Juan del 
Valle y Caviedes, Esteban de Terralla y Landa o Alonso Carrió 
de la Vandera serán fuentes textuales primordiales de nuestra 

competencia. Para llegar a los resultados esperados nuestro 
objetivo será aproximarnos brevemente a lo que supuso la 

instauración de la sistematización de las diversas mezclas raciales 
durante los siglos XVII y XVIII, con su consecuente explicación 

del cambio de paradigma entre ambos siglos que pasó de la 
fijación del cuerpo según su limpieza de sangre a la clasificación 

del arquetipo racial de la ilustración.
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Yue Zhang
Universidad Autónoma de Madrid
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“«el chino lloraba en el tejado»: la mitad marginada en «Danza de la muerte» de 
Federico García Lorca”

Miércoles 15 de febrero 
16:30 - 18:00

Mesa 1 - Aula B2
Breve CV
Yue Zhang es graduada en Lengua y Cultura 
Española por la Universidad de Shandong, 
Máster en Lengua y Literaturas Hispánicas 
por La Universidad de Estudios Extranjeros 
de Cantón y Máster en Literaturas Hispánicas 
por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Actualmente cursa el programa de doctorado 
en Estudios Hispánicos por la UAM, dentro 
del cual está realizando la tesis titulada «La 
recepción de Lorca en China: de la traducción 
de Dai Wangshu a la “poesía oscura” de Gu 
Cheng». Sus líneas de investigación se centran 
principalmente en la traducción chino-español 
y en la literatura comparada hispano-china. 

Resumen
Esta comunicación tiene como objetivo proponer una 

posible lectura de «Danza de la muerte» de Federico García 
Lorca. A diferencia de los estudios anteriores acerca del 

poema, pretendemos abordarlo desde una perspectiva 
histórica y cultural.

La interpretación de la imagen del chino que «lloraba 
en el tejado» nos servirá como punto de partida del 

análisis. Basándose en el epistolario de Lorca y en algunas 
monografías demográficas, se justifica que la imagen china 

representa la mitad marginada de la sociedad de Nueva 
York. Además, la coexistencia de los elementos chinos y 

los símbolos de la naturaleza revela la vinculación entre la 
mitad marginada con el mundo primitivo.

A continuación, se enfocará el análisis en la función de la 
danza. A través del estudio de los símbolos negroafricanos 

como el mascarón, se plantea que la danza de la muerte 
en Lorca no solo es un género artístico heredado y 

modificado desde la tradición medieval, sino que también 
tiene mucho que ver con la danza africana. Teniendo en 
cuenta la represión de los negros y el ímpetu primitivo 

representado por la danza, la relación «marginalidad/ 
primitivismo» queda más clara.

Una vez explicado esto, se observa el conflicto entre las 
dos mitades que expone Lorca en el poema, es decir, la 
tensión entre la mitad marginada y la mitad represora. 

Esta última está representada por el director del banco, 
el Papa, el Rey, etc., personas que ejercen poder y que 

sin embargo, quedan excluidos de la danza. Tal exclusión 
subraya el hecho de que los que están al lado del mascarón, 

del símbolo primitivo, son los marginados. De ahí, se 
explica la visión apocalíptica de la última estrofa en la que 

el poeta espera restablecer la justicia social a través de la 
venganza del mundo primitivo y reprimido sobre el mundo 

mecánico y capitalista. 
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PANEL

Discursos femeninos articulados desde el Cono Sur: 
Voces poéticas, narrativas e históricas en Chile y Argentina durante el siglo XX

16:30 - 19:00
Salón de Grados

El panel se centrará en discusiones sobre representaciones del género en dos países del 
Cono Sur durante el siglo pasado: Chile y Argentina. 

Sobre Chile trataremos el tema de la novela histórica de Magdalena Petit, la 
infrapolítica en Amuleto de Roberto Bolaño, y la poesía de Alejandra del Río y Marina 
Arrate durante la transición democrática posterior a la dictadura de Pinochet. Sobre 
Argentina expondremos ensayos que tratan del género en la letra de tango y sobre la 

corporalidad femenina en la poesía de Alicia Borinsky.
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“La Mina del Tango: Gendering Discourse in Tango Lyrics”

Breve CV
Elaine Newton-Bruzza is currently in the 
second year of her doctorate program 
in Hispanic Studies at the University of 
Edinburgh. Her thesis is titled: “La Mina 
del Tango: Gendering Discourse in Tango 
Lyrics.” Previously, Elaine earned her second 
Master’s degree in Translation Studies at 
the University of Pompeu Fabra (Spain, 
2011); her Master’s Thesis centered on an 
analysis of the translation to Spanish of racist 
cultural elements in Mark Twain’s Adventures 
of Huckleberry Finn. She also holds a Master 
of Arts in Teaching from the University of 
Portland (USA, 1996). Following completion 
of this degree, Elaine worked for 18 years as 
a high school Spanish teacher in the US. She 
holds a Bachelor of Arts degree, Cum Laude, 
in Spanish from Southern Oregon University 
(USA, 1983). Additionally, Elaine has published 
four works translated from Spanish: I Am 
Tango. Biography of María Nieves (María Oliva, 
Nov. 2016); Al sueño que le dio la luz, a bilingual 
collection of poems (Antonio Martínez, June 
2016); The Quest for the Embrace. The History of 
Tango Dance 1800-1983. (Gustavo Benzecry Sabá; 
Co-translated to English with Derrick del Pilar, 
Jan 2015); and Tango FAQs. 60 Frequently Asked 
Questions about Dancing Argentine Tango (Gustavo 
Benzecry Sabá, 2012).

Resumen
In the tango lyric, Mano a mano, a jilted lover rails against 

the woman who has apparently left him for another, 
wealthier man. He paints a musical picture of the innocent 
girl he once loved and then lambastes her for the depraved 

gold digger he believes she has since become.
At first glance, many tango lyrics may seem to present 

similar vignettes of women from a decidedly patriarchal 
viewpoint. Recent studies have focused on this 

unmistakably stereotypical way of imaging women in 
tango lyrics, ranging from pinpoint analysis of tuberculosis 

as metaphor for the consequences suffered by women 
who deviated from established social norms (Armus 
187-207) ) to arguments for the lyrics’ broader use as 

morality propaganda to keep bourgeois women in line 
(Feldman 1-15) to tango and the victimization of women 
in tango as metaphor for colonization (Savigliano 1-289). 
Upon closer examination, however, the representations 

of women in tango lyrics are as liberal and diverse as 
are women themselves. Sainted mothers, innocent 

sweethearts, and pitiable spinsters live, love, and break 
their hearts alongside the gold diggers, kept women, 

taxi-dancers, and cabaret derelicts that tend to dominate 
popular imagination when it comes to tango. All this in 

the presence of their male counterparts: the gangsters and 
godfathers, pimps, poseurs, dandies, distraught fathers, 

and broken-hearted lovers. Tango music and dance often 
evoke strong images of sensuality: passionate, consensual 
physical contact and emotional connection between the 

genders. On the other hand, the lyrics of tangos frequently 
reflect a marked conflict between the masculine and the 

feminine, between patriarchal values and the real practices 
of men and women. This sociolinguistic study of cultural 

markers in tango lyrics investigates how the performative 
use of lunfardo slang to describe and reinforce masculine 

and feminine stereotypes may provide a type of linguistic 
scaffolding upon which the cultural construction of gender 

is erected in tango lyrics. A corpus of approximately 300 
tango lyrics dating from the period between 1897-1945 will 

be considered, encompassing examples of tango’s earliest 
manifestations on through the heyday of its Golden Age.
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“Transición y desilusión: Poesía femenina en el Chile de los ‘90. Los casos de 
Alejandra del Río y Marina Arrate”

Breve CV
Bárbara Fernández estudia un PhD in Hispanic 
Studies en la Universidad de Edimburgo. 
Su tesis se titula: “Critiquing Neoliberal 
Principles: Chilean Women’s Poetry 1980-
2010”. Bárbara se encuentra en su tercer año 
de doctorado. Anteriormente, Bárbara realizó 
un Magíster en Literatura en la Universidad 
de Chile (2013), donde desarrolló una tesis en 
torno al rol del erotismo y la pornografía en la 
poesía chilena femenina reciente (1994-2011). 
Su título de pregrado es una Licenciatura 
en Letras con Mención en Lingüística y 
Literatura Inglesas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (2008). Bárbara ha escrito 
3 capítulos de libros hasta la fecha, dos ellos 
han sido prólogos a publicaciones recientes 
de poemas icónicos del Chile en dictadura, 
como Bobby Sands desfallece en el muro (1983) 
de Carmen Berenguer, ganadora del Premio 
Iberoamericano Pablo Neruda en el año 2008 
que Bárbara estudia en su tesis, y La Ciudad 
(1979) de Gonzalo Millán, escrito desde el 
exilio. Su último prólogo es para el libro 
Santiago Waria & Santiago Rabia (2016), libro 
inédito de la poeta Evira Hernández, nominada 
al Premio Nacional de Literatura en diversas 
ocasiones. Estos prólogos se han realizado para 
la editorial La Joyita Cartonera, entre los años 
2015 y 2016.

Resumen
La poesía chilena de los ‘90 se caracteriza por la 
crítica a la transición democrática posterior a la 

dictadura. La poesía de esta época establece que el 
retorno a la democracia es solo aparente y que las 
políticas dictatoriales se mantienen intactas. Los 

poetas de esta década son reconocidos como  “los 
náufragos”, por lo que el vagar sin llegar a puerto 

es una temática metafórica transversal en la poesía 
de los ‘90. En este marco, la poesía de mujeres se 

articula desde el espacio residual al que es relegada 
por el lenguaje y las convenciones sociales y genérico-

sexuales. Desde allí, las poetas denuncian la ilusión 
y el simulacro de la democracia recobrada. Para 

ello, se articulan perspectivas desde la noción de 
la ceguera—considerando la caverna de Platón y el 

poema como un lamento—en la poesía de Escrito en 
Braille (1998) de Alejandra del Río, quien critica el rol 
de los medios, la importancia del mercado y el legado 

de una cultura sin memoria. Por otra parte, el uso 
del brillo y el exceso en una atmósfera carnavalesca 

en el poemario Uranio (1999) de Marina Arrate, va 
en contrapunto a la construcción de un mundo 

fantasmal, cuando la realidad de la transición no 
cumple con las expectativas de quienes se opusieron 
a Pinochet y buscaban justicia. El propósito de este 
análisis es proveer evidencia contundente desde los 
poemas, a fin de demostrar que el discurso poético 

femenino se hace cargo de denunciar y/o contestar al 
modelo económico impuesto desde la dictadura, lo 

que deviene en una poesía cargada de desilusión. Los 
poemarios seleccionados fueron publicados a fines de 

la década de los ‘90, ellos expresan una enunciación 
que demuestra una profunda atención al devenir 

político y social de Chile, tras casi diez años de 
retorno a la democracia.

C
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“‘Cárcel sin rejas’: La corporalidad femenina y el fracaso del capitalismo durante 
la post-dictadura argentina en la poesía de Alicia Borinsky”

Breve CV
NATASHA HAKIMI ZAPATA es 
una doctoranda en el departamento de 
literatura latino americana de la Universidad 
Complutense de Madrid y es la editora de 
poesía de la página web premiada Truthdig. 
Consiguió su M.F.A en Escritura Creativa en la 
Universidad de Boston y sus B.A.’s en Literatura 
Hispánica e Inglesa en la Universidad de 
California, Los Ángeles. Recibió varios premios 
incluyendo el May Merrill Miller Award for 
Poetry en 2008 y 2010, el Ruth Brill Award 
para ficción en 2010 y el Falling Leaves Award 
en 2010 y el Robert Pinsky Global Fellowship 
en 2012. En el 2016, fue otorgada un premio 
de Los Angeles Press Club por su reseña sobre 
el libro de poesía afgana, I am the Beggar of the 
World. El mismo año Literal Publishing publicó 
su traducciones de los libros La mujer de mi 
marido de Alicia Borinsky y Teatro de operaciones 
de Liliana Lukin. 

Resumen
El capitalismo neoliberal que llega a reemplazar 

a la dictadura argentina después de su caída 
en 1983 junto con un sistema democrático 

parecen ser la respuesta a los deseos de una 
población destrozada por las abominaciones 

del sistema político autoritario. Sin embargo, el 
sistema económico no llega a representar una 
liberación en la poesía de Alicia Borinsky sino 
otra forma de encarcelamiento que convierte 
al cuerpo de la mujer en una “cárcel sin rejas.” 
Además, el consumo bajo el capitalismo de la 

post-dictadura no elimina los dolores de los 
“terrores”—como son los cuerpos desaparecidos, 

exiliados y asesinados del poema anterior—sino 
que intensifican el dolor corporal y psíquico, aún 

con los intentos de distracción que representan 
los productos consumibles. El cuerpo de la mujer 

bajo el neoliberalismo también se convierte 
en mercancía y su adornamiento y el darle 

forma a través de cirugías plásticas, productos 
cosméticos, dietas y ejercicios, sostiene a la 

economía capitalista. Partiendo de la teorías 
feministas de Susan Bordo y Judith Butler, 

analizaré la poética de Borinsky para demostrar 
como en la representación del cuerpo de la 

mujer se pueden trazar estas historias de la post-
dictadura y los fracasos del capitalismo durante 

la misma época. 
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“Infapolítica, Vulgar Women, and Subversion in the Gendered Discourse of 
Roberto Bolaño’s Amuleto”

Breve CV
Juliana Nalerio is a graduate student at the 
University of Valladolid where she is a research 
and teaching fellow (FPI). She is currently in 
the process of finishing her PhD dissertation 
on Critical Theory of violence from an Inter-
Americanist perspective. She is a member 
of various Spanish national research groups 
with Dr. Jesús Benito Sanchez and Dr. Ana 
Manzanas. She has also conducted research at 
the University of Edinburgh and Texas A&M 
University.

Resumen
Inasmuch as the post Second World War period bore 

witness to the institutionalization of the discourse 
of human rights as the most potent universalizing 

political agenda of our times (harboring enough latent 
power to mobilize entire political organizations in 

its favor) this paper aims to re-consider the counter-
representation to politicized human rights – perhaps 

observable in the infrapolitical register mentioned 
here. Some have even claimed that “we live in an era 
where human rights discourse is the most defensible 
and defended principle of political programmatists, 

even to the point of incontestability” (Mansfield 
202). The dogmatic treatment of human rights in 

the governmental, political domain today does seem 
to come dangerously close to enacting Baudrillard’s 

violence of the global, of consensus – to the attempt 
to erase singularity, difference, and dissent in all forms. 

And, of course, this tendency towards violence has 
been one of the primary critiques of human rights to 

emerge in recent decades. But what are alternatives to 
the universal discourse of human rights? With the aim 

of illustrating another possible representation of the 
rights of humans in infrapolitical form we turn to the 

novel Amuleto, in which the main character is confined 
in the Universidad Autónoma in Mexico during the 

Tlatelolco massacre of 1968 – an event recognized as a 
major violation of human rights. Yet, Chilean novelist 

Roberto Bolaño, exile to Mexico under Pinochet, does 
not call upon the representation of a militant, or, even, 
politicized protagonist, rallying against the violators of 
human rights, in order to denounce the event. Rather, 
she, the protagonist, is a celebration of singularity and 

of all things pre-modern about ‘the right’ to be sloppily 
human in a must vulgar and lawless sense.

C
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“Los grandes y pequeños héroes de Chile: crítica política en la novela histórica 
de Magdalena Petit (1951)”

Breve CV
Estudiante del magíster de investigación en 
Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Edimburgo y becaria del programa Becas Chile. 
Actualmente se dedica a investigar el impacto 
de la narrativa decimonónica en la formación 
de las identidades nacionales latinoamericanas, 
promoviendo la utilización de la literatura 
como fuente histórica. En el 2015 Natalia se 
graduó con honores en Licenciatura en Historia 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Durante sus estudios de pregrado, Natalia ha 
trabajado como ayudante de investigación y de 
cátedra en cursos de historia latinoamericana 
y literatura antigua. Además, ha dado dos 
conferencias referidas al uso de personajes 
históricos en los folletines del siglo XIX, tras 
haberse adjudicado un fondo concursable de su 
universidad para desarrollar dichos proyectos. 
Su tesis de titulación fue candidata al premio a 
la mejor tesis en su generación de egreso
El héroe en la literatura nacionalista del siglo XIX, 
ponencia presentada en el coloquio “¿Cómo se 
inventaron los héroes?” (2013) organizado por el 
Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
Entre aventuras y amoríos: héroes de la 
Independencia chilena en la novela folletinesca, 
ponencia presentada en los Talleres de Magíster 
2014, Idem.

Resumen

En tiempos de liderazgos erráticos, la literatura vuelve 
la vista al pasado en busca de respuestas. Mientras 

el Chile de principios de los ’50 se enfrentaba a 
un gobierno virado repentinamente a la derecha, 

a las primeras intromisiones estadounidenses y 
a una creciente movilización de actores sociales 

hasta entonces excluidos, Magdalena Petit procuró 
rememorar un pasado glorioso. La Independencia, 

entendida por la novelista y la historiografía de la época 
como una guerra civil, parece servir de reflejo para un 

Chile posterior que se percibe profundamente dividido 
e inestable. Así, en “El patriota Manuel Rodríguez” 
(1951) la escritora narra la vida del héroe-espía de la 

Independencia, recordando tanto la excepcionalidad 
de su figura, como lo indispensable de aquellos aliados 
que no pasaron a la historia. Refiriéndose al conflicto 

bélico como el “parto de la patria”, Petit enfatiza 
especialmente el rol del espionaje femenino y el 

bandidaje campesino, sin los cuáles no se habría podido 
“cortar el cordón umbilical”. Si bien en la novela las 

mujeres, campesinos, homosexuales y extranjeros siguen 
las instrucciones de Manuel Rodríguez, esta jerarquía 

se atribuye a la excepcionalidad mística del individuo y 
no a los grupos privilegiados a los que la figura histórica 

habría pertenecido. Así, el liderazgo del héroe se 
basa en su excelencia, más que en su masculinidad o 

situación socioeconómica. Lejos de reconocerse como 
motor de la historia, el personaje constantemente 

alaba la participación de los otros actores, a los cuáles 
atribuye todo el mérito de la misión exitosa. De esta 

manera, Magdalena Petit instrumentaliza al héroe 
con tal de destacar la importancia de aquellos grupos 
marginados e incluso combatidos por el gobierno de 
G. González Videla (1946-1952). La superposición de 

los siglos presente en la novela histórica deja como 
resultado, entonces, un reflejo de su contexto más que 

una descripción del pasado.
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