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Presentación

En 1999 nació en el seno de la Universidad de Alicante el 
proyecto del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 
Benedetti, trascurridos dos años del nombramiento como 

Doctor Honoris Causa del escritor uruguayo por la UA en 
1997. Desde entonces han pasado veinte años de actividad 
continuada, por lo que el vigésimo aniversario del CeMaB es 
nuestra noticia principal en este primer Boletín de 2019.

En el semestre pasado, el CeMaB contó con diferentes 
actividades de investigación académica y de difusión 
cultural de estudios y creaciones dentro del ámbito de la 
literatura hispanoamericana. Los meses que se nos presentan 
por delante hasta final del presente curso continuarán con 
diferentes eventos, entre los que cabe destacar la jornada 
de celebración del aniversario de nuestro Centro (en el 
marco de los cuarenta años de la UA), que hemos querido 
hacer coincidir con el décimo aniversario del fallecimiento 
de Benedetti, el 17 de mayo.

En el interior de estas páginas el lector podrá encontrar 
detallada esta celebración y sus participantes, así como las 
secciones habituales del Boletín.

Invitamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad 
civil a participar en nuestra programación.
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Salvador, Álvaro: Inmaculada López Calahorro. Gabriel 
García Márquez. El discurso de la debilidad. Cuatro lecturas 
desde el mundo clásico. Granada: Universidad, 2016

Guerrero Almagro, Berta:  Milena Rodríguez Gutiérrez (ed.). Casa 
en que nunca he sido extraña. Las poetas hispanoamericanas: 
identidades, feminismos, poéticas (Siglos XIX-XXI). Nueva York: 
Peter Lang, 2017

Faura, Francisco M.: Alba Saura Clares e Isabel Guerrero (eds.). 
Estudios teatrales: nuevas perspectivas y visiones comparadas. 
Murcia: Editum, 2017

Gallardo-Saborido, Emilio J.: Sabine Schmitz, Annegret Thiem y 
Daniel A. Verdú Schumann (eds.). Descubrir el cuerpo. Estudios 
sobre la corporalidad en el género negro en Chile, Argentina 
y México. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 
2017

Historias e historietas: representaciones de la historia en el cómic 
latinoamericano actual
Katja Carrillo Zeiter y Christoph Müller (eds.)
Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2018 (259 páginas)

Los trabajos recogidos en este volumen demuestran que 
el cómic latinoamericano es idóneo para plasmar relatos 
históricos espectaculares con medios muy reducidos. Las obras 
analizadas en el presente libro además de contar una historia, 
tratan de la Historia latinoamericana a partir de un episodio o 
un personaje histórico, trazando un recorrido de norte a sur por 
el continente americano. Como ha señalado Jorge Carrión, 
«nunca, nada humano, le fue ajeno al álbum ilustrado», de 
modo especial en el momento actual, en el que convergen los 
lenguajes narrativos, la literatura y la ilustración dando lugar a 
obras innovadoras como las que se analizan en estas páginas.

El volumen se abre con dos trabajos enfocados al estudio de 
dos personajes emblemáticos de la historia argentina. El Che y 
Eva Perón son analizados por Karen Genschow a partir de las 
obras de Oesterheld, relacionando los personajes con el mito 
y la formación del héroe. Dentro de la larga lista de imágenes 
e historias sobre Eva Perón que sucedieron a la publicación de 
La razón de mi vida (1951), Valeria Grinberg nos presenta un 
interesante estudio sobre Eva de la Argentina (2011). Sin salir 
del Cono Sur, el interesante estudio de Hartmut Nonnenmacher 
está dirigido hacia las representaciones de la conquista en 
el cómic argentino. El trabajo aborda los diferentes modos 
de representación del acto fundador de Latinoamérica, el 
descubrimiento y conquista por parte de los europeos del siglo 
XVI, a partir de la obra de artistas argentinos contemporáneos 
como Carlos Trillo, Ricardo Barreiro, Jorge Zentner o el dibujante 
Enrique Breccia.
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Con el estudio sobre la historieta paraguaya de Ricarda 
Musser nos trasladamos un poco más hacia el norte, analizando 
las narraciones de la independencia en Paraguay. Aunque la 
tradición de cómics con tal temática no es equiparable en este 
país con la de otros como Argentina o México, la autora aborda 
la literatura gráfica que trata acontecimientos de la primera 
década del siglo XIX en ese territorio, analizando interesantes 
historietas que recuperan dichos acontecimientos como el 
titulado 1811. La materia histórica de la revolución cubana a 
través del cómic es la que nos presenta Christoph Müller en su 
excelente trabajo, en el que analiza los héroes nacionales de 
ese período plasmados ahora en obras innovadoras como José 
Martí. Contra dos imperios de Ángel Velazco (2007) o K-milo 100 
fuegos. Criollo como las palmas de Francisco Blanco (2009).

México es sin duda uno de los países, junto a Argentina, 
con un mercado editorial en torno al cómic más grande y 
consolidado. Los artículos de Rosa Wohlers y Katja Carrillo Zeiter 
nos introducen en el universo de la historieta mexicana con dos 
interesantes trabajos. La primera de ellas dedica su estudio a 
Kalimán, uno de los superhéroes mexicanos por excelencia, y se 
detiene en analizar el sincretismo subyacente en la creación de 
este personaje que oscila entre el modelo norteamericano y la 
reivindicación de la mexicanidad. Carrillo, a su vez, presenta un 
estudio de una de las obras más destacadas del historietismo 
mexicano: Operación Bolívar de Edgar Clément, un cómic que 
nos muestra un conjunto de experiencias históricas y políticas 
que conforman para los mexicanos su identidad cultural, 
amenazada ahora por el narcotráfico y la globalización. 
Ángeles, policías corruptos, empresarios sin escrúpulos y dioses 
aztecas resucitados protagonizan este cómic y son analizados 
con detalle por Carrillo en este excelente trabajo, que resulta 
esencial para adentrarse en el mundo del cómic mexicano.

El estudio de Juan Poblete nos introduce en el mundo del 
cómic latino en los Estados Unidos. Se acerca a las obras del 
artista latino-norteamericano Lalo Alcaraz, subrayando la 
visceral crítica social que el autor realiza al abordar el periplo 
de los inmigrantes latinos al cruzar la frontera. Alcaraz pone 
en imágenes la tensa historia producida por una migración 
acelerada en los años 70 que ha llevado a los latinos de ser el 5% 
de la población estadounidense en esa década a convertirse 
en 2014 en la primera minoría étnica del país con más de 54 
millones de ciudadanos.

El volumen se cierra con el trabajo de Rike Bolte que engloba 
toda la reflexión de los trabajos particulares anteriores, 
planteando un marco teórico amplio sobre el cómic como 
literatura interdisciplinar y lugar privilegiado de la memoria 
histórica en América Latina.
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El libro de Carrillo y Müller constituye uno de los estudios más 
completos y novedosos en torno a la representación de la 
historia de América Latina en el cómic. Un trabajo sumamente 
interesante en el que los editores recopilan propuestas muy 
diversas que evidencian la vitalidad y consolidación del 
llamado «noveno arte». Una aportación indispensable en los 
estudios sobre el tema e imprescindible referencia para todo 
investigador interesado en el cómic latinoamericano actual.

Mónica Ruiz Bañuls

Vértigo y desvelo: dimensiones de la creación de Ida Vitale
María José Bruña Bragado (ed.)
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2017 (65 páginas)

La producción crítica dedicada a la obra de la poeta 
uruguaya Ida Vitale todavía es exigua, si bien es razonable 
suponer que esta escasez está destinada a ser corregida en 
los años venideros. En mayo del 2016, un homenaje realizado 
a la autora en la Universidad de Salamanca con motivo del 
reciente Premio Reina Sofía que había sido otorgado a la autora 
vino a anticiparse, y resultó en este volumen, Vértigo y desvelo: 
dimensiones de la creación de Ida Vitale, editado en 2017 por la 
profesora María José Bruña Bragado, donde se recogen cuatro 
de las ponencias que se presentaron en aquella jornada.

Puede que el de Vitale sea uno de esos casos en que 
resulta conveniente prestar especial atención a los años de 
formación de la poeta, al contexto inquieto y entusiasta en que 
se establecieron sus intereses e influencias; esto, por supuesto, 
sin restar nada en absoluto a su voz personal y sincera. Como 
integrante de la generación del 45 uruguaya, la generación 
«crítica», de los «lúcidos», la de «Marcha», Vitale participó de 
la búsqueda vital que realizó un grupo de escritores, críticos, 
intelectuales y artistas, uno de cuyos rasgos más sobresalientes 
fuera quizás el de estar plenamente comprometidos con 
los avatares de su propio tiempo. Las revistas de juventud, 
Clinamen, Asir, Número, la aventura de Marcha, el magisterio 
de José Bergamín, los abundantes y muchas veces efímeros 
proyectos editoriales, todo eso nutrió a esa generación de una 
exigencia de autenticidad, rigor y, no menos importante, de 
establecer una comunicación fructífera con el medio que los 
rodeaba.

Por eso no resulta sorprendente que el artículo que abre el 
volumen, de Fernando Aínsa, se ocupe precisamente de ofrecer 
una panorámica del ambiente montevideano de esos años, 
de aquella generación que recibió, en medio de una pobre 
repercusión, el programa que supuso la primera novela de 
Onetti, El pozo, de 1939. Durante aquellos años, la crítica literaria 


