
 

 



 

                 Asociación Hispánica de Humanidades  

 
  

ÍNDICE DE RESÚMENES 
El número de la sesión aparece en negrita 

 
 
Aldea Agudo, María Elena; Franklin & Marshall College (EE.UU.) 3.1 

 

La motivación: un factor esencial del aprendizaje. 
 
La motivación es un factor esencial del aprendizaje. Para la gran 
mayoría de los estudiantes de español en las aulas universitarias 
norteamericanas, la decisión de estudiar una lengua extranjera 
responde más a un requisito para graduarse que a una elección 
enraizada en un deseo personal de alcanzar cierto grado de 
bilingüismo. Este tipo de motivación externa, suele flaquear al 
enfrentarse a los primeros indicios de dificultad, a resultados peores 
de lo esperado o simplemente al cansancio acumulado por las 
diversas obligaciones de la vida estudiantil. El resultado es estudiantes 
con diferentes niveles de desafección por la clase, que a menudo va 
unido a frustración, convirtiendo la tarea de involucrarlos en la clase, 
en un gran desafío. El uso de aplicaciones como Nearpod y quilzet live 
en el aula facilita esta labor de re-captación del interés del estudiante, 
que de repente usa su teléfono inteligente para interactuar con el 
material de clase, en lugar de evadirse. Esta nueva relación entre 
tecnología y materiales didácticos en el aula incrementa la motivación 
del estudiante, así como la atención que dedica a dichos materiales, 
facilitando por tanto el aprendizaje. Además de seguir la clase en sus 
pantallas, Nearpod ofrece diversos tipos de actividades individuales y 
colaborativas que fomentan la presencia de un estudiante activo. Por 
su parte, quizlet live es una excelente herramienta para fomentar la 
memorización y el trabajo en equipo. En esta charla los asistentes van 
a experimentar algunas de las posibilidades que ofrecen estas 
aplicaciones. 
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Alonso Gallo, Laura; Barry University (EE.UU.) 5.3 
 

Influencia de Gabriel García Márquez en la literatura de latinos: 
Patricia Engel  
 
Este ensayo analiza la influencia de Gabriel García Márquez en la 
novela Vida (2010) de Patricia Engel, representante de la nueva 
generación de escritoras latinas en EE.UU.  Engel, de ascendencia 
colombiana, se pasea campante por varios paisajes literarios—el 
canon estadounidense, el discurso de la literatura de latinas y también 
el de los escritores hispanoamericanos, concretamente en su 
interpretación de la novela corta de 1978 del maestro colombiano La 
increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada.  
Los relatos de Vida narran de modo fragmentado la vida de Sabina, 
hija de emigrantes colombianos de clase media en EE.UU. y pinta un 
cuadro completo de la sociedad norteamericana, plagada de 
problemas propios del sistema consumista y la globalización 
contemporáneos.  La juventud de Engel es una generación perdida 
como la que retrató Hemingway en The Sun Also Rises. La diferencia 
es que Engel invierte los términos, es decir, esta generación perdida 
está expatriada en EEUU y no en Europa, y sus miembros son 
emigrantes ilegales e hijos de emigrantes que son norteamericanos, 
como Sabina, pero cuya identidad cultural y nacional es ambigua. 
Engel, siguiendo a García Márquez, cultiva el tema de la opresión que 
el primer mundo ejerce sobre la sociedad hispanoamericana y lo 
enriquece retratando a una generación paralizada por un post 
capitalismo cruel que deshumaniza al joven. 

 
Alonso-Marks, Emilia, Ohio University (EE.UU.) 8.5 
 

El teresianismo ilusorio de Gertrudis en “La tía Tula” de 
Unamuno  
 



 4 

Debido a comentarios posteriores del mismo Unamuno, la 
protagonista de su novela La tía Tula (1921) siempre se ha asociado 
con Santa Teresa de Jesús. El objetivo del presente estudio es evaluar 
la validez de esta asociación a la luz de ciertas inconsistencias y 
diferencias entre la Teresa autobiográfica y la Gertrudis unamuniana. 
Se propone considerar aquí la ubicación del teresianismo unamuniano 
en su sexta novela y los efectos creados al yuxtaponer a una mística 
del siglo XVI y una tía solterona con ideas feministas, creando así un 
tipo de parodia que funciona en dos direcciones.Tras una cuidadosa 
investigación sobre el léxico y estilo de Santa Teresa comparados con 
los de Gertrudis; el cotejamiento de otras fuentes literarias del 
personaje unamuniano; y una comparación entre la personalidad de 
Teresa y las de otras figuras místicas que menciona Unamuno en sus 
obras, nuestro estudio apunta a que, a pesar de las inclinaciones 
místicas visibles en ciertos momentos de la vida de Unamuno, su 
personaje Gertrudis no es místico. Y, como no lo es, desaparece la 
posibilidad de equipararlo sustancialmente con Santa Teresa. Parece, 
más bien, que Unamuno había deseado crear una figura cuyos 
muchos sacrificios al Dios necesariamente silencioso del mundo 
material iban a encontrar respuesta y recompensa solo en un más allá 
creado por su poderosa voluntad e imaginación. 

 
Alvear-Madrid, Guadalupe; Penn State Erie, The Behrend College 

(EE.UU.) 8.1 - moderadora de sesión 
 
Anderson, Andrew; University of Virginia (EE.UU.) 8.4 

 
Una vanguardia desatendida: el movimiento Ultra dentro del 
contexto europeo  
 
“Europa se acaba en los Pirineos”.  Si buscamos la presencia de 
España en los estudios panorámicos de la historia o la literatura 
europea, el conocido dicho parece ser casi tan certero hoy como lo 
fue hace cien años.  Es sintomático el caso del Ultraísmo, el primer 
movimiento de vanguardia poética organizado formalmente en 
España.  En los múltiples tomos sobre la vanguardia histórica que he 
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consultado, el Ultraísmo aparece muy raramente, y cuando sí se 
menciona, la atención que recibe suele ser muy reducida.  El 
propósito de esta charla es investigar este fenómeno, considerándolo 
desde diversos puntos de vista: la recepción de las vanguardias 
extranjeras en el origen del Ultraísmo, la repercusión coetánea del 
Ultraísmo en el extranjero, y la reputación posterior que ha alcanzado 
fuera (y dentro) de España.  Constataremos, entre otras cosas, que no 
fue tan iconoclasta como los “ismos” más famosos—el cubismo, el 
futurismo, el dadá, etc.—pero que, por otro lado, en su nivel de 
radicalismo no quedaba superado por algunos movimientos, como el 
“Imagism” británico, el cual, no obstante, a lo largo de los años ha 
recibido muchísima atención crítica. 

 
Anido, Raquel; Clemson University (EE.UU.) 2.4 
 

Contando la música: Antonio Muñoz Molina y Manuel Rivas 
 
En el imaginario musical del gallego Manuel Rivas, al igual que en el 
del andaluz Antonio Muñoz Molina, la canción «Riders on the storm» 
de Jim Morrison es fundamental. Ocho años después de la publicación 
de El jinete polaco de Muñoz Molina, aparece el libro de cuentos Ella, 
maldita alma (1999) de Rivas. Uno de los cuentos del conjunto se 
titula precisamente «Jinetes en la tormenta». De la misma manera 
que el protagonista de El jinete polaco quería escapar de su pueblo 
natal y del trabajo heredado en el campo, el protagonista de «Jinetes 
en la tormenta» quiere dejar atrás el mar y la profesión de pescador 
como su padre. Mi análisis de ambos textos demuestra que los dos 
protagonistas asocian su deseo de libertad y redención identitaria con 
las canciones. La música es el punto de entrada a una vida soñada 
distinta a la perpetuación de una tradición que no les representa. Mi 
presentación aborda la capacidad de la música para vehicular la 
estructura de sentimiento de Raymond Williams; aportando una 
reflexión sobre el conflicto generacional en la España de la dictadura y 
la democracia. Asimismo, la presencia y el papel de la música en 
Muñoz Molina y en Rivas nos permiten pensar nuevas formas de 
aproximar la memoria, a la vez que de subvertir el statu quo. 
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Aramburu, Diana; UC Davis (EE.UU.) 9.5 
 

In Pleasure and In Pain: Representing the Erotic and the 
Victimized Body in Susana Hernández’s Crime Fiction Series 
 
With her first crime fiction novel Curvas peligrosas (2010), Susana 
Hernández created the first pair of female police detectives to appear 
in crime literature in Spain. The three novels of the series so far—
Curvas peligrosas, Contra las cuerdas (2012), and Cuentas pendientes 
(2015)—follow lesbian inspector Rebeca Santana and Miriam Vázquez, 
a heterosexual middle-aged veteran of the police force, as they solve 
cases that involve some of society’s most vulnerable populations. As 
the professional and the personal lives of the policewomen become 
intertwined in the narrative, women’s experience of both pleasure 
and pain are explored throughout the series. While giving visibility to 
the female and child victims of the cases, Hernández also emphasizes 
the erotic female body. Borrowing from how lesbian crime fiction 
traditionally incorporates the erotic body to draw attention to the 
lesbian sexual experience, I contend that Hernández’s crime series 
stages the female body as a site of both narrative pleasure and of 
victimization. Diverging from feminist crime fiction of the 1980s and 
1990s that avoided the erotic female body in response to male-
centered crime fiction, scholars such as Sally Munt and Gill Plain 
suggest that the lesbian-centered genre counters the invisibility of the 
lesbian subject in the social sphere by representing lesbian 
relationships. By permitting readers’ access to the bedroom, the 
genre’s transformation allows for the representation of what has been 
traditionally considered a subversive body—the lesbian body. And yet, 
in Hernández’s novels visibility is given to both the erotic body and the 
victimized body. In this paper, therefore, I offer a detailed analysis of 
how women’s bodies are represented in the series—how their 
victimization is emphasized, but also how they are resexualized as 
lesbian love and sex take center stage. More significantly, I 
demonstrate that in Hernández’s series there is a reversal not only 
with respect to lesbian invisibility, but also with regards to women’s 
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sexual invisibility. With the changes to the masculine eye/I of crime 
fiction, the conditions of female visibility—of the female body in 
pleasure and in pain—are also reworked. 

 
Ariz Castillo, Yenny; Universidad Católica de la Santísima Concepción 

(Chile) 6.3 
 

El proceso de creación de “Locas mujeres” de "Lagar" en los 
cuadernos de Gabriela Mistral 
 
La propuesta constituye un análisis de los cuadernos manuscritos de 
Gabriela Mistral en los que la autora configuró la sección “Locas 
mujeres” de su poemario Lagar (1954), en especial, los Cuadernos 27, 
31 y 33, digitalizados por la Biblioteca Nacional de Chile. El examen de 
estos manuscritos se realizará a partir de los métodos propuestos por 
la crítica genética, disciplina de origen francés que estudia los 
manuscritos contemporáneos con el objetivo de conocer el proceso 
de creación de un/a autor/a. Se analizan los métodos de escritura de 
Mistral, y la configuración de la sección, tomando en cuenta los 
poemas incluidos en Lagar, los descartados, los intentos de 
agrupación de estos textos, y la configuración del nombre de la 
sección, a partir de las cuatro operaciones básicas que estudia la 
crítica genética: añadido, supresión, desplazamiento y sustitución. Los 
Cuadernos de Mistral son textos en constante transformación, 
borrados, reescritos y tachados; si bien la mayoría son hológrafos de 
la poeta, también fueron intervenidos por otras personas a fin de 
transcribir o de ordenarlos. Asimismo son documentos misceláneos en 
los que la autora transcribía textos de otros autores, realizaba 
ejercicios de rima o anotaciones personales. Si bien el objetivo de la 
ponencia es un acercamiento a la construcción de “Locas mujeres”, 
también interesa abordar el examen de estos Cuadernos como 
objetos estéticos y heterogéneos, que dan cuenta de relaciones 
intertextuales -textos de otros autores que funcionaron como 
estímulos para la escritura de algunos poemas de “Locas mujeres”, 
intratextuales, o vínculos entre anotaciones personales y textos 
literarios. 
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Arranz, Carmen; Campbellsville University (EE.UU.) 10.4 
 

En torno a las bases de la violencia de género: binarismos y 
valores culturales en la obra teatral Invisible de Aizpea Goenaga  
 
55 muertas en España en el 2017. 166.000 denuncias por malos 
tratos. Solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo entre el 5 y 
10 % de los casos de violencia de género llegan a la denuncia. En una 
atmósfera nacional cada vez más consciente del problema, y en un 
ambiente global en que campañas como Me too han puesto de 
manifiesto la universalidad –y la variedad de manifestaciones– de la 
violencia contra las mujeres, se sitúa la obra Invisible, de Aizpea 
Goenaga. Mila, el centro de esta obra, ha sufrido malos tratos a 
manos de su esposo. Sin embargo, son las otras voces en la obra las 
que llaman a la reflexión: la enfermera que la atiende, el agente ante 
quien tiene que poner la denuncia, su madre, una amiga, su cuñada; 
todos ellos dando opinión, expresando sus puntos de vista, y dejando 
a la protagonista, sumergida en un mar de voces entre las cuales, la 
suya parece carecer de importancia. La invisibilidad de la protagonista 
en su propia historia sirve para desenmascarar el espejismo de que la 
creciente conciencia social del problema es la solución al mismo. 
Goenaga expone tal espejismo a través de la desestabilización de los 
binarismos que continúan estructurando el pensamiento occidental: 
hombre/mujer, agresor/ víctima, problema/ solución… La dramaturga 
se sirve de la desestabilización de los binarismos para apuntar a la 
necesidad de transformar los valores culturales de nuestra sociedad 
como la vía real para terminar con el problema de la violencia de 
género. 

 
Balcells Doménech, José María; Universidad de León (España) 2.3 
 

Visiones críticas de USA en la poesía de Guillermo Díaz-Plaja 
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El polifacético escritor barcelonés Guillermo Díaz-Plaja (1909-1984) 
compuso diversos poemas inspirados en los Estados Unidos. Fueron 
fruto de dos viajes que realizó a ese país norteamericano, uno en 
1964, y otro en 1971. Los textos que fue creando durante la estancia 
primera formarían parte de su libro La soledad caminante. Poemas del 
Norte de América, editado en 1966 en Málaga. Los elaborados en la 
visita segunda se incorporarían a su compilación poética Poesía en 30 
años, volumen publicado en Barcelona en 1972, y en el que se 
recogen composiciones líricas escritas entre 1941 y 1971. Las 
diferencias principales entre los textos poéticos de mediados de los 
sesenta y los que datan de seis años después son varias, destacando 
entre ellas la inspiración en enclaves de diversos Estados en el grupo 
textual de 1964, y el escenario hawayano único de la estadía de 
principios de los setenta. Una de las similitudes esenciales entre una y 
otra gavilla fue la perspectiva crítica con la que enfocó distintas 
realidades estadounidenses, y que podría caber en el ámbito de una 
poética de compromiso. Estamos aludiendo, por ejemplo, a textos de 
denuncia de la discriminación racial, así como de defensa ecológica, 
indigenista y animalista. 

 
Barahona, Byron A.; University of California, Santa Cruz (EE.UU.) 6.5 
 

Memoria e identidad transterritorial en “Monasterio” y “Signor 
Hoffman” de Eduardo Halfon 
 
Esta ponencia examina las interrogantes y reflexiones que emanan en 
torno a la identidad judía en las novelas Monasterio y Signor Hoffman 
del autor guatemalteco judío Eduardo Halfon. Considerada a medio 
camino entre novela y biografía o novela personal por algunos críticos, 
la obra del autor en conjunto se constituye como un proyecto 
personal de búsqueda de la historia de su familia y de elucidación de 
su propia identidad. La muerte del abuelo materno del personaje de 
ambas novelas, Eduardo Halfon, funciona como catalizador de su viaje 
a Lodz en Polonia, la ciudad natal del abuelo, y a lugares íconos del 
holocausto judío. Atribulado entonces por el pasado desconocido del 
abuelo, el personaje excava la historia de la familia cuyo destino está 
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ligado a los horrores de la violencia y la fortaleza de la resistencia ante 
los actos más inhumanos de exterminio. En este sentido, Halfon, el 
autor, forma parte de lo que Eva Hoffman llama una "literatura de 
tercera generación escrita por herederos indirectos de la segunda 
guerra mundial y del Holocausto" que buscan descodificar el silencio 
de generaciones anteriores. La pregunta tácita, sin embargo, es qué 
significa ser judío en un país en el que los discursos identitarios 
predominantes giran en torno a la herencia cultural hispánica e 
indígena y el resultante mestizaje cultural. La simplicidad estilística del 
narrador, como se argumenta, elucida respuestas profundas a 
interrogantes doblemente sencillas e inefables que implican buscar la 
identidad extraterritorialmente y reconstruir la memoria 
intergeneracional inscrita en circuitos globalizados. 

 
Barnes, Julia; Berry College, Mount Berry, (EE.UU.) 2.2 
 

La protección maternal frente el abuso juvenil en la literatura 
medieval y renacentista española: Unos casos específicos 

 
Este ensayo se deriva de una pregunta que me ha preocupado 
durante más de veinte años de estudiar y enseñar la literatura 
española: ¿Por qué no reconoce Alisa el peligro que presenta 
Celestina a su hija Melibea? Esta pregunta se ha vuelto más pertiente 
considerando las denuncias de abuso juvenil que han surgido en las 
últimas décadas: desde la Iglesia Católica en Irlanda, España, Estados 
Unidos y últimamente Chile hasta las noticias muy recientes sobre el 
equipo olímpico de gimnasia en los Estados Unidos. ¿Tiene la 
literatura, incluso la literatura medieval o renacentista, alguna lección 
para los padres, y en particular las madres, que quieren proteger a sus 
hijos del abuso? Yo analizo varias obras canónicas españolas que 
representan a madres y a sus hijas enfrentándo a peligros que vienen 
desde fuera de la casa: de la Ximena pasiva en el Cantar de Mio Cid 
cuyas hijas los Infantes de Carrión atacan y dejan por muertas hasta la 
"madre vieja" mencionada por Venus en el Libro del buen amor.  En 
este último caso, la protección celosa de esta madre sin nombre 
requiere la introducción de la medianera o alcahueta, un arquetipo 
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que goza larga y duradera vida en la literatura española. Mi ensayo 
trata en detalle a Alisa en La Celestina y también analiza la 
desaparición eventual de la madre en la comedia renacentista, como 
se ve en la re-narración de la historia en El Caballero de Olmedo.  Las 
interpretaciones que ofrezco sobre la crianza y la protección de los 
hijos en estas obras distan dramáticamente de interpretaciones 
tradicionales, las cuales frecuentamente ni identifican estas relaciones 
como abuso.  Usando la teoría feminista y la investigación sobre el 
abuso juvenil, ofrezco nuevas maneras de entender obras antiguas 
con el fin de una vez más sacar provecho de estas obras. 

 
Bayonas, Mariche; UNC Greensboro (EE.UU.) 7.2 
 

La enseñanza de español por internet: una aventura para 
estudiantes que no siempre están preparados para ello 
 
Este estudio revela los resultados sobre la percepción que tienen los 
estudiantes que aprenden español como segunda lengua (L2) por 
internet y estudiantes que lo hacen de manera presencial. Los 
resultados indican que la mayoría de estudiantes de español por 
internet no están tan satisfechos con su aprendizaje como los 
estudiantes que lo hacen de manera presencial. Este estudio muestra 
los resultados de los exámenes finales de clases por internet y clases 
presenciales con sus resultados estadísticos que revelan que los 
estudiantes presenciales consiguen mejores notas en el examen final 
que los estudiantes por internet. Se exponen resultados de 
comentarios cuantitativos y cualitativos y se refuta que integrar más 
comunicación a través de ordenador (computer-mediated 
communication CMC) puede incrementar la presencia de los 
profesores, la motivación de los estudiantes, y su aprendizaje en 
general. También se presentan resultados preliminares sobre la 
enseñanza de la cultura y el efecto de aumentar la comunicación 
personal con estudiantes en línea. 

 
Bernal, José Luis, Universidad de Extremadura (España) plenaria de 

apertura 
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“El profesor de español”. El caso ejemplar de un extremeño en el 
exilio: José María Valverde 
 

Blanco-Marcos, Jessica; University of Tennessee-Knoxville (EE.UU.) 4.1 
Nuevas direcciones de la novela negra española: maternidad y 
mitología. La trilogía del Baztán 
 
La novela negra se encuentra en el epicentro de la ficción 
contemporánea. Los cambios en las convenciones de este género 
literario, así como su hibridación y su característico formato serial 
reflejan las realidades sociales y materiales de las producciones 
culturales en un mundo globalizado. El interés en el criminal, los 
asesinatos que sacuden a los lectores y el día a día de las 
investigaciones policiales se han convertido en elementos asiduos del 
encaprichamiento popular con esta narrativa. Consecuentemente, las 
tramas de las novelas están conectadas con asuntos de actualidad y 
problemas criminales urgentemente relevantes que afectan a la 
opinión pública: la trata de blancas, el tráfico de drogas, las sectas y 
los escándalos políticos, entre otros. A esta lista, desde la aparición de 
mujeres como Petra Delicado al mando de las investigaciones, se 
pueden añadir otros temas como la situación de la mujer o los roles 
que juegan dentro del mundo patriarcal que caracteriza al género. 
Aunque hoy en día no se cuestiona la pertenencia de estas figuras 
femeninas a las investigaciones criminales, aún hay aspectos que 
merecen atención crítica como el papel que juega la apariencia física 
para estas mujeres o la violencia de género. Con la llegada de Amaia 
Salazar asistimos a la llegada, no solo de un éxito editorial a gran 
escala, sino de una nueva concepción de detective femenina. La 
trilogía del Baztán ofrece una nueva configuración en la que conviven 
elementos anteriormente liminares, a saber, la maternidad, la 
repercusión de la infancia y las dinámicas familiares, y la presencia 
indeleble de la mitología y tradiciones vascas. 

 
Boehm, Scott; Michigan State University (EE.UU.) 4.1 
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Spanish Noir as Symptom of Economic Crisis and Contribution to 
the “Globalization” of Hollywood 
 
This paper will address the reemergence of film noir in recent Spanish 
cinema as a symptom of economic crisis that has led to a breakdown 
in “the culture of consensus” that, following Luisa Elena Delgado (La 
nación singular), characterized the late 90s and early 2000s in Spain, 
as well as a contribution to the “globalization” of Hollywood. Taking 
film noir as a cinematic mode, I demonstrate how films such as 
Magical Girl (Carlos Vermut 2014), Que díos nos perdone (Rodrigo 
Sorogoyen 2016), and Tarde para la ira (Raúl Arévalo 2016) deploy 
noir aesthetics and storylines to depict a morally bankrupt country 
facing an existential crisis amid landscapes of urban decay. This set of 
dark, gritty films represent a cinematic break with the Cultura de la 
Transición (CT), as elaborated by Guillem Martínez, Amador 
Fernández-Savater and others, that parallels literary, political and 
ideological shifts in Spanish culture that have occurred as a result of 
the crisis and the corruption it has exposed. Thought of in terms of 
Miriam Hansen’s concept of vernacular modernism, which helps 
explains the global appeal of Hollywood cinema, recent Spanish noir 
not only adapts film noir to a local context, it contributes significantly 
to the ongoing globalization of this quintessential cinematic signifier 
of cultural upheaval. Thus, while the reemergence of Spanish noir 
signals the degree to which Spanish society has become fractured in 
the wake of the global economic crisis, it simultaneously leaves 
distinct Spanish traces on global iterations of film noir. 

 
Borrallo-Solís, Adela; Shenandoah University (EE.UU.) 2.3 
 

Por fin llegaron los Americanos: “Flores de otro mundo” (1999) 
como continuación simbólica de “¡Bienvenido Mister Marshall!” 
(1953) 
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Partiendo de las propuestas de Jacques Derrida sobre el concepto de 
différance, es decir, que el significado está condenado a ser diferido 
en el tiempo y que surge por contraposición, esta ponencia propone 
considerar la película de Bollaín Flores de Otro mundo (1999) como 
una continuación simbólica del film de Berlanga ¡Bienvenido Mister 
Marshall! (1953). En ¡Bienvenido Mister Marshall! las personas de un 
pequeño pueblo castellano esperan con alegría la llegada de los 
‘americanos’, esto es, los representantes estadounidenses que 
supuestamente iban a traer ayuda económica a la devastada España 
del momento gracias al plan Marshall. Desafortunadamente, esa 
ayuda nunca llegó a pesar de los exóticos preparativos realizados por 
esta humilde población. Aunque parece haber pasado desapercibo a 
la crítica, Flores de Otro mundo comparte no solo numerosos 
elementos narrativos con ¡Bienvenido Mister Marshall!, sino que a 
pesar de los cuarenta y seis años que las separan, podríamos 
considerarla como una continuación de la película de Berlanga si bien 
en este caso los americanos han pasado de ser estadounidenses a 
individuos procedentes del Caribe. En Flores de otro mundo un grupo 
de mujeres, entre ellas algunas chicas de Santo Domingo y Cuba, 
llegan a un pequeño pueblo de Guadalajara para intentar encontrar el 
amor con los hombres de esta localidad y así contribuir a su 
repoblación, que como muchas otras zonas rurales de España estaba 
sufriendo una alarmante pérdida de habitantes. Pese a que Flores 
comienza recibiendo a esos ‘americanos’ cuya llegada se truncó en 
1953, los prejuicios culturales de los individuos de este pueblo harán 
mucho menos jovial esta esperada visita. En esta ponencia propongo 
comparar ambas películas para profundizar en los discursos 
postcoloniales y genéricos de ‘lo español’ y/versus ‘lo americano’.  

 
Brady, Jennifer; University of Minnesota, Duluth (EE.UU.) 7.5 
 

"Sexualidades y castillos metafóricos en "Castillos de cartón” 
  
En esta ponencia se analiza la relación sexual temporaria entre tres 
estudiantes universitarios (Jaime, María Jose, and Marcos) que 
estudian bellas artes en la versión fílmica de Castillos de cartón (dir. 
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Salvador García Ruiz, 2009), una novela de 2004 escrita por Almudena 
Grandes. Los tres personajes participan en actos eróticos en un 
espacio privado que ellos mismos construyen como un castillo 
hermético y metafórico. Se examina su relación poliamorosa y 
temporaria, la que subvierte nociones heteronormativas y 
monógamas de sexo, dentro de un espacio temporario. 

 
Bravo, Hilario; artista plástico (España) mesa redonda Oeste XXI [ Artes y 

letras en la Extremadura contemporánea ] 
 
 

Una mesa redonda, en el marco del IX Congreso de la Asociación 
Hispánica de Humanidaes, sobre el arte y la literatura en el oeste 
ibérico, sobre cómo se ha superado la noción localista de una cultura 
"extremeña" para incorporar Extremadura como espacio de referencia 
de una creación artística de calidad, y referente en un ámbito 
internacional. Las obras de quienes intervienen en la mesa de debate 
lo muestran. Dos poetas —Ada Salas y Álvaro Valverde—, un artista 
plástico —Hilario Bravo— y una cineasta —Irene Cardona. 

 
Buedel, Barbara Foley; Lycoming College (EE.UU.) 4.3 
 

La representación de la enfermedad mental en el teatro de  
Diana de Paco, Teresa Calo y Angélica Liddell 
 
En su libro El teatro de la enfermedad (2009), Marcos Rosenzvaig 
estudia la relación entre el teatro y la enfermedad, utilizando 
ejemplos del mundo griego clásico hasta el siglo XXI. Examina el papel 
de la enfermedad a través de manifestaciones como la lepra, la sífilis, 
la tuberculosis, el SIDA, la histeria, la locura y el suicidio. Su premisa 
fundamental es que el teatro proporciona un marco natural para la 
(re)presentación de la enfermedad porque el teatro es "un género 
donde se exponen las pasiones, el descontrol, [y] la irracionalidad de 
los sentimientos" (14). En el estudio actual, me propongo ofrecer una 
lectura de tres obras dramáticas que tratan la enfermedad mental 
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como icono de problemas universales o globales:  Lucía (2002) de 
Diana de Paco, Marta ante el espejo (2011) de Teresa Calo y La casa 
de la fuerza (2011) de Angélica Liddell. Estilísticamente muy 
diferentes, las tres obras logran plantear cuestiones importantes 
sobre las múltiples manifestaciones de la enfermedad mental que 
desafían la condición humana a comienzos del siglo XXI. 

 
Cabello Pino, Manuel; Universidad de Huelva (España) 1.1 

 
El género gramatical en español: estudio sociolingüístico sobre 
su consideración como sexismo lingüístico entre los jóvenes 
españoles 
 
En esta ponencia pretendemos mostrar los resultados de un reciente 
estudio sociolingüístico que hemos llevado a cabo en noviembre de 
2017. La temática principal de dicha investigación gira en torno a una 
cuestión de máxima actualidad: el uso del masculino genérico en 
español y su posible consideración como caso de sexismo lingüístico o 
no. Los objetivos del estudio eran, en primer lugar, comprobar hasta 
qué punto dicho uso es percibido por los propios hablantes como 
discriminatorio o no. En segundo lugar, comprobar qué nivel de 
aceptación y, sobre todo, qué frecuencia de uso presentan entre los 
hablantes los tres principales recursos lingüísticos que se han ido 
proponiendo en los últimos años como alternativa al uso del 
masculino genérico: el desdoblamiento masculino/femenino, el uso de 
términos de género neutro y el uso del símbolo @. Para ello llevamos 
a cabo una encuesta con trece preguntas. Finalmente decidimos 
utilizar como sujeto de estudio al grupo social que constituyen a los 
jóvenes españoles, ya que de este modo los resultados que 
obtuviéramos nos permitirían no solo conocer la situación actual de 
esta cuestión, sino además vislumbrar tal vez las tendencias que se 
apuntan para el futuro. 

 
Camarero Gómez, Gloria; Universidad Carlos III (España) 10.4 
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Madrid en el cine de Pedro Almodóvar 
 
Se trata de hacer un recorrido por los edificios, calles, plazas, 
restaurantes, bares de copas, tiendas y otros lugares de ocio de la 
capital, que forman parte de "los muchos Madrid que hay en Madrid" 
y que se integran en las películas de este director a lo largo de 
veintiséis años, desde "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" 
(1980) hasta "Julieta (2016). Constata el valor que tienen las 
localizaciones como autobiografía y cómo son signo y significado de la 
acción fílmica. Llega a la conclusión de que sobrepasan el concepto de 
meros escenarios para participar en la trama como un personaje más. 
Expresan tanto el carácter de los personajes que los habitan y 
recorren como su condición social y cultural. 

 
Cantú Ortiz, Ludivina; Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

3.3 
 

"El llano en llamas" como discurso social 
 
Según la propuesta teórica de Marc Angenot, los textos literarios son 
parte de lo que él denomina “discurso social” y éste es, a la vez, el 
sistema regulador global de las reglas de producción y circulación. En 
este sentido, la literatura representa una visión del mundo que se 
manifiesta a través del lenguaje como práctica social, pues “El discurso 
social tiene el monopolio de la representación de la realidad” 
(Fossaert, 1983, 336) y es, además, el lugar donde se conserva la 
“memoria” y las ideologías que forman parte de lo que llamamos 
cultura. Así pues, desde esta perspectiva consideramos que El llano en 
llamas de Juan Rulfo es un texto canónico de la literatura y cultura 
mexicanas, cuya primera edición data de 1953, y que revela, en su 
discurso, una perspectiva ideológica del imaginario del México 
posrevolucionario, con fuertes nexos con nuestra realidad actual. Por 
tanto, a 65 años de su publicación, nos hemos propuesto realizar una 
relectura de El Llano en llamas desde los postulados de la 
Hermenéutica de Gadamer (1993), el Discurso social de Marc Angenot 
(1989) y el Dialogismo de Bajtín (1986), que nos permitirán la 
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resignificación del texto narrativo rulfiano, entendido como discurso 
social. 

 
Cárdenas Nava, Marco Antonio; Universidad Autónoma de Nuevo León 

(México) 3.4 
 

El escritor como un intérprete del mundo a través de una 
perspectiva sincrónica y diacrónica de la tradición cultural 
hispánica en la historia, la política y la economía: El caso de 
Carlos Fuentes en su novela “La muerte de Artemio Cruz“, la 
tradición y la modernidad entrevistas en el México presente en 
esta obra literaria y el México actual 
 
Se propone analizar los rasgos históricos, políticos, sociales y 
económicos de la tradición cultural hispánica presentes en la novela 
La muerte de Artemio Cruz del escritor mexicano Carlos Fuentes. Se 
busca explicar y comprobar cómo el autor a través la literatura y 
conceptos como la tradición y la modernidad; aborda y reflexiona a 
partir de temas implícitos en el cuerpo de la obra como la historia, la 
política y la economía. Lo que le permite interpretar el tiempo y el 
mundo presentes en el México del siglo XIX y XX y como estas 
perspectivas continúan vigentes en el México actual.   

 
Cardona, Irene; cineasta (España) mesa redonda Oeste XXI [ Artes y 

letras en la Extremadura contemporánea ] 
 

Una mesa redonda, en el marco del IX Congreso de la Asociación 
Hispánica de Humanidaes, sobre el arte y la literatura en el oeste 
ibérico, sobre cómo se ha superado la noción localista de una cultura 
"extremeña" para incorporar Extremadura como espacio de referencia 
de una creación artística de calidad, y referente en un ámbito 
internacional. Las obras de quienes intervienen en la mesa de debate 
lo muestran. Dos poetas —Ada Salas y Álvaro Valverde—, un artista 
plástico —Hilario Bravo— y una cineasta —Irene Cardona. 
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Carrasco de Miguel, Berta; Hope College (EE. UU.) 5.4 
 

El proceso de literaturización de los primeros textos de las 
cárceles femeninas franquistas (1970-1980) 
 
Cualquier país que experimenta una guerra civil ve, al finalizar la 
misma, cómo la población que se ha salvado pasa indefectiblemente a 
formar parte de uno de estos dos grupos: el de los vencedores o el de 
los vencidos. El caso de la Guerra Civil española (1936-1939) y la 
consiguiente dictadura (1939-1975) es un ejemplo claro de esta 
realidad. Al finalizar la guerra civil, el dictador Francisco Franco impuso 
un sistema de represión a través del cual toda persona clasificada 
como vencida que no optó por la aquiescencia a su régimen debía de 
ser encarcelada, juzgada y en muchos casos aniquilada. Las cárceles 
franquistas se llenaron de personas que día a comenzaron a entretejer 
los episodios de la historia no oficial: la que el régimen franquista 
nunca escribió y la que el periodo de Transición entre la dictadura y la 
democracia procuró silenciar. No obstante, muchos de estos presos 
sintieron la necesidad de inmiscuirse en la difícil labor de re-crear los 
episodios más aberrantes de su historia personal y con ello 
permitieron el maridaje de dos disciplinas: la historia y la literatura. En 
esta ponencia se van a analizar tres obras: En el infierno. Ser mujer en 
las cárceles de España (1977), escrita por Lidia Falcón, Desde la noche 
y la niebla (1978), de Juana Doña, y Las cárceles de Soledad Real 
(1982) de Consuelo García. Nuestro propósito es el de acercarnos a 
estos textos no solo como artefactos históricos, sino también como 
obras de calidad literaria. Al escuchar la polifonía de voces entre las 
autoras seremos capaces de conocer a fondo la realidad oculta de las 
cárceles femeninas franquistas así como las características de los 
textos que las ponen de relieve. 

 
Carrasquillo Hernández, Tania; Linfield College (EE. UU.) 3.2 

 

Antonio Martorell y el arte de la (re)creación en tiempos de 
crisis y resistencia 
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Antonio Martorell (1939-) es uno de los artistas puertorriqueños 
más prolíficos y de mayor resonancia nacional e internacional a 
partir de mediados del siglo XX hasta el presente. Sus obras se 
encuentran en las colecciones del Museo de Arte Moderno en 
Nueva York, la Biblioteca del Congreso en Washington, la Biblioteca 
de la Universidad de Princeton, el Museo de Arte Moderno en la 
Ciudad de México, al igual que en la Casa de las Américas en Cuba y 
el Museo de la Universidad de Puerto Rico. Aunque se considera a sí 
mismo, como un artista (de)generado, es un heredero directo de la 
tradición gráfica iniciada por los maestros de "La Generación del 
Cincuenta" en Puerto Rico. Su obra se caracteriza por la fusión 
orgánica de imágenes y palabras que se funden en un total 
compromiso con el aprendizaje interdisciplinario y experiencial. 
Martorell no es un artista en solitario, al contrario, su producción 
artística refleja una necesidad intrínseca de conversar, cuestionar, 
retar y delinear voces integrativas que caracterizan el trabajo de 
taller en comunidad. Este ensayo tiene como objetivo el establecer 
una aproximación directa con la obra de Martorell para analizarla 
como un artefacto cultural que no tan solo magnifica al artista como 
un ente interdisciplinario que se ha destacado tanto en la plástica, 
en el teatro, en la literatura, como también en las comunicaciones, 
sino para indagar en cómo su voz autorial se ha impuesto ante 
discursos estáticos que limitan y suprimen la libertad del hombre. A 
través de la parodia, sus exposiciones más recientes como White 
Christmas (1980), Barajas Alacrán (2006), Bestiarium Politicum 
Portorricences (2013), Imalabra (2015) y hasta Rain/LLuvia (2017) 
convergen en una necesidad detonante por (des)legitimar el poder 
hegemónico para poder ofrecer una representación mucho más 
auténtica que visibilice las comunidades marginales que han sido 
suprimidas por esos discursos totalizantes que a Martorell le urge 
desenmascarar.A través del estudio de su obra, me inserto en la 
exploración de la voz autorial de Antonio Martorell, sobre todo 
en los valores y rasgos que configuran su discurso artístico. Me 
enfoco en su postura contestataria y cómo esta a través del juego de 
la palabra y la imagen solidifica la personalidad misma del artista. De 
esta forma, propongo que al bucear la obra de Antonio Martorell se 
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descubre quién es él, me refiero a su identidad como artista, como 
ente sociocultural y político, y sobre todo como puertorriqueño. Su 
obra polifacética e interdisciplinaria es una materialización propia de 
la vida del artista, quien en tiempos de crisis y resistencia parodia lo 
institucional e invita a lecturas alternas que contradigan a los 
poderes hegemónicos. A su vez, afirmo que Antonio Martorell 
conscientemente se despliega en su obra como un elemento 
fundacional que no tan solo cuestiona el mundo exterior, sino que 
también, se inmortalizacomo el eje articulador de este arte, al cuál 
él mismo define como el arte de la (re)creación. 

 
Casado Presa, Cristina; Washington College (EE.UU.) 10.3 

 
Rebelión adolescente y fantasías de género en La guerra de las brujas 
de Maite Carranza 
 
La presente comunicación explora la aproximación al mundo de la 
brujería en la trilogía de Maite Carranza El Clan de la Loba, El desierto 
de hielo y La maldición de Odi (La Guerra de las brujas). A lo largo de 
las siguientes páginas veremos cómo Carranza reformula lo que 
Joseph Campbell ha denominado "el viaje del héroe" ("The Hero's 
Journey") y examinaremos cómo la figura de la bruja ofrece una forma 
única de construir heroínas en un mundo en el que pueden demostrar 
su poder gracias a sus habilidades. Estas mujeres aparecen como 
mediadoras a través de una identidad fluctuante e híbrida, por lo que 
son capaces de propugnar una diversidad cultural, social y sexual que 
desafía las concepciones reduccionistas de lo que significa ser 
"normal". Así, la trilogía de Carranza describe las experiencias vitales 
de Anaíd, una tímida adolescente que descubre su herencia mágica y 
se convierte en la elegida para decidir la batalla final entre las brujas 
Omar y sus mortales enemigas, las brujas Odish. La brujería es el 
motivo que Carranza manipula de forma magistral con el fin de 
describir procesos adolescentes y reclamar una enigmática forma de 
poder femenino. 
 

Castellana, Alberto; Universidad de Extremadura (España) 8.3 



 22 

 
Hispanismos en el italiano y en unos dialectos del Sur de Italia  
 
La relación entre Italia y España ha sido tan fuerte desde el punto de 
vista histórico que tenemos constancia de ello también en el italiano, 
sobre todo si analizamos los dialectos del sur de Italia. El dialecto de 
Cerdeña, el siciliano, el napolitano tienen muchas huellas que hoy día 
siguen reflejando ese momento histórico. Resulta interesante también 
echar un vistazo a los términos españoles en italiano que mantienen 
grafía y pronunciación y a los que mantienen grafía, pero no 
pronunciación, después de haber definido: “léxico”, “préstamo 
lingüístico” y “calco lingüístico”. 

 
Cate-Arries, Francie; The College of William & Mary (EE.UU.) 7.1 
 

El documental "Las víctimas sin llanto" (2016): hacia una 
tipología de los testimonios de las mujeres sobre las víctimas del 
franquismo 
 
En 2016, año que marcaba el ochenta aniversario del golpe de estado 
militar que desató la Guerra Civil Española, se publicaron una serie de 
monografías que se centraron en los testimonios orales de los y las 
familiares de las víctimas de la represión franquista, palabras 
recogidas en años recientes por los mismos investigadores que ahora 
publicaron extractos de estas narrativas memorialistas y contra-
hegemónicas. En su libro Lloros vueltos puños: El conflicto de los 
‘desaparecidos’ y vencidos de la Guerra Civil Española”, Ignacio 
Fernández de Mata busca codificar patrones y fórmulas narrativos de 
los que comunmente se sirven los y las informantes. En su libro 
publicado en este mismo año, La represión y las luchas por la memoria 
en Argentina y España, Julieta Olaso estudia testimonios como una 
medida de visibilizar hoy en día los contextos vivenciales de sus 
testigos respecto a las torturas públicas, las desapariciones y la 
violencia económica de los años del terror caliente del franquismo. 
Por último, Francisco Pérez Guirao, en su Las emociones de la 
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memoria, centra su análisis en el testimonio como instrumento capaz 
de recuperar “no ya …la memoria, sino también…las emociones 
contenidas, ..el duelo nunca concluido y postergado en el 
tiempo..y…la propia identidad” de los familiares de los perdedores de 
la guerra, parte de lo que Fernandez de Mata denomina una 
“auténtica comunidad de dolor”. En marzo de ese mismo año 2016, se 
estrenó en el Centro de Congresos de San Fernando en la provincia de 
Cádiz, un documental autofinanciado por la periodista Vanessa 
Perondi y la realizadora Sara Gallardo, Las víctimas sin llanto, en el 
cual ofrecen sus testimonios seis mujeres gaditanas: tres hijas de 
padres fusilados y tres nietas de abuelos asesinados en el mismo año 
36. Con esta comunicación, propongo analizar estos seis testimonios 
orales como un patrón modélico de los elementos más 
representativos—y los más frecuentes—del corpus existente de las 
narrativas alternativas del discurso oficial de la dictadura, las 
memorias transgeneracionales que nacen de la figura femenina que 
sobrevivió el fusilamiento del ser querido—o la madre, la esposa o la 
hermana—y transmitir la memoria a la segunda y tercera generación 
que ahora divulgan sus historias en la esfera pública. 

 
Chen, Szu-Ching; Universidad Providence, Taichung (Taiwan) 4.4 

 
Estudio de las locuciones adverbiales para aprendientes 
extranjeros: prep. + núcleo nominal + sintagma prepositivo 
desde las perspectivas semántica y sintáctica  
 
Este estudio tiene por función analizar las estructuras 
dipreposicionales: prep. + núcleo nominal + sintagma prepositivo, en 
base a las locuciones adverbiales propuestas por I. Penadés Martínez 
(2005). Recurrimos a una metodología analítica para revisar veinte 
locuciones con cuatro patrones, tomados de ciento veinte locuciones: 
a…de…, con…en…, de…a…, en…de… y cinco para cada patrón, así 
como los elementos nominales con la misma o similar función 
constituidos. Asimismo, observamos si son endocéntricas o 
exocéntricas semánticamente para una asociación del significado de 
cada unidad con el de la locución. Por medio de la realización 
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asociativa, como con la mano en el corazón nos interesa también 
observa si esto ayuda mucho en el proceso de adquisición al respecto. 
Por último, sacamos algunas conclusiones y aportamos sugerencias 
didácticas esperando que el aprendizaje en estas deje de ser difícil 
para alumnos extranjeros. 

 
Compitello, Malcolm; University of Arizona (EE.UU.) plenaria de clausura 
 

Cartografias culturales españolas modernas 
 
Corbacho Sánchez, Alfonso; Universidad de Extremadura (España) 5.2 
 

Aportaciones léxicas del alemán al español: reflexiones críticas 
en torno a la tipología 
 
Como es sabido, la comparecencia léxica del alemán en diferentes 
parcelas semánticas del español no es equiparable a la de otras 
lenguas extranjeras como el inglés o el francés. Sin embargo, no cabe 
la menor duda de que su incorporación, tanto en la lengua común 
como en los discursos especializados, ha dado lugar a un número 
considerable de préstamos, especialmente cuando se trata de 
extranjerismos crudos. Así pues, partiendo del espinoso asunto de la 
delimitación conceptual de estas transferencias lingüísticas, el 
objetivo del presente trabajo es mostrar una selección de préstamos 
léxicos procedentes de la lengua alemana, analizar las distintas 
tipologías y someter a un examen crítico las diferentes 
denominaciones que presentan estas unidades léxicas. 

 
Cuñado, Isabel; Bucknell University (EE.UU.) 3.2 
 

La literatura en tiempos de crisis 
 
La crisis global que comenzó en 2008 ha provocado cambios 
profundos más allá de lo económico en España. Ha transformado una 
democracia que se tenía por estable y próspera en una sociedad 
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marcada por los recortes, la emigración, la desconfianza en la clase 
política, y uno de los niveles de desempleo más altos de la Unión 
Europea. Estas y otras circunstancias derivadas de la crisis han 
cambiado la imagen que la sociedad española tiene de sí misma en 
años recientes y han profundizado en un escepticismo generalizado 
sobre el futuro. La emergencia de nuevas plataformas y movimientos 
sociales destinados a responder a las necesidades más urgentes de la 
población castigada por la crisis, ha dado lugar en la última década a la 
creación de nuevos partidos políticos que han transformado el 
panorama electoral nacional. Haciéndose eco de estos procesos, un 
número creciente de escritores, algunos muy establecidos ya en el 
panorama literario español, han situado la crisis y sus efectos sociales 
en el centro de su narrativa. El resultado es un corpus suficientemente 
distintivo como para constituir un género propio: la literatura de la 
crisis. Partiendo de nuevo este marco literario, mi trabajo se enfocará 
en dos novelas recientes, Desde la sombra (2016), de Juan José Millás, 
y El enredo de la bolsa y la vida (2012), de Eduardo Mendoza. Ambas 
exhiben el humor como retórica dominante en el retrato de una 
realidad deformada y absurda y en la configuración de un nuevo 
panorama social y afectivo. En última instancia, propongo que la 
parodia y la sátira articulan una mordaz crítica de las relaciones entre 
un sujeto alienado y la sociedad de consumo, proporcionando un 
lenguaje fértil y elocuente en el retrato del nuevo contexto de la crisis.  

 
De Gregorio, Alicia; University of Wisconsin Whitewater (EE.UU.) 8.5 
 

El personaje de Pascualet en "La barraca" de Vicente Blasco 
Ibáñez 
 
En su estudio de las relaciones existentes entre Flor de Mayo y Cañas y 
barro, Paul Smith establece que estas dos y La barraca constituyen una 
unidad dentro del conjunto de las novelas del ciclo valenciano o 
regional de Vicente Blasco Ibáñez (que incluye también Arroz y tartana 
y Entre naranjos). Según el crítico, forman una trilogía sobre la vida del 
hombre elemental de la región de Valencia en su lucha por satisfacer 
sus necesidades básicas. Jeremy Medina se refiere a este grupo como 
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“elemental trilogy” (93) y Christopher Anderson denomina “rural 
trilogy” a la agrupación hecha por Smith. Un elemento fundamental 
destacado por Smith y que une estas tres novelas es la muerte de un 
inocente: un niño. Estos son el hijo de Pascual y Dolores en Flor de 
Mayo; Pascualet, hijo menor de Batiste y Teresa, en La barraca; y el 
recién nacido producto de la relación secreta entre Tonet y Neleta en 
Cañas y barro. Medina describe estas tres muertes como “a symbolic, 
expiatory sacrifice, the loss of a protagonist’s child in the face of all 
powerful, dominating external forces”. La muerte de Pascualet es, sin 
duda, central en el desarrollo del argumento de La barraca, al que da 
un giro radical que sienta las bases para la resolución trágica del texto. 
El capítulo VIII, que relata el velatorio y el traslado al cementerio del 
pequeño, se presenta, según José Mas y María Teresa Mateu, como 
antítesis de los anteriores y constituye una “auténtica pieza maestra en 
el conjunto novelesco”. El noveno, como indican estos estudiosos, 
marca el comienzo del fin. El trabajo que aquí propongo analizará, junto 
a su papel argumental y estructural, otras funciones relevantes del 
personaje de Pascualet, tales como el efecto que tiene en la 
configuración de personajes como Batiste o la esposa del antagonista 
de este, Pepeta; en la índole del narrador en relación con el niño y su 
muerte –narrador que, de acuerdo con Joan Oleza, en la presentación 
de velorio y entierro opta por un “registro sentimental y justicialista”– 
y, en definitiva, en la crítica e intención social de La barraca. 

 
Dellinger, Mary Ann; Virginia Military Institute (EE.UU.) 5.4, 

presentación del libro del VII Congreso 
 

La musa desencadenada: poetas y pintores del Penal de Burgos 
(1936 a 1975). A la memoria de Marcos Ana 
 
Al finales del año 2016, el poeta y revolucionario Marcos Ana, 
encarcelado por el régimen franquista durante 23 años seguidos, 
falleció en Madrid a los 96 años de edad. Esta ponencia la dedico a su 
memoria y al acervo cultural creado entre las rejas del Penal de 
Burgos por él y sus "hermanos", también presos políticos 
antifranquistas, poetas y pintores. Tomando como punto de partida el 
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contexto social del encarcelamiento político durante la guerra y la 
pos-guerra, exploraremos brevemente la infraestructura que montó el 
Partido Comunista de España no solo dentro del Penal de Burgos, sino 
entre todos los presidios españoles, la clandestinidad y la dirección del 
PC en el exilio. De ahí, se definirá la circunstancia comunista dentro 
del Penal y las actividades culturales y docentes por las cuales la 
prisión llegó a conocerse como "la Universidad Roja". Enmarcado en la 
teoría del emblema frente el símbolo poético (Miguel Flys), el análisis 
se centrará en poemas de Marcos y otros compañeros suyos así como 
la obra teatral inédita que Marcos escribió cuando en el penal cuando 
allí se supo del fallecimiento de Miguel Hernández. Acompañando la 
ponencia, proyectaré dibujos producidos por sus compañeros 
militantes encarcelados. Por su solidaridad con los presos políticos 
alrededor del mundo y su tajante fidelidad a los principios marxistas, 
Marcos siempre rechazaba el protagonismo. –"La poesía-" decía-"era 
una herramienta revolucionaria más". (Entrevistas personales). Por lo 
tanto, nos acercaremos a las obras analizadas desde ese punto de 
vista y con todo el debido respeto a la memoria de él, sus 
compañer@s y la lucha antifranquista. 

 
Domènech, Conxita; University of Wyoming (EE.UU.) 7.5 

 

“Nunca me habían interesado los hombres”: la incensurable “Mi 
querida señorita” (1971) 
 
La crítica ha analizado Mi querida señorita a partir de la represión 
franquista y, en concreto, ha insistido en la escasa educación sexual 
bajo la dictadura. Asimismo, el filme ha sido examinado como una de 
las primeras películas queers españolas. En esta ponencia, estableceré 
hipótesis para tratar de entender cómo el filme logró escapar de la 
censura franquista. 

 
Domínguez, Noelia; Point Loma Nazarene University (EE.UU.) 3.2 
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Escritura fulana y disidencia política en "Últimos días en el 
Puesto del Este" de Cristina Fallarás  
 
La creación de ficciones ha estado estrechamente relacionada, desde 
tiempos inmemorables, con la idea de crisis y caos. Últimos días en el 
puesto del Este (2011) de Cristina Fallarás es una breve pero intensa 
novela que, en forma de monólogo interior, describe un doble 
apocalipsis: por un lado, la destrucción emocional de la protagonista 
y, por otro, el fin de mundo como hasta entonces se había conocido. 
En mi presentación hablaría del carácter analógico de las dos 
realidades: la ficción que nos presenta la autora española, y el 
contexto político y social en el que surge afectado por la amenaza 
terrorista, la devastación de la crisis económica y el nacimiento de 
nuevos movimientos sociales. 

 
Domínguez Búrdalo, José; Miami University (EE.UU.) 9.1 
 

De Unamuno a Galeano, del pelotón a la cabeza pensante: por 
la humanidad del balompié en el aula 
 
¿Le cabe lugar al fútbol en el ámbito universitario? En la ponencia que 
me gustaría compartir en Cáceres analizo algunos dimes y diretes 
sobre la cuestión, centrándome preferentemente en el lugar que el 
balompié ocupa dentro de las aulas de la universidad norteamericana. 
He de dejar claro que no hablo del fútbol como un deporte a practicar, 
o del que conocer la reglas, o sobre el que prepararse para ser 
entrenador; ni al fútbol como soporte para la kinesiología o incluso la 
medicina. Tampoco me refiero al fútbol como una pura realidad 
económica. Me refiero al fútbol como una entente humanística 
concomitante de disciplinas como la sociología, la historia, la 
antropología, la filosofía, e incluso la religión; además de, entre otras, 
la literatura (y por tanto las lenguas en que se sustenta dicha re-
representación). Para ser justos, hay que comenzar diciendo que 
entre intelectualidad y fútbol andamos aún lejos de que se haya 
alcanzado una socorrida mediocritas que contente a tirios y troyanos, 
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pues no estamos exentos de una especie de rehechura de la disputa 
sarmentina entre civilización y barbarie; la primera la encontramos 
franca en Unamuno; la segunda, muy agudamente expuesta por 
Galeano, quien reivindica no solo la gracia humanística del fútbol, sino 
también su origen como ‘el baile del toque’ que prevalece hoy 
(Breitner dixit) como algo propio rioplatense. (Quizás no por 
casualidad, el primer gran cuento sobre fútbol sea obra del también 
uruguayo Mario Benedetti). Con todo, esta disputa queda lejos de 
estar resuelta, y quizá no solo la universidad norteamericana, en la 
que centro esta ponencia, sino la española, sean inmejorable ejemplo 
de lo que digo. Valga como ejemplo el cotejo de dos artículos 
periodísticos aparecidos en los últimos años. El primero de ellos salía 
de imprenta con motivo del entonces inminente Mundial de Sudáfrica 
de 2010 firmado por Terry Eagleton, quien entraba al fútbol con la 
tarjeta roja por delante: “Over the centuries, popular carnaval 
throughout Europe…could be a genuinely anarchic affair, a foretaste 
of a classless society.// With football, by contrast, there can be 
outbreaks of angry populist, as supporters revolt against the corporate 
fat cats who muscle in on their clubs; but for the most part football 
these days is the opium of the people, not to speak of their crack 
cocaine. Its icon is the impeccably Tory slavishly conformist Beckham. 
The Red are no longer the Bolsheviks. Nobody serious about political 
change can shirk the fact that the game has to be abolished.” Por el 
contrario, Javier Marías daba la bienvenida al fútbol (en su caso en 
relación a la entonces inminente celebración de la Eurocopa de 2012) 
sin tarjeta en mano, aunque probablemente teniendo muy presentes 
las palabras de su predecesor: “… será abrazada por como tal, sin 
vergüenza ni reserva ni remordimiento… Sí, un antiguo comunista 
pondría el grito en el cielo, y no solo condenaría esta actitud sino el 
campeonato mismo, al que tildaría de engaño, estafa, distracción de 
los problemas graves e infame placebo. Pero esta clase de denuncia 
tendría sentido solo si la gente fuera inconsciente e ingenua y no 
estuviera al tanto de que el fútbol no le cambia la vida ni resuelve sus 
problemas ni los empeora”. Igualando fútbol con ficción, Marías 
continúa arguyendo que “La gente no está por tanto ‘narcotizada’, 
sino que ha comprendido lo cruciales que son los respiros, las 
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sublimaciones, las ensoñaciones y los hechizos transitorios”. A modo 
de adelanto, concluyo afirmando aquí que en la universidad 
norteamericana, aun lentamente, el fútbol va consiguiendo hacer suya 
también la pizarra. Al respecto, clave sería la aparición en 2013 y en 
Harvard University de un nuevo curso “The Global Game: Soccer, 
Politics, and Popular Culture” (“Romance Studies 109”) para el que se 
vendieron todos los boletos y al que siguieron de inmediato no pocas 
otras aulas de reconocido prestigio (Yale, Princeton, Duke…). Pero, 
¿qué ocurre aquí, a este lado del Atlántico, donde Iniesta, como diría 
tal vez Vargas Llosa, tiene más de Dios que el más venerado de los 
Santos (Inocentes o no)? 

 
Dongo Areválo, Gabriela Rosario; Arizona State University (EE.UU.) 9.4 
 

Don Juan: el amante versátil que se reinventa a través de los 
años 
 
¿Qué tienen en común Manuel Bretón de los Herreros, Rafael del 
Castillo, Miguel de Unamuno, Moliere, Mozart, Lord Byron, Alexander 
Pushkin, Joseph Gordon-Levitt, Salvador Dalí, Alfonsina Storni y 
Roberto Gómez Bolaños? Todos ellos, en su respectivo tiempo, país, 
en la disciplina artística que cultivaron, crearon una versión del 
personaje mítico Don Juan. Gracias a ellos y a muchos otros artistas 
han llegado hasta nuestros días distintas modalidades de este 
personaje único que ha trascendido fronteras geográficas, temporales 
y lingüísticas. Gracias a ellos podemos disfrutar de obras dentro de la 
música clásica, el cine, el teatro, la zarzuela, los dibujos animados y la 
pintura inspiradas en este gran símbolo universal del amor. En este 
ensayo, en base al análisis de tres obras teatrales de distinto formato, 
Don Juan de Leopoldo Marechal (obra escrita), Don Juan Tenorio – 
Casi como fue de Roberto Gómez Bolaños (televisión), y Don Juan 
Tenorio o el Burlador de Sevilla de Les Luthiers (teatro musical) 
veremos cómo la adaptación del personaje y su historia a un 
determinado tiempo y lugar, sin perder sus características básicas, 
permite su vigencia a través de los años. Don Juan se va reinventando 
para llegar a todas las generaciones y espacios geográficos del mundo 
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hispano. Del personaje grave e insensible del Siglo de Oro se 
evolucionó a uno más relajado, humano, e incluso, cómico en el Siglo 
XXI, que responde a la necesidad del hombre de introducir el humor 
en su cotidianidad, pero sea como fuere, Don Juan sigue satisfaciendo 
la necesidad natural de todos: la de soñar con la posibilidad de amar y 
de ser amados. Esta versatilidad, esta capacidad de adaptación a los 
nuevos contextos es la característica clave para la vigencia de la 
tradición cultural hispánica en una sociedad global como la nuestra. 

 
Edwards, Maya; Texas Tech University (EE.UU.) 7.3 
 

La libertad estética: las propiedades performativas del género y 
la construcción social en "El encaje roto" por Emilia Pardo Bazán 
 
"El encaje roto", un cuento de Emilia Pardo Bazán, a primera vista es 
la historia de una novia del siglo XIX, perteneciente a la alta burguesía, 
que repentinamente el día de su boda decide no casarse con su 
pretendiente. La decisión sorprendente de la protagonista escandaliza 
a sus invitados, quienes no tardan en especular sobre la razón detrás 
de un acto tan inesperado como audaz. El cuento, narrado tres veces, 
destapa una variedad de perspectivas, arraigadas en el rumor, en la 
imaginación, y últimamente en las palabras de la misma protagonista. 
Mi trabajo se centra en el género como construcción social, y describe 
como la autora gallega desafía las normas históricas y sociales 
establecidas, teje un nuevo encaje como alternativa al que se rompe, 
y así propone nuevas posibilidades o realidades alternativas para las 
mujeres. La forma en la que lleva esto a cabo es subrayando las 
propiedades performativas del género expresadas en el cuento a 
través de aspectos teatrales y casi cinematográficas, así como de la 
música clásica para elaborar la narración. Plantea que la libertad 
personal como asunto de género es tan relevante presentado en un 
cuento publicado en 1887 como es ahora en la actualidad. 

 
Escalante Varona, Alberto; Universidad de Extremadura (España) 8.1 
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Reescrituras de la épica medieval castellana en el teatro 
dieciochesco. Breve estado de la cuestión comentado 
 
En la presente comunicación, rastrearemos las principales 
aportaciones dramáticas dieciochescas a la configuración literaria de 
los principales relatos épicos castellanos. En concreto, nos 
centraremos en las piezas teatrales sobre las leyendas de don Rodrigo, 
Pelayo, Fernán González y el Cid. Sobre estos tres relatos se 
construye, desde la Estoria de España alfonsí, un pasado heroico 
común que sirve de sostén identitario para Castilla. A través del teatro 
barroco, erigido como principal medio de entretenimiento de masas y, 
por tanto, como práctica discursiva idónea para la transmisión de 
contenidos ideológicos, este pasado épico amplía su ámbito de 
actuación a toda la corona española, constituyéndose como reflejo de 
virtudes y hechos del presente coetáneo a los espectadores. El pasado 
histórico, transmitido como narración y fosilizado como tradición, 
pervive en el ámbito performativo. Crónicas y romances constituyen 
las fuentes principales para la elaboración de comedias heroicas, 
perpetuándose así sus contenidos, aunque adaptados a nuevas 
circunstancias socioculturales.  En primer lugar, recopilaremos los 
textos conocidos hasta la fecha e indicaremos los datos conocidos 
sobre sus representaciones a lo largo del periodo 1701-1808. Sobre 
los datos recogidos, trazaremos panoramas de configuración 
dramática, atendiendo a las dos grandes corrientes escénicas del siglo: 
el teatro popular de herencia tardobarroca, la comedia heroica 
dieciochesca y la tragedia neoclásica. A continuación, estableceremos 
algunas propuestas de análisis de toda esta producción teatral como 
referente imprescindible para entender el proceso de construcción de 
una identidad nacional, a lo largo del siglo XVIII, bajo el prisma de la 
monarquía ilustrada. Centrándonos en las comedias de autores como 
Eusebio Vela, Nicolás Fernández de Moratín, Gaspar Melchor de 
Jovellanos, Manuel José Quintana, y Manuel Fermín de Laviano, 
comprobaremos qué contenidos ideológicos se transmiten sutilmente 
bajo la caracterización fanfarrona de los héroes épicos en estas 
comedias, su configuración escenográfica puramente efectista y la 
topicalización extrema de sus aspectos temáticos: rasgos propios de la 
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comedia de espectáculo dieciochesca, en contraposición (y 
retroalimentación) con la tragedia neoclásica, de tesis puramente 
patriótica pero menos ligada al gusto popular, donde tales contenidos 
adquieren toda su significación y utilidad instructiva.  

 
 
Fernández Cantero, Juan; University of Kentucky (EE.UU.) 3.4 
 

Ariel y Calibán en la planificación urbanística universitaria 
latinoamericana 
 
Hacia la mitad del siglo XX las naciones americanas ya independientes 
habían alcanzado un cierto nivel de desarrollo económico y se daban 
inversiones por parte de los gobiernos soberanos en cuanto a servicios 
e infraestructuras con el objetivo de dinamizar la incipiente economía 
de estos territorios. En el plano universitario, durante los años 1935 y 
1960 se construyeron en Latinoamérica alrededor de una decena de 
ciudades universitarias. Entre estos campus universitarios destacan 
por la singularidad de su arquitectura y por su plan urbanístico las 
ciudades universitarias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), creada en 1952, y de la Universidad Central de 
Caracas, terminada en 1960. Ambas ciudades universitarias han sido 
incorporadas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en los 
años 2007 y 2000 respectivamente debido al inestimable valor 
simbólico y cultural que reflejan dichos proyectos. En el presente 
trabajo se demostrará que mientras que el campus universitario de la 
Universidad de Caracas se alinea con las ideas de José Enrique Rodó 
en su libro Ariel, la Ciudad Universitaria de la UNAM podría 
compararse paralelamente a las ideas de Fernández Retamar 
referentes a Calibán. Tanto Ariel como Calibán son personajes ficticios 
creados por William Shakespeare en su obra dramática La Tempestad. 
El hecho de que ambos campus, creados durante el mismo periodo de 
tiempo y bajo la corriente de la arquitectura moderna, se presten a 
distintas interpretaciones, posibilita un estudio comparativo relativo a 
la significación de los espacios y dará una nueva perspectiva sobre la 
construcción identitaria latinoamericana. 
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Fernández García, Mª Jesús; Universidad de Extremadura (España) 8.3 
 

Portuñol y heterolingüismo: textos literarios en las fronteras del 
idioma 
 
La situación de contacto entre español y portugués en fronteras 
políticas tanto europeas como sudamericanas ha llevado a la 
producción de textos heterolingües que tratan de representar la 
hibridez identitaria de dichos espacios culturales. A diferencia de la 
diglosia o del bilingüismo, el heterolingüismo, definido por Rainer 
Grutman (1997) como presencia en un texto de varios idiomas, 
permite una lectura interpretativa de las estrategias usadas por 
ciertos autores para “desestabilizar” la unidad de una lengua dada y 
para la construcción de la lengua “otra”. La variabilidad del portuñol 
como fenómeno de contacto lingüístico ha dado lugar a diferentes 
vías de representación en la literatura que pretendemos analizar 
partiendo de textos ampliamente heterolingües de autores como el 
uruguayo Saúl Ibargoyen o el brasileño Wilson Bueno, entre otros, 
pero también en textos de autores españoles y portugueses que, 
esporádicamente, han plasmado el tránsito por las fronteras 
lingüísticas del español y el portugués. 

 
Fernández Jiménez, Juan; Penn State Erie, The Behrend College (EE.UU.) 

5.4 
 

Los sonetos de Marcos Ana: tradición poética y protesta 
desgarrada   
 
Marcos Ana es (fue) un presidiario republicano que se hizo poeta en 
las cárceles y que, una vez libre, se dedicó a reivindicar los derechos 
de los presos políticos, siempre emitiendo un mensaje de solidaridad y 
concordia sin espíritu alguno de venganza.  Murió en noviembre de 
2016.  Publicó casi un centenar de poemas de los cuales son sonetos 
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una cuarta parte aproximadamente. Este es el cuarto trabajo que le 
dedico al poeta. 

 
Fernández Mata, Rafael; Universidad de Córdoba (España) 5.5 
 

Las palabras olvidadas en la tradición lexicológica y lexicográfica 
hispánica: los japonesismos de la lengua española (etiqueta e 
inventario) 
 
El tema de mi conferencia versará sobre los préstamos de origen 
japonés, cuyo inventario ha sido estudiado y expuesto de manera 
exhaustiva —por primera vez para la lengua española— en mi tesis de 
2015. Además de indicar el número de voces que conforman el 
inventario de japonesismos de la lengua española actual, me centraré 
en el estudio histórico de su etiqueta, japonesismo, para lo que 
examinaré su recorrido histórico y la confusión con japonismo. Para 
terminar, propondré una solución. Objetivos de la contribución: 1) 
aportar luz e iniciar un debate acerca de los japonesismos de la lengua 
española; 2) enfatizar el valor y la importancia de un inventario que ha 
sido "maltratado" por los hispanistas dado su reducido número (92 
ítems, según se puede comprobar en mi artículo: «Los japonesismos 
del español actual». Revista de Filología de la Universidad de La 
Laguna, 35, 2017, pp. 149-168); 3) proponer una distinción 
terminológico-conceptual entre japonesismo y japonismo para evitar 
confusiones en futuros trabajos lexicológicos. 

 
Fernández Utrera, María Soledad; University of British Columbia 

(Canadá) 8.4 
 

Performance e ideología en la vanguardia española: Banquete 
en honor de la Primavera (1912) 
 
El objetivo de esta charla es explorar las creencias ideológicas del 
joven Gómez de la Serna entre 1905 y mediados de 1912, y aclarar el 
carácter social y político de uno de los primeros banquetes 



 36 

organizados en el ámbito de Prometeo: el Banquete en honor de la 
Primavera (1912). ¿A qué circunstancias históricas concretas 
respondió la celebración de este primer ágape? ¿Cuáles eran las ideas 
sociales y políticas del escritor en aquellos años? ¿Qué postulados 
ideológicos nutrían estos actos colectivos organizados por el grupo de 
Prometeo: los liberales, como han defendido algunos críticos respecto 
del Ágape en honor de Fígaro, o los ácratas, como han afirmado 
otros? ¿Cuáles son sus rasgos teatrales o rituales? Para responder a 
estas preguntas se abordará la interpretación de la Fiesta de la 
Primavera atendiendo a la crónica publicada en Prometeo y a los 
escasos testimonios periodísticos que han quedado. Pero dado el 
carácter contextual de este evento, que es 'site-specific,' es necesario 
describir también las circunstancias sociales y políticas de aquellos 
años, con el fin de determinar cómo se posicionaba Gómez de la Serna 
ante la política del gobierno de Canalejas (1910-1912), y entender qué 
motivación ideológica impulsaba la celebración de este ágape. 

 
Fuentes, Eugenio; escritor (España) mesa redonda Extremanegra: la 

novela negra en Extremadura 
 

Una mesa redonda sobre la novela negra de autoría extremeña, 
propiciada por el IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica 
de Humanidades. Esta charla con los autores, nos permitirá 
acercarnos a unas voces que, con raíz extremeña, incitan a sus 
lectores a sumergirse con sus relatos en una realidad social que va 
desde lo local hasta lo global, que analizan “las relaciones siempre 
conflictivas entre el ideal moral del individuo y un mundo que no es 
nada moral” (Fuentes). 

 
Gándara Fernández, Leticia; Universidad de Extremadura (España) 5.5 
 

El dothraki, una lengua para "Juego de Tronos" 
 
En esta comunicación pretendemos trazar una aproximación 
lingüística y cinematográfica al dothraki, lengua inventada para la serie 
de HBO Juego de Tronos. En primer lugar, prestaremos especial 
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atención a los recursos y procedimientos que emplea su creador, el 
lingüista David J. Peterson, para desarrollar los principales rasgos 
gramaticales y léxicos de este sistema. Dicho análisis nos permitirá 
observar cómo el autor consigue el efecto deseado en dicha lengua, 
ya que esta debía provocar cierta extrañeza en el espectador y sonar 
harsh. En consecuencia, observaremos cómo este sistema lingüístico 
se encuentra directamente relacionado con la cultura a la que 
representa, pues los Dothraki son un pueblo de nómadas guerreros y 
su lengua es una de sus señas de identidad en la serie. 

 
García-Alvite, Dosinda; Denison University (EE.UU.) 10.2 
 

La música de Guinea Ecuatorial en el mercado cultural global:  
alianzas locales y transnacionales 
 
En esta presentación propongo analizar cómo procesos culturales 
globales fomentan actividades culturales específicamente locales, al 
examinar las trayectorias musicales de los artistas guineanos  Concha 
Buika y Baron Yak Buluk. Sus discos, producidos y comercializados en 
España a raiz de la migración de estos artistas a este país, presentan 
temas que conectan y ofrecen un fuerte compromiso social con el 
pueblo africano Fang o el gitano peninsular que vive en la periferia de 
los centros de poder estatales tanto de Guinea Ecuatorial como de 
España. Las carreras artísticas de estos dos músicos muestran 
procesos de traducción, intepretación y adaptación cultural y social 
que superan nociones tradicionales de diferencias étnicas o fronteras 
nacionales. En este sentido, se propone que estos artistas participan 
en lo que Edward Said llama la cultural común global de los migrantes, 
que negocia continuamente conflictos materiales específicos, y que en 
el proceso redefine visiones filosóficas humanísticas. La integración 
rápida de Guinea Ecuatorial en el mercado global a través de la 
presencia de corporaciones petrolíferas e instituciones financieras 
globales que siguen patrones dominantes unificadores y exclusivistas 
entra en diálogo y en continuo contraste con la labor artística de Buika 
y Yak Buluk. Estos músicos demuestran grandes y muy distintas 
habilidades de preservar y redefinir culturas locales a través de sus 
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éxitos y tensiones dentro de un mercado global de música que podría 
limitar su influencia. 

 
García Armero, Carmen; Lebanon Valley College (EE.UU.) 8.2 

 
Eros y tánatos en "La carne" de Rosa Montero 
 
Tomando como obra central La carne (2016) de Rosa Montero, analizo 
en este ensayo cómo en la obra narrativa de esta escritora el amor 
aparece generalmente identificado con la pasión, la cual arrastra a 
muchos de sus personajes hacia el sufrimiento y la (auto)destrucción 
(el asesinato y/o el suicidio). En un mundo extremadamente 
individualista sus personajes se refugian tanto en la creación artística, 
principalmente en la escritura, como en la pasión para alcanzar una 
dimensión trascendental que les permita justificar su vida y superar su 
horror ante el paso del tiempo y la muerte. El empleo de teorías 
psicoanalíticas, teorías acerca de la identidad femenina y sobre todo 
del cuerpo nos permite alcanzar un mejor entendimiento de la 
relación existente entre eros y tánatos en la obra de Montero.  
Concluiré señalando cómo, mientras la escritura posee una capacidad 
constructiva y ordenadora del caos que rodea a los personajes, la 
pasión los conduce hacia el sufrimiento, ya que la imagen que poseen 
de la persona amada no se fundamenta ni en un verdadero 
conocimiento ni en una verdadera apreciación del “Otro”, sino en la 
proyección narcisista de sus deseos y necesidades personales. 

 
García-Moreno, Francisco; Universidad de Puerto Rico Recinto de 

Mayaguez (Puerto Rico) 7.4 
 
La trayectoria de la cultura hispánica en Puerto Rico y la 
situación actual de crisis 
 
La tradición hispana de Puerto Rico es probablemente una de las más 
fuertes y, a la vez, más conflictivas de cuantos países fueron 
colonizados por España. Por una parte, Puerto Rico se mantuvo en 
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poder español hasta la crisis de 1898, con lo que, al igual que Cuba 
mantuvo lazos de unión por mucho más tiempo que en otras colonias. 
Además, exceptuando el fallido intento insurgente del Grito de Lares 
de 1868, no existió una lucha independentista contra España que 
agriase el recuerdo hacia los españoles; por el contrario, el acuerdo de 
París rompió una serie de libertades que había logrado la colonia con 
España que la ratificaban como una provincia española con los 
mismos derechos que cualquier otra de la Península. A partir de la 
Guerra Civil Española, cientos de profesionales españoles llegaron a la 
Isla reactivando los lazos culturales entre Puerto Rico y España e 
iniciando la época dorada del centro académico más importante de la 
Isla, la Universidad de Puerto Rico. Juan Ramón Jiménez, Pedro 
Salinas, María Zambrano, Fernando de los Ríos son solo algunas de las 
figuras que pasaron por las alulas de esta universidad contratadas por 
la figura acogedora del rector Jaime Benítez. A pesar de los lazos de 
unión de Puerto Rico con la cultura hispánica, Puerto Rico es un 
territorio fronterizo con la cultura anglosajona. Durante más de cien 
años, el bombardeo cultural ha sido permanente; desde intentos de 
eliminar el español como lengua académica hasta la designación del 
inglés como lengua cooficial junto al español. Además, los medios de 
comunicación presionan para afianzar al inglés como lengua de 
prestigio y moda y arrinconar al español como lengua casera. Los 
puertorriqueños se debaten diariamente entre mantener una cultura 
que les une a sus orígenes y una cultura laboral que les aparta de 
ellos. Esta división se mantiene también desde el punto de vista 
político con la división entre los defensores de la independencia de 
Estados Unidos (PIP), los anexionistas (PNP) y los que propugnan el 
mantenimiento del Estado Libre Asociado (PP). Con la crisis económica 
a partir de 2002 y, más recientemente, el huracán María que asoló la 
Isla el pasado 20 de septiembre, miles de puertorriqueños tuvieron 
que abandonar su hogar y emigrar a Estados Unidos en busca de un 
futuro laboral. El partido anexionista aprovechó la crisis para 
desarrollar su política de incorporación de Puerto Rico a los estados 
de la Nación y el fortalecimiento de la cultura anglosajona. El futuro 
de la cultura hispana en Puerto Rico es dudoso. Por una parte, se 
mantiene el orgullo de la lengua vernácula y el recuerdo de los 
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orígenes hispanos, pero por otra, la evolución económica y laboral les 
une necesariamente al mercado estadounidense. Este trabajo 
pretende mostrar la situación actual de la cultura hispana en Puerto 
Rico bajo la óptica de la tradición y las consecuencias de los últimos 
acontecimientos económicos derivados de la crisis y el huracán María. 

 
Genova, Thomas; University of Minnesota, Morris (EE.UU.) 2.3 
 

El 98 interamericano: romance fundacional como intervención e 
inversión 
 
En la Guerra Hispano-Cubano-Americana de 1898, los Estados Unidos 
intercedió a favor de los cubanos en la lucha por la Independencia que 
el pueblo hispanoamericano libraba contra la metrópoli ibérica. 
Concluido el conflicto, Estados Unidos ocuparía la isla caribeña por 
cuatro años, período que la historiografía cubana recuerda como la 
"Intervención americana". Mi ponencia abordará la teoría de los 
"romances fundacionales" de Doris Sommer –paradigma que 
considera el tema del amor imposible en la literatura decimonónica 
hispanoamericana como alegoría de la consolidación nacional—desde 
un punto de vista imperial, y explorará la presentación metafórica de 
la Intervención como un romance entre hombres norteamericanos y 
mujeres cubanas en varios recortes de periódico (tanto 
estadounidenses como cubanos) de la época. Después de analizar el 
discurso hegemónico norteamericano justificador de la Intervención, 
se leerá un artículo que se publicó de manera bilingüe en The Boston 
Globe y La lucha (Habana) que invierte los términos del romance 
fundacional imperialista que circulaba en la prensa de ambos países 
en este momento al otorgarle más protagonismo a la mujer cubana, 
alegoría de su nación. 

 
Godoy, Olga; Georgia Southwestern State University (EE.UU.) 1.4 
 

Aportaciones de la literatura clásica española al cine 
contemporáneo estadounidense 
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El Quijote, además de ser una de las obras más universales de la 
literatura española, es también fuente de inspiración para otros 
autores y artistas. Puede que en algunas obras la influencia resulte 
menos obvia por no ser versiones exactas del Quijote, como en el caso 
de la película Secondhand Lions. Sin embargo, mediante el análisis y la 
comparación de estas dos historias de artes diferentes, ambientados 
en épocas y países lejanos entre sí, se puede apreciar la similitud entre 
ambas y con ella, la aportación de las técnicas narrativas cervantinas 
al cine estadounidense. Tanto en Secondhand Lions como en El 
Quijote, el narrador, la transmisión y la recepción de las historias, son 
fundamentales en la trama principal. Las historias se recrean cada vez 
que se cuentan, por lo que los personajes y la audiencia pueden 
percibir la historia según cómo sea narrada, proporcionando así la 
posibilidad de crear distintas versiones de la historia, típico del 
perspectivismo cervantino. Este proceso hace que los lectores y la 
audiencia se cuestionen la veracidad de las historias, aunque en 
algunos casos, la función principal de algunos cuentos es la del 
entretenimiento. Tanto Don Quijote como los personajes principales 
de Secondhand Lions buscan aventuras en sus vidas, y eso es una 
parte de lo que reciben la audiencia y los lectores. En ambos casos, los 
espectadores y los lectores observan el proceso de la creación, 
transmisión y recepción de las historias, así como la importancia de su 
paso a la posteridad cada vez que se recrea. Además de las similitudes 
de las técnicas narrativas entre el film y la novela, también están las 
de la temática y hasta las escénicas, como el choque (literal) entre los 
ideales y la realidad; el pasaje onírico de Don Quijote en la venta; y 
por supuesto, la escena que representa el título de la película, que 
recuerda al encuentro de Don Quijote con los leones. 

 
Godsland, Shelley; University of Amsterdam (Holanda) 5.1 
 

Female Victims in the Spanish Woman-Authored Spy Novel: A 
Case Study of María Dueñas’ "El tiempo entre costuras" 
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María Dueñas’ lengthy first novel, El tiempo entre costuras, exploded 
onto Spain’s book market in 2008, becoming one of the country’s 
best-selling recent fictions, and it warranted a generally enthusiastic 
response from critics and readers alike.  Since publication it has been 
translated into well over 20 languages, and it went on to be adapted 
into a TV series, the rights for which were sold for transmission across 
the world. Generically, on one hand El tiempo entre costuras plays 
with the narrative and gender norms that underpinned the sickly-
sweet romance novel, or novela rosa, which, in addition to providing 
reading matter for a mass female audience throughout the France 
regime, was also deployed as an instrument for the dissemination of 
‘appropriate’ behaviour for women during the period.  On the other, 
however, Dueñas’ tome can most accurately be catalogued as a spy 
novel, since it reproduces the key textual and ideological 
characteristics of this particular sub-genre of the thriller.  Where it 
differs from one fundamental generic tenet, however, is in its casting 
of a woman, rather than a man, as the secret agent. What I want to 
argue in the proposed paper is that Dueñas carefully selects to write 
within the genre of the spy story (thus increasing exponentially the 
miniscule corpus in the sub-genre hitherto published in Spain) while 
also engaging ironically with notions derived from the novela rosa in 
order to articulate a key gender and ideological premise: that during 
Spain’s Civil War and its immediate aftermath (the early years of the 
postguerra) women were victims of multiple forms of victimisation 
and brutality as a consequence of their sex, above and beyond 
marginalisation and victimisation that might have been a consequence 
of their class status or political affiliations, for example.  I posit that 
while El tiempo entre costuras details the activities of a female spy in 
Franco Spain, this character is not invested with the gendered agency 
and autonomy that such a figure might potentially entail in other 
national or linguistic contexts (particularly the Anglophone one – vide 
Rosie White).  For while Dueñas engages with elements of the secret 
agent tale, she deconstructs its potential for expressing any 
(specifically gendered) freedom of movement and thought via her 
parallel recourse to components of the novela rosa which undermines 
and annuls any such possible agency via the articulation of 
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expectations for female conduct during the period.  Indeed, the 
novelist’s textualisation of the bleak political backdrop to both the 
conflict itself and the late 1930s – early 1940s evokes the dangerous, 
shadowy worlds that feature prominently in spy thrillers, and it is 
precisely the political reality of Spain that not only impedes the 
possibilities for the articulation of any sort of female autonomy, but 
which also resulted in the multiple victimisation of the female in 
multiple aspects of her existence.  What is more, of course, is that the 
various sub-genres within the thriller have also historically pivoted 
around violence against women and their sexual victimisation and 
exploitation by male characters, while the novela rosa is premised on 
complete subjugation of the female to a man.  Dueñas thus skilfully 
works through the socio-political realities of the early Franco period 
via both the spy story and the Spanish variant of the romance novel in 
order to paint of fresco of the generic victim status of the female 
during the period portrayed in El tiempo entre costuras. 

 
Gonzales Ascorra, Martha Irene; Gonzaga University, emérita (EE.UU.) 

2.2 
 

La figura materna como fuente de inspiración, crecimiento y 
transformación en "La novena" de Marcela Serrano 
 
La novena (2016), última novela de la afamada escritora chilena 
Marcela Serrano, relata la trayectoria de Miguel Flores. El pasa de ser 
un "relegado" por la dictadura militar de Pinochet, obligado a 
sobrevivir inhóspita e inhumanamente en los márgenes sociales, a 
convertirse en un reconocido profesional. En su odisea resulta 
trascendental la experiencia que vive con Amalia, la matriarca del 
fundo La novena. La cálida acogida que ella le provee en el espacio 
casi edénico que ella habita, sienta las bases de su desarrollo personal. 
Este ensayo se enfocará en el decisivo rol que ella y la naturaleza que 
la rodea, ejercen en Miguel. Paralelamente a la historia del 
protagonista se insertan pasajes que critican y denuncian los crueles 
procedimientos de persecución que muchos chilenos vivenciaron en la 
dictadura. Junto con Miguel y los otros personajes que siguen su 
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periplo (Sibil y la hija de Amalia), el lector es invitado a reflexionar 
sobre las lecciones de pasado, las consecuencias que traen para el 
presente y el compromiso que implican para el futuro. Para 
puntualizar la preeminencia de la matriarca y su proverbial influencia 
en el personaje principal, se manejan sagazmente, la organización de 
la trama, el control de la(s) voz(ces) narrativa y los elementos de la 
caracterización. Se sustentarán estos términos con base en las teorías 
expuestas por conocidos críticos. En esta obra de ficción Marcela 
Serrano nuevamente hace un gran aporte a las letras y la cultura 
iberoamericana. 

 
González Arias, Francisca; Boston University & Lesley University 

(EE.UU.) 7.3 
 

Las rutas gallegas de Emilia Pardo Bazán: paisaje y ficción 
 
Este estudio, que será acompañado por numerosas imagenes 
(principalmente fotos tomadas en varios lugares de Galicia), enfocará 
ejemplos concretos de los espacios urbanos y los paisajes rurales que 
desempeñaron un papel importante en la niñez y juventud de Emilia 
Pardo Bazán para así poder destacar el reflejo que tuvieron en la 
narrativa de la autora. No sólo se referirá a la Ciudad Vieja de A 
Coruña (la que inspiró la creación del Barrio Alto de Marineda), se 
aludirá también a la Fábrica de Tabacos que atrajo la atención de la 
joven escritora y que le sirvió para crear la protagonista obrera de su 
tercera novela La Tribuna. Asimismo se hará mención del Pazo de 
Miraflores en las Rías Baixas donde la joven Emilia pasaba los veranos, 
y del paisaje del interior orensano, cuna de la familia política de Pardo 
Bazán. Se hará hincapie en cómo el contraste entre estos dos produjo 
el choque que condujo a la joven Emilia a plasmar sus novelas más 
famosas: Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza.  Más que una 
mera presentación de diapositivas, esta ponencia ayudará a los 
oyentes a vislumbrar e intuir la presencia de las rutas vitales de Emilia 
Pardo Bazán en su mundo de creación. 
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Goñi Indurain, Maite; Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea (España) 1.3 

 
De Carmela del Ebro a Maravillas de Larraga: la figura femenina 
en la música de la guerra civil española ayer y hoy 
 
La propuesta de trabajo que presento a continuación tiene como 
tema central la presencia de la Guerra Civil en la música española y, 
especialmente, la utilización de figuras femeninas como símbolo o 
mito de un conflicto eminentemente masculino. Para ello, nos 
detendremos brevemente para conocer los contextos musicales en los 
que surgen los temas que posteriormente formarán parte del cuerpo 
de la presentación. El objetivo principal de nuestro análisis serán 
cuatro canciones y la representación de los personajes femeninos que 
las protagonizan, atendiendo especialmente a la evolución que 
podemos apreciar desde la más antigua de 1938 a las más actuales 
(Maravillas de Berri Txarrak es de 2009). Las cuatro canciones son, por 
una parte, dos temas en los que la figura predominante es “Carmela” 
que no son otras que el ¡Ay Carmela! que fue compuesta por los 
combatientes durante la Batalla del Ebro en 1938 y que se convirtió 
en un himno entre las tropas del bando republicano y una revisión de 
este mito que llevó a cabo el cantautor Luis Eduardo Aute con una 
canción homónima de la tradicional que ya hemos comentado que fue 
interpretado por Rosa León en 1976. En ambas canciones Carmela es 
la receptora del mensaje de la canción, en el primer caso para dar 
cuenta del desarrollo de la batalla y en otro con el fin de recrear el 
mito de este nombre al que apelaban los milicianos. Por otra parte, los 
otros dos temas que trataremos también tienen como protagonista 
una figura femenina, Maravillas Lamberto, una niña de 14 años que 
fue brutalmente violada y asesinada después de ser detenida junto a 
su padre. En el caso de las canciones dedicadas a ella el objetivo es 
recuperar una historia poco conocida de la represión franquista en 
Navarra y se adhieren a la preocupación social surgida en los primeros 
años del presente siglo XXI por la memoria histórica en España. Las 
canciones dedicadas a esta joven aunque muy diferentes entre sí, 
también comparten su nombre y están compuestas e interpretadas 
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respectivamente, por el Cantautor navarro Fermín Valencia por un 
lado, y por el grupo de rock también navarro Berri Txarrak. 

 
Gras-Velázquez, Adrián; Smith College (EE.UU.) 1.2 
 

Performing Intimacy Online: Gay Identity and Affects on 
Instagram 
 
What kind of intimacy is shown by the gay male community online? 
Goffman (1959) argued that social interactions are a type of 
‘performance’ that is shaped by the environment and the audience, 
and which is constructed to provide others with a certain type of 
‘impressions’. On the other hand we understand the social app 
Instagram as a form of apparatus in Agamben’s (2009 [2006]) terms: a 
space that can ‘capture, orient, determine, intercept, model, control, 
or secure the gestures, behaviors, opinions, or discourses of living 
beings’. The objective of this paper, then, is to analyze how certain 
models of representation or online ‘performances’ are socially 
imposed by the gay male community in Instagram, and how these 
then regulate the images and definitions surrounding gay identity and 
the gay body – usually reducing these to a sort of globalized brand and 
merchandise. Due to these factors, the concepts of privacy and 
intimacy seem to be blurring on Instagram: the search for Insta-
popularity and ‘likes’ means that long-term relationships are 
decreasing, while interaction is reduced to an exchange of images that 
often do not develop into a romantic or sexual encounter. We ask, 
then, what is the role of Instagram in today’s male gay community? 

 
Guerrero Salazar, Susana; Universidad de Málaga (España) 8.1 
 

La influencia de los medios de comunicación sobre la tradición 
cultural del diccionario académico 
 
El objetivo de esta comunicación es analizar el debate mediático 
generado en torno al sexismo del diccionario académico. Nos 
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centramos en un corpus de noticias y artículos de opinión extraídos de 
la Hemeroteca Lengua y Prensa (www.lenguayprensa.uma.es) y de la 
base de datos en construcción del Proyecto METAPRES: El discurso 
metalingüístico en la prensa española (1940-hoy). Análisis 
multidimensional y caracterización. Destacaremos cuáles han sido las 
principales demandas y críticas realizadas al diccionario en los últimos 
años, quiénes las han llevado a cabo, cómo han sido respondidas 
(argumentos y contraargumentos) y si, finalmente, el debate 
generado ha tenido una repercusión en últimos cambios llevados a 
cabo en el diccionario. 

 
Gutiérrez García, Rosa Ma.; Universidad Autónoma de Nuevo León 

(México) 9.3 
 

La transgenericidad en "El combate de la reina", de Elizabeth 
Vivero 
 
En el horizonte de la literatura hispanoamericana contemporánea se 
puede apreciar que la mayoría de los escritores hay una fuerte 
tendencia a experimentar nuevas formas de contar historias 
subvirtiendo los cánones literarios, trastocando los esquemas 
tradicionales de narrar, y ésta revolución puede ser formal, temática, 
incluso genérica. Y al revisar el panorama literario nacional mexicano 
se puede observar que, los narradores de nuestro país también tienen 
esa propensión a salirse de la rigidez canónica literaria, y prueban 
nuevas vías para contar historias,  incluso trayéndose formas 
discursivas de otros géneros literarios.  En este ámbito contextual se 
puede ubicar a Elizabeth Vivero, narradora nacida en 1976 en 
Guadalajara, Jalisco, México. De toda su producción, hemos decidido 
analizar El combate de la reina (2009) con el propósito de revisar los 
desplazamientos de otros géneros literarios en dicha novela.  Con 
estos traslados, creemos que la transgenericidad impacta tanto en el 
aspecto temático como en la estructura de la novela. 
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Helguero-Balcells, Graciela; Northern Virginia CC y Nova Southeastern U 
(EE.UU.) 7.2  

 
La enseñanza a distancia y sus exigencias  

  
 La comunicación se centra en explicar las exigencias que implica la 

enseñanza a distancia, especificándola en concreto en la de la lengua 
y la literatura. En primer término, se señalarán las marcadas 
diferencias entre este tipo de docencia con respecto a la tradicional, 
una de las cuales supone un grado de responsabilidad más alta del 
estudiante al aprender en este foro. Otra es la posibilidad de impartir 
más contenidos durante el curso. Después se incidirá en la estructura 
del aprendizaje virtual, subrayándose factores tales como la 
planificación y diseño de los cursos, lo que ha de incluir 
necesariamente el plan de estudios, así como otras claves 
imprescindibles para la óptima realización de la enseñanza online. 
Finalmente, se irán comentando distintas estrategias para el mejor 
cumplimiento de los objetivos didácticos previstos. 

 
Henriksen, Zheyla; investigadora Independiente y poeta (EE.UU.) 10.5  
 

El principio femenino en la creación de un poema de Nela Rio 
 

El principio femenino de la creación es un tema que se repite en las 
obras poéticas de la argentina Nela Rio. En su último poemario El 
laberinto vertical surge éste como la metáfora de la creación. Elena 
Palermo indica que este poema es "La metáfora del laberinto… la 
creación de un mundo en el que la figura femenina asume un lugar 
central" (prólogo). Para nuestro estudio nos apoyaremos en los 
estudios del libro The Great Cosmic Mother de Monica Sjöö y Barbara 
Moor, en los libros de Mircea Eliade, Carl Jung y Ernest Cassirer.  Sjöö 
y More dicen que el principio femenino es primordial, ya que todo 
flotaba en un ambiente parecido al vientre sin ningún órgano sexual 
mas bien existía una generalizada existencia femenina que se 
reproducía así misma entre el cuerpo de la mujer y el mar (2). Por otra 
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parte Northop Frye dice que todo poeta recurre a una expresión 
verbal llena de imágenes metáforas y mitos. Los poemarios de Nela se 
encuentran saturados de esos recursos. 
 

Lectura de poesía 
 
Zheyla tiene publicado tres libros de poemas. Ha sido invitada a leer 
sus poemas en Estados Unidos, Canadá, Panamá, Buenos Aires, 
México y Ecuador. Pertenece a los grupos, Escritores del Nuevo Sol en 
Sacramento, participando en lecturas mensuales y al Círculo de 
Escritores. 

 
Herrero Bernal, Begoña; Universidad Carlos III (España) 7.4 
 

De océanos y mapas. Efectos de la inmigración caribeña en la 
cultura española 
 
El viaje, como medio de transformación personal y manera de 
modificar el trazado de los mapas, ha sido una constante del ser 
humano a lo largo de la historia. En esta ponencia quisiéramos 
adentrarnos al tema del viaje desde el punto de vista contemporáneo 
y relacionarlo, sobre todo, con la experiencia migratoria del Caribe a 
España en las últimas décadas. El intercambio cultural que ha venido 
dándose entre las dos orillas del océano Atlántico ha modificado de 
manera significativa ambas realidades: las insulares y la peninsular. 
Analizaremos algunas teorías del viaje, como las del franco español 
Michel Ofray, para entender este flujo cultural de cartografías 
identitarias plagadas de diversidad, colores, conflictos, pero, sobre 
todo, llenas de cariño y de una necesidad de entendimiento mutuo, 
de un acercamiento infinito, resultado de unas raíces históricas 
compartidas y de un idioma en común. 

 
Higuero, Francisco; Wayne State University (EE.UU.) 6.2 
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Intempestividad genealógica en el pensamiento español 
contemporáneo 
 
Gran parte de la producción filosófica española durante finales del 
siglo XX y primeros decenios del XXI se halla expresada a través del 
género literario ensayístico, conforme ponen de relieve, sobre todo, 
aunque no exclusivamente, las argumentaciones discursivas 
esgrimidas en Voluntad de lo trágico de Manuel Barrios Casares, ¿Con 
Nietzsche contra Nietzsche? de José Manuel Romero Cuevas y El reino 
celestial del cambio de Juan Manuel Medrano. Por un lado, no ofrece 
dificultad constatar que los raciocinios explicitados abiertamente en 
dichos estudios parten de presupuestos conceptuales diferentes. Sin 
embargo, también es cierto que tales elucubraciones comparten un 
aire de familia focalizado en diversos aspectos del pensamiento 
intempestivo de Friedrich Nietzsche, quien tiene a bien recurrir a una 
metodología genealógica, para evidenciar la transvaloración de la 
existencia, promovida por la voluntad de poder y abocada a implicar la 
autosuperación de todo lo vivo por uno mismo, al margen y en contra 
de determinadas síntesis dialécticas, como las promovidas por la 
filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que no contentarían, en 
modo alguno, la diversidad de demandas procedentes de múltiples 
antagonismos, mutuamente enfrentados por el motivo que fuere. 

 
Hortal, Alejandro; UNC Greensboro (EE.UU.) 9.1 
 

Empujones en el fútbol o el fútbol como empujón educativo en 
la universidad  
 
La teoría de pequeños empujones (o “nudges” en inglés) se está 
aplicando en políticas públicas desde que apareciera en 2008 en el 
famoso libro the Thaler y Sunstein. La economía conductual, marco 
teórico general del que parten dichos empujones, hace que nos 
replanteemos la eficiencia de dichas políticas y de cómo los individuos 
toman decisiones de una manera racional. Según esta perspectiva, los 
individuos tenemos cotas que hacen que no nos comportemos de una 
manera tan racional como se pudiera desear. Los pequeños 
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empujones, a través de un arquitecto de la decisión, tratan de cambiar 
el medio entorno en el que tomamos decisiones para que, explotando 
estas deficiencias racionales, podamos incrementar la eficiencia de 
nuestras decisiones tanto a nivel individual como social. En la presente 
ponencia propongo explicar las razones por las que la utilización del 
fútbol en el ámbito académico puede incrementar la eficiencia 
educativa a través del interés del estudiante. El fútbol, de este modo, 
se comprenderá como uno de estos pequeños empujones que pueden 
incrementar el interés que los estudiantes puedan tener por las 
materias estudiadas. De este modo, el fútbol no sólo es un elemento 
que tiene importancia (relativa) en sí mismo, sino que puede usarse 
como herramienta que refleja aspectos fundamentales de la sociedad 
en que vivimos. La política, la economía, la literatura, la ética, etc. se 
estudian así pues desde su conexión con este deporte, atendiendo a 
sus elementos externos como internos.La ponencia construirá 
puentes entre la experiencia personal de los cursos (futboleros) 
enseñados en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro y la 
teoría económica conductual de los pequeños empujones y los 
motivos de su eficacia. 

 
Ibáñez Quintana, Nuria; University of North Florida (EE.UU.) 4.3 
 

Huellas del mito clásico: dos recreaciones dramáticas del mito 
de Electra muy actuales 
 
Con Electra Babel de Lourdes Ortiz, Directora de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático del 1992-94, y Lucía, de la Profesora 
Titular de Filología Griega y Especialista en Didáctica del Teatro en la 
Universidad de Murcia, Diana de Paco Serrano, volvemos a la tradición 
clásica y la esencia simbólica del mito para ver su huella en la tradición 
hispana y desde ahí reflexionar sobre nuestro tiempo. Electra-Babel 
supone un proceso de reencuentro de la protagonista con sus 
recuerdos mediante los cuales la joven se hará consciente de que no 
puede seguir interpretando los papeles dictados para ella.  Los 
diálogos del presente y del pasado suponen una búsqueda interior 
llevada por su inquietud de recuperar retazos de su vida y tratar de 
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entenderlos. En el caso de Lucía, la protagonista ve en el personaje de 
Electra el reflejo de su persona, lo que muestra al individuo como el 
producto de la interacción entre el presente y los códigos culturales.   
En ambas piezas las autoras subrayan el carácter atemporal del mito 
por medio de la identificación entre los personajes de las leyendas y 
los del presente, y por la yuxtaposición de ambos marcos temporales.  
Así, esta ponencia propone, al igual que el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida, convocar a los mitos griegos para 
reflexionar sobre el presente a través del pasado, y para hacer del 
escenario ese lugar desde donde apelar a la memoria y el aprendizaje, 
en fin, para que estos ecos del pasado clásico griego que vemos en el 
teatro contemporáneo, guíen nuestros pasos hacia el futuro. 

 
Inestrillas, Mar; University of Nevada, Reno (EE.UU.) 7.1 
 

Voces que dan que hablar: jóvenes relatos en la posguerra 
española 
 
Este ensayo llevará a cabo un estudio de una selección de novelas 
centradas en el período de la posguerra española teniendo en cuenta 
el análisis crítico del discurso en relación a la cuestión de la identidad y 
la posición del sujeto dentro del texto (G. Deleuze, M. Heidegger, M. 
Foucault, etc.). En primer lugar, se podrá de relieve la importancia del 
“extrañamiento” (Freud) ante el espacio familiar, marcado por el 
conflicto bélico, en el personaje principal—niños y/o adolescentes—
que cuenta la historia en un texto ambientado en la inmediata 
posguerra española. Este estudio se relacionará con el testimonio 
traumático y la marginalidad de la voz narrativa de los relatos frente a 
la experiencia de la cruda realidad española de la época. Los rasgos 
que caracterizan la formación de la identidad y el discurso de estos 
personajes se analizarán en relación a las coordenadas 
espaciotemporales en el que transcurre la novela: la ausencia de 
pasado y el desarraigo personal (no-ser/no-estar), el descentramiento 
del foco narrativo principal y, por tanto, la ambigüedad existencial de 
su presencia/ausencia en la novela (no-ser/no-estar), así como el 
desdoblamiento de su personalidad a través del distanciamiento del 
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personaje principal con respecto a su propia voz narrativa (ser/no-
ser). 

 
Iranzo, Vicente; Texas Tech University (EE.UU.) 9.2 
 

Efectos de la ortografía valenciana en la producción oral en 
bilingües español-valenciano 
 
Diversos estudios sugieren la influencia de la ortografía en la 
producción oral de la L2 (Bassetti, 2008), pero no tanto en la L1 
(Alario, Perre, Castel, & Ziegler, 2007). Sin embargo, la influencia de la 
ortografía en la producción oral en bilingües tempranos no ha recibido 
mucha atención. La Comunidad Valenciana, en España, ofrece un 
buen escenario para estudiar el papel de la ortografía en la 
producción oral ya que los estudiantes valencianos residentes en las 
áreas bilingües reciben instrucción en español y valenciano durante su 
escolarización. El objetivo de este estudio es comparar el efecto de la 
ortografía en la producción oral de los bilingües español-valenciano en 
la comarca de l´Horta (Valencia). Un total de 40 participantes divididos 
en 30 bilingües tempranos (todos estuvieron en contacto con ambas 
lenguas desde el nacimiento) y 10 hablantes de valenciano como L2 
realizaron una tarea donde se les mostraban 30 imágenes 
representando un verbo y debían producir oralmente el verbo en 
cuestión. Estas producciones fueron grabadas y analizadas software 
PRAAT (Boersma & Weenink, 2014). Diez de estos verbos contenían el 
dígrafo <tz> cuya pronunciación diverge en español y valenciano (/tθ/ 
para el español y [z] para el valenciano en los ítems que aparecen en 
este trabajo). Los bilingües se dividieron en tres grupos: (1) bilingües 
dominantes en valenciano con instrucción formal en valenciano, (2) 
bilingües dominantes en español con instrucción formal en valenciano 
y (3) bilingües dominantes en valenciano sin instrucción formal en 
valenciano. Además, se incluyó un cuarto grupo de estudiantes de 
valenciano como L2 que recibieron instrucción en valenciano después 
de la pubertad. Los resultados sugieren que la producción oral de 
bilingües dominantes en español y hablantes de valenciano como L2 
está influenciada por la ortografía valenciana al pronunciar el dígrafo 
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<tz> como /tθ/ en los casos en las que la pronunciación normativa es 
[z]. Por lo tanto, se observa la influencia ortográfica en la producción 
oral no es un fenómeno único de L2, especialmente en las primeras 
etapas de adquisición, sino que puede extenderse a hablantes 
bilingües en la lengua no dominante. 

 
Jaffe, Janice; Bowdoin College (EE.UU.) 7.4 
 

Puentes sobre estrechos inmensos: literatura en solidaridad con 
los inmigrantes en España 
 
Aunque es notable su ausencia en las listas de libros más vendidos en 
España, el fenómeno actual de la inmigración o de ser refugiado se 
hace cada vez más presente en la literatura española contemporánea, 
sea como tema principal explícito, por ejemplo en Las voces del 
estrecho (2000) de Andrés Sorel, como central para la temática 
aunque no evidente en el título en el caso de la premiada novela de 
Angeles Caso Contra el viento (2009), o simplemente como parte de la 
vida cotidiana actual representada en Los besos en el pan (2015) de 
Almudena Grandes. A diferencia de dichos textos, sin embargo, los 
dos tomos de Inmenso estrecho: cuentos sobre inmigración (2005, 
2006) por varios escritores y Refugiados (2016), también de varios 
autores, van más allá al declarar su objetivo de solidaridad y apoyo. La 
editorial Kailas promete destinar los beneficios económicos de la 
venta de Inmenso estrecho a la ONG Red Acoge que promueve los 
derechos para inmigrantes y refugiados en el país, y Playa de Akaba, 
con la venta de Refugiados, dona fondos a una organización para 
refugiados en Extremadura. Las metas solidarias manifiestas en esos 
libros, más allá de sus donaciones a esta causa, invitan a indagar sobre 
el significado e importancia de la literatura de solidaridad hoy en 
concientizar al público y crear empatía. Por tanto, en el presente 
trabajo, luego de trazar brevemente una evolución de la reciente 
narrativa y teoría de inmigración, al analizar Inmensos estrechos y 
Refugiados, se explorarán cuestiones del actual mercado para la 
narrativa de ese género y el papel de casas editoriales innovadoras en 
hacer visibles nuevas voces y perspectivas que tiendan puentes sobre 
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esos estrechos que dividen a tantos. Al final se aventurarán 
conclusiones que ponen en diálogo estos textos peninsulares y la 
nueva ficción latinoamericana de inmigración. 

 
Jara, Ana Belén; Universidad de Sevilla (España) 10.3 
 

La adaptación cinematográfica de sagas de literatura fantástica 
 
 El auge actual de las sagas de literatura fantástica juvenil ha generado 
un gran corpus de obras que se adaptaron al cine, con éxito parcial o 
rotundo, superando las froteras de más de 200 países y territorios. La 
presente propuesta es resultado de la tesis de licenciatura en 
Comunicación Social en la que se realizó un estudio bibliográfico sobre 
las principales teorías de la adaptación y de las sagas, partiendo del 
análisis del fenómeno particular Harry Potter de J. K. Rowling. A partir 
de ello nos interesa reconocer tanto de las características generales 
de la adaptación cinematográfica de las sagas, como de aquellos 
elementos que se resisten a ser adaptados. Para dar cuenta de unas y 
de otros, se cita a autores que desde la semiótica y la narración 
audiovisual nos permiten analizar, y poner en cuestión, las decisiones 
tomadas en la adaptación de las películas. Así también nos permite 
reconocer a las sagas como fenómenos que entran en contacto con 
diversos lenguajes en los que el lector deja de ser sólo receptor para 
ser creador de nuevos discursos. 

 
Jeffers, Meredith Lynn; Metropolitan SU of Denver (EE.UU.) 7.5 

 
Cómo ser (a)normal: Un camino queer en "Torremolinos 73" 
 

Jouve Martín, José Ramón; McGill University (Canadá) 8.1 
 
De códices y libros: Lord Kingsborough y el proceso de creación 
de las "Antigüedades Mexicanas" (1830-1848) 
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La presente ponencia es parte de mi proyecto de investigación sobre 
la circulación de códices y libros coloniales en el siglo XIX y XX titulado 
Rare Treasures: Books, Collectors, and the Search for the Latin 
American Past. Mi objetivo es presentar el papel desempeñado por 
Edward King, Vizconde de Kingsborough (1795-1837), en el proceso 
de dar a conocer algunos de los códices mesoamericanos más 
importantes en la Europa del siglo XIX. Mi presentación discutirá tanto 
el origen de dichos códices y su dispersión como el proyecto de Lord 
Kingsborough de crear un compendio caleidoscópico de la cultura 
mesoamericana en nueve enormes volúmenes que incluyera copias 
de dichos códices y para lo cual contrató al pintor italiano Agostino 
Aglio y que tituló Antigüedades Mexicanas. Esta fue la primera vez que 
se intentaba un proyecto de semejante envergadura y la complejidad 
y coste del mismo desempeñaron un papel importante en el trágico 
final de Lord Kingsborough. Parte de su colección terminó en manos 
del coleccionista americano Obadiah Rich, el cual desempeñaría un 
papel fundamental en la transferencia de libros y manuscritos 
coloniales hacia los Estados Unidos. Trazar estas relaciones me 
permitirá explicar no sólo el movimiento de libros y documentos de 
América a Europa y de Europa de nuevo a América sino el contexto 
cultural, político e intelectual que subyace a dichas transferencias. 

 
Kietrys, Kyra; Davidson College (EE.UU.) 2.1 
 

Un puente entre la universidad y una escuela primaria 
 
En este panel se compartirán ejemplos de programas y actividades de 
colaboración entre dos departamentos universitarios de idiomas 
modernos y las escuelas públicas de su comunidad. Los estudiantes 
universitarios desarrollan sus destrezas comunicativas, promueven el 
aprendizaje y la motivación de estudiar español de los alumnos de las 
escuelas, llegan a conocer los contextos locales y más amplios con 
relación a las escuelas y la educación públicas, y cultivan su aprecio de 
la complejidad de sus experiencias en la comunidad. Los ponentes van 
a describir la historia de sus programas, su establecimiento, su 
desarrollo, los retos y los éxitos. Se verá que los programas que han 
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durado muchos años tienen en común ciertas características con 
respecto a su organización, sus estructuras, el modo de comunicación 
entre los participantes, y la promoción de la reflexión y auto 
evaluación de parte de todos los participantes. 

 
Kiser, Aurora; Universidad de Salamanca (España) 3.3 
 

En búsqueda de lo transcendental: la dialéctica de la resistencia, 
el paradigma raza/clase y el existencialismo en la lectura de 
"Diarios de motocicleta" como "Bildungsroman"  
 
Diarios de Motocicleta escrito por el Che Guevara se considera como 
el viaje originario de su formación como revolucionario. Aunque a 
menudo categorizado como representativo del genero literario 
Bildungsroman, no se han hecho investigaciones detalladas del texto, 
que puedan justificar su definición como viaje de formación. En esta 
ponencia me propongo investigar, cómo evolucionó la cosmovisión 
del joven Ernesto desde el inicio de su viaje hasta su fin y; cómo 
negoció su existencia futura dentro de esta visión en su deseo de 
transcender su realidad. Por lo tanto, analizaré cómo tres elementos, 
la resistencia, el paradigma de raza y clase y el existencialismo se 
interseccionan, se informan y se interpelan entre sí, en el contexto del 
viaje para moldear el proceso de maduración ideológica que ocurre a 
lo largo de los diarios, contribuyendo así a cristalizar la convicción 
inmutable del Che. También, mostraré como la resistencia que toma 
la forma de la rebeldía y del desafío delinea a todas las decisiones del 
Che tanto en su actitud frente a la vida como en su ideología. 

 
Kobiela-Kwaśniewska, Marta; Universidad de Silesia (Polonia) 7.1 
 

"Que se sepa que todo esto ocurrió". Testimonios de víctimas 
infantiles del franquismo y la cuestión del perdón en "Los 
internados del miedo" de Montse Armengou y Ricard Belis y en 
"Media vida" de Care Santos. 
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Con esta comunicación se pretende ahondar en el tema de la violencia 
franquista aplicada contra menores de edad cuyas infancias y 
adolescencias han transcurrido en las instituciones benéficas de 
Auxilio Social (el Patronato de Protección de Menores y el Patronato 
de Protección a la Mujer), esto es, en los centros de internamiento 
públicos o religiosos que ejercían la tutela sobre ellos, durante el 
régimen franquista y en la democracia española hasta los años 80 del 
siglo XX. Como punto de referencia y fuente para el presente análisis 
tomaremos dos libros: el libro documental titulado Los internados del 
miedo (2016) de Montse Armengou y Ricard Belis, perteneciente al 
género periodístico de investigación histórica, y la novela Media vida 
(2017) de Care Santos. Ambos textos tratan sobre una faceta de la 
violencia franquista poco conocida por la sociedad española por dos 
razones: primero, por haber afectado al grupo más vulnerable, esto 
es- la infancia y adolescencia españolas- y segundo, por haber 
constituido un tema tabú comúnmente silenciado y exclusivamente 
cultivado en las memorias individuales de las víctimas. Además, los 
autores de Los internados del miedo, sirviéndose de los testimonios de 
víctimas, describen la maquinaria opresiva y adoctrinadora del 
régimen franquista aplicada en las instituciones de beneficencia 
durante el franquismo y continuada después de la muerte del 
dictador, evidenciando así su carácter represor y la presencia de 
víctimas de un pos franquismo. Nuestra finalidad no sólo es presentar 
la tipología de la violencia ejercida sobre menores de edad en estas 
instituciones de beneficencia y las secuelas traumáticas de la 
educación desarrollada conforme a la pedagogía de disciplina, 
evocadas posteriormente en los recuerdos de víctimas adultas. 
Nuestra presentación también tiene como objetivo configurar las 
dicotomías víctima-opresor, culpa-castigo, motivos-efectos, odio-
perdón, reconciliación posible o viejos rencores, para reflexionar, 
primero, sobre los motivos que las personas afectadas tienen para 
ofrecer y, segundo, para tratar de la dimensión simbólica del perdón 
(de lo imperdonable) al que alude Care Santos en su novela Media 
vida, sirviéndose de la teoría filosófica de Joan-Carles Mèlich. Tal 
entendimiento del perdón y su reconfiguración, plasmada en la 
novela, nos parece que desafía la tradicional postura hacia la 



 59 

culpabilidad ajena y la falta del perdón, frecuentemente adoptada 
entre la mayoría de víctimas entrevistadas por Armengou y Belis, 
constituyendo así no sólo una alternativa (literario-interpretativa) a 
esas actitudes, sino una reconciliación simbólica dentro de la difícil 
tarea de perdonar actos imperdonables. 

 
Lama, Miguel Ángel; Universidad de Extremadura (España) mesa 

redonda Oeste XXI XXI [ Artes y letras en la Extremadura 
contemporánea ] 

 
Una mesa redonda, en el marco del IX Congreso de la Asociación 
Hispánica de Humanidaes, sobre el arte y la literatura en el oeste 
ibérico, sobre cómo se ha superado la noción localista de una cultura 
"extremeña" para incorporar Extremadura como espacio de referencia 
de una creación artística de calidad, y referente en un ámbito 
internacional. Las obras de quienes intervienen en la mesa de debate 
lo muestran. Dos poetas —Ada Salas y Álvaro Valverde—, un artista 
plástico —Hilario Bravo— y una cineasta —Irene Cardona. 

 
Leal, Maria Luísa; Universidad de Extremadura (España) 10.3 
 

Flanagan y otros misterios: protocolos realistas en la novela 
juvenil 
 
Si una parte de las novelas dirigidas a un público de 12 a 15 años 
recrea mundos de fantasía, hay otras que asocian sus tramas a temas 
de actualidad y que intentan representar el mundo real. La relación 
entre novela y mundo típica de la escuela realista/ naturalista del siglo 
XIX puede encontrarse actualmente en un género que no forma parte 
del mainstream, como es la llamada novela infanto-juvenil. El 
presente estudio se centra en la saga de un detective joven, Flanagan 
(creación de Andreu Martín y Jaume Ribera, con 11 títulos publicados 
entre 2006 y 2015), que articula intrigas policiacas con temas como 
las minorías étnicas y los inmigrantes magrebíes, entre otros. Maite 
Carranza, en 2010, publica la novela Las palabras envenenadas, 
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historia de misterio que denuncia los abusos sexuales en la infancia y 
sus efectos, que ganó varios premios. Se intentará averiguar cómo se 
logra el "efecto de real" y su funcionalidad dentro de la novela juvenil, 
además de observar hasta qué punto la representación de la realidad 
tiene como propósito corregir el mundo o simplemente reproducirlo. 

 
León, Julio Alexis; Queensborough Community College-CUNY (EE.UU.) 

8.2 
 

Arguedas y la imposible armonía de sus personajes 
descentrados 
 
En esta ponencia se estudia los personajes de la novela El zorro de 
arriba y el zorro de abajo (1971) del novelista peruano José María 
Arguedas. El análisis aborda la condición heterogénea de los discursos 
de estos y cómo expresan la conmoción y el conflicto de universos 
culturales cuyos orígenes se remontan a la llegada de Occidente a 
tierras americanas. Al producirse el encuentro se genera un choque 
cultural que produce sujetos descentrados y esquizoides que hablan y 
se comunican desde muchas y distintas identidades, creando un 
lenguaje múltiple, conflictivo, diverso. Es así que los personajes, en la 
novela de Arguedas, contradicen la ilusión de un sujeto moderno 
único y monolítico, pues al hablar desde distintos tiempos y espacios 
se niega el legado romántico del imposible sujeto estable, armonioso 
y homogéneo. De este modo, enmarcado en los estudios críticos de 
Antonio Cornejo Polar sobre heterogeneidad socio-cultural en el Ande 
peruano, y en los planteamientos teóricos de Fredric Jameson sobre 
posmodernismo, me acercaré a los personajes de la novela de 
Arguedas para examinarlos a la luz de las reflexiones conceptuales de 
estos teóricos. 

 
Levenson, Mina; Pittsburgh Allderdice High School (EE.UU.) 2.1 
 

Un puente entre la universidad y una escuela primaria 
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En este panel se compartirán ejemplos de programas y actividades de 
colaboración entre dos departamentos universitarios de idiomas 
modernos y las escuelas públicas de su comunidad. Los estudiantes 
universitarios desarrollan sus destrezas comunicativas, promueven el 
aprendizaje y la motivación de estudiar español de los alumnos de las 
escuelas, llegan a conocer los contextos locales y más amplios con 
relación a las escuelas y la educación públicas, y cultivan su aprecio de 
la complejidad de sus experiencias en la comunidad. Los ponentes van 
a describir la historia de sus programas, su establecimiento, su 
desarrollo, los retos, y los éxitos. Se verá que los programas que han 
durado muchos años tienen en común ciertas características con 
respecto a su organización, sus estructuras, el modo de comunicación 
entre los participantes, y la promoción de la reflexión y auto 
evaluación de parte de todos los participantes. 

 
Liao, Chia-Chi; Universidad Providence, Taichung (Taiwan) 5.5 
 

Fraseología con números en español y en chino. Comparación 
sintáctica y semántica 
 
Este trabajo se centra en el estudio de las expresiones que contienen 
números. Vamos a contrastar semántica y sintácticamente este tipo 
de frases entre el español y el chino. Para ello nos vamos a basar en 
las teorías del Análisis Contrastivo (Robert Lado 1957) y en los trabajos 
de Inmaculada Penadés Martínez 2008, Wen-Tzu Chou 2011 y Fan Wu 
2014) sobre los refranes, cuyo estudio pertenece a la paremiología, 
frases y modismos, que a menudo se confunden con los refranes, para 
observar las similitudes y diferencias entre ambas lenguas. Nuestra 
finalidad es favorecer el proceso de aprendizaje tanto del español por 
parte de los estudiantes sinohablantes, como del chino por parte de 
los estudiantes hispanohablantes. Por necesidades prácticas, optamos 
por acotar nuestro estudio a veinte expresiones en las que se emplea 
un numeral, e intentamos relacionar sus componentes estructurales 
en chino y español. Este análisis permitirá a los estudiantes pensar en 
frases y modismos de su propia lengua que se corresponden con los 
de la otra lengua, de este modo, se producirá una asociación 
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adquisitiva que beneficiará el aprendizaje. Podremos observar las 
diferencias entre las entidades internas en mayor o menor grado, 
como en el caso de cada dos por tres (con frecuencia) y sān-fān (tres) 
liǎng-cì (dos) con ese significado en chino. Como punto de partida, 
este estudio de expresiones fraseológicas con números le lleva al 
alumnado a conocer y estudiar los modismos, refranes, etc. por medio 
de la comparación lingüística entre el español y el chino. 

 
Lin, Chuan-Chuan; Universidad Providence, Taichung (Taiwan) 4.4 
 

Estudio de la pasiva en español desde los puntos de vista 
sintáctico y semántico. Clase de gramática para estudiantes 
sinohablantes taiwaneses 
 
Este estudio tiene el propósito de profundizar, a través los métodos 
analítico, contrastivo y traductológico en la interpretación de la 
pasividad e impersonalidad en clase de español para estudiantes 
sinohablantes. Las expresiones pasivas deben valerse de las 
estructuras lingüísticas tales como se + V, ser + p.p., se + CInd. + V (J. 
M. González Calvo 1991), verbo en tercera persona del plural (Marina 
F. Lagunilla 1975) y algunas construcciones de perífrasis verbales de 
formas directa o indirecta con los verbos quedar, dar(se) por, etc. Es 
hora de asociar las expresiones usuales en español a su competencia 
comunicativa con una variedad de recursos lingüísticos, con el fin de 
expresar la pasividad e impersonalidad de forma explícita. Por medio 
de esta investigación, los conceptos pasivos y los impersonales en 
ambas lenguas podrán correlacionarse con mucha más facilidad y 
eficacia. 

 
Llorente, Lucía I.; Berry College (EE.UU.) 10.1 

 
La competencia lectora y el uso de la traducción 
 
Este trabajo investiga los efectos que puede tener el uso de la 
traducción en el aprendizaje de los alumnos, en particular en su 
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competencia lectora, en una clase de español intermedio. Es un 
proyecto llevado a cabo con dos secciones de Español 200 de las que 
fui instructora durante un mismo semestre. Los estudiantes debían 
leer un párrafo, acompañado de una serie de preguntas de 
comprensión, en forma de respuesta múltiple. Después de leer el 
texto, los estudiantes de una de las secciones, tradujeron dos párrafos 
al inglés, antes de contestar cinco preguntas de comprensión; los 
estudiantes de la segunda sección no hicieron ninguna tarea de 
traducción previa a las preguntas. Tres de estas preguntas estaban 
directamente relacionadas con los párrafos traducidos, mientras que 
las otras dos no lo estaban. La conclusión obtenida de la comparación 
de los resultados de ambos estudiantes es que, efectivamente, la 
traducción ayuda a desarrollar la competencia lectora, pues obliga a 
los estudiantes a comprender más detalles de los párrafos que 
traducen, al tiempo que utilizan su primera lengua. 

 
López, Lizely Marie; University of Kentucky (EE.UU.) 10.2 
 

"Pan Negro": en pos de una pedagogía de liberación  
 
 La producción literaria del escritor y pedagogo catalán Emili Teixidor 
es reconocida por su misión pedagógica. Su labor consistía en la 
creación de una literatura dirigida al público lector infantil y juvenil 
con objetivos pedagógicos específicos para formar lectores agiles. 
Teixidor no se limitó a la población lectora infantil y juvenil, también 
produjo literatura dirigida a adultos. De su producción literaria para 
adultos, destaca Pan negro (2003), novela galardonada con varios 
premios entre estos el premio Joan Crexells al mejor libro en 2003 y 
llevada a la pantalla grande en 2011 por el director Agustín Villaronga. 
En Pan negro (2010) Emili Teixidor recrea el contexto sociohistórico de 
los primeros años de la posguerra y da protagonismo a los vencidos y 
a los oprimidos para contar la historia de Andrés, un niño de once 
años, perteneciente al bando de los vencidos. A través de la narración 
de la novela, se puede evidenciar la búsqueda del joven protagonista y 
narrador de una identidad autónoma, libre de las imposiciones 
ideológicas y sociales que conlleva pertenecer tanto al bando de los 
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vencidos como al de los vencedores. Tomando esto en consideración, 
mi análisis de Pan negro se centra en el aspecto pedagógico del 
desarrollo psicosocial de Andrés y su búsqueda de autonomía en un 
sistema social dictatorial. Para avalar mi análisis, me apoyaré en la 
metodología de aprendizaje de La pedagogía del oprimido de Paulo 
Freire. Para Freire “la pedagogía del oprimido” es una pedagogía 
humanista y liberadora en la cual la narración objetiva y la búsqueda 
del yo constituyen parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento. 
Este proceso de aprendizaje hacia una educación de liberación consta 
de tres estadios, el descubrimiento, la reflexión y la acción. Partiendo 
de esta metodología alinearé el proceso de desarrollo cognitivo y 
psicosocial de Andrés con los estadios del proceso de aprendizaje de 
la metodología freiriana, los cuales guiarán a Andrés en su búsqueda 
de autonomía e identidad propia.  

 
López-Cabrales, María del Mar; Colorado State University (EE.UU.) 7.4 
 

De océanos y mapas. Efectos de la inmigración caribeña en la 
cultura española 
 
El viaje, como medio de transformación personal y manera de 
modificar el trazado de los mapas, ha sido una constante del ser 
humano a lo largo de la historia. En esta ponencia quisiéramos 
adentrarnos al tema del viaje desde el punto de vista contemporáneo 
y relacionarlo, sobre todo, con la experiencia migratoria del Caribe a 
España en las últimas décadas. El intercambio cultural que ha venido 
dándose entre las dos orillas del océano Atlántico ha modificado de 
manera significativa ambas realidades: las insulares y la peninsular. 
Analizaremos algunas teorías del viaje, como las del franco español 
Michel Ofray, para entender este flujo cultural de cartografías 
identitarias plagadas de diversidad, colores, conflictos, pero, sobre 
todo, llenas de cariño y de una necesidad de entendimiento mutuo, 
de un acercamiento infinito, resultado de unas raíces históricas 
compartidas y de un idioma en común. 

 
Lu, Shih-Han; Universidad Providence, Taichung (Taiwan) 4.4 
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Aprendizaje de las preposiciones regidas por verbos: dificultades 
que encuentran los alumnos sinohablantes 
 
En este trabajo nos centramos en el análisis funcional de las 
preposiciones regidas por verbos en términos sintácticos. Ciertos 
verbos de valencia rigen diferentes preposiciones que pueden 
cambiar su significado original, provocando dificultades a estudiantes 
sinohablantes de español como LE. Nuestro análisis tiene como base 
el estudio de las funciones verbales propuestas por E. Alarcos Llorach 
(1970). Por otra parte, convendría apelar a L. A. Hernando Cuadrado 
(2002) por su clasificación de las formas, funciones y significados de 
las preposiciones. Por último, es imprescindible ver la asociación de 
los verbos con las preposiciones de régimen. Observamos que es 
mejor estudiar la composición de verbo + preposición como una 
unidad que estudiar ambas categorías por separado, esto ayudará al 
alumno al aprendizaje de las preposiciones del español. 

 
Maestre Brotons, Toni; Universidad de Alicante (España) 1.2 
 

Performing Intimacy Online: Gay Identity and Affects on 
Instagram 
 
What kind of intimacy is shown by the gay male community online? 
Goffman (1959) argued that social interactions are a type of 
‘performance’ that is shaped by the environment and the audience, 
and which is constructed to provide others with a certain type of 
‘impressions’. On the other hand we understand the social app 
Instagram as a form of apparatus in Agamben’s (2009 [2006]) terms: a 
space that can ‘capture, orient, determine, intercept, model, control, 
or secure the gestures, behaviors, opinions, or discourses of living 
beings’. The objective of this paper, then, is to analyze how certain 
models of representation or online ‘performances’ are socially 
imposed by the gay male community in Instagram, and how these 
then regulate the images and definitions surrounding gay identity and 
the gay body – usually reducing these to a sort of globalized brand and 
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merchandise. Due to these factors, the concepts of privacy and 
intimacy seem to be blurring on Instagram: the search for Insta-
popularity and ‘likes’ means that long-term relationships are 
decreasing, while interaction is reduced to an exchange of images that 
often do not develop into a romantic or sexual encounter. We ask, 
then, what is the role of Instagram in today’s male gay community? 

 
Manso Flores, Ana Alicia; Universidad de Extremadura (España) 8.3 
 

Los nombres del 'pimiento' en la Fala del Xálima-Ellas (Cáceres): 
contribución a la historia de la lengua  
 
El Val de Xálima-Ellas se localiza en el rincón noroccidental extremeño, 
frontera al mismo tiempo con Portugal y Salamanca. En este enclave 
se conserva una lengua conocida como Fala, valego o xalimego, 
glotónimos. Se trata de una variedad lingüística adscrita al gallego-
portugués medieval y con influencias del dialecto histórico leonés y el 
castellano colindante. El estudio del léxico de la Fala resulta 
interesante para entender su propia configuración al ser una variedad 
medieval aislada en Extremadura. Así mismo, la supervivencia de 
ciertas palabras y usos contribuye a entender algunos procesos en la 
historia de las lenguas peninsulares e, incluso, latinoamericanas. Se 
han encontrado algunos ejemplos que son arcaísmos en el español 
peninsular pero con un uso habitual en la Fala y algunas variedades 
del español de América. Uno de los ejemplos más interesantes son los 
nombres que recibe el 'pimiento': "axín", "aixín", "pimentu". El uso de 
uno u otro responde a una variación diatópica y diastrática; no 
obstante, la cuestión de mayor relevancia es la utilización de los 
derivados de 'ají' como nombre genérico para la hortaliza, caso 
extraordinario en relación a las lenguas próximas. En la comunicación 
que se plantea serán expuestas los contentos de uso de cada una de 
las formas. Igualmente, a partir de la consulta de bases de datos y 
diccionarios de español, portugués, gallego, leonés y extremeño, se 
expondrán las relaciones entre estas y se presentará una cronología 
aproximada sobre la llegada del vocablo. 
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Marchante-Aragón, Lucas; College of Staten Island-CUNY (EE.UU.) 3.3 
 

El matrimonio mixto y la sociedad global en el imperio español 
según Cervantes 
 
La primera vez que se puede hablar de globalización es tras las 
expediciones colombinas y el contacto de el viejo mundo con el 
continente americano. La nueva conciencia de la existencia de un 
imperio realmente global liderado por la corona de Castilla da alas a la 
ideología imperial de los Habsburgo para promover una unión de las 
culturas del mundo bajo el paraguas de un cristianismo común. La 
última novela de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 
presenta esta idea de una sociedad multicultural unida por la religión 
en la que el matrimonio mixto funciona como una herramienta de 
trasvase de valores entre las diferentes culturas. El matrimonio del 
español Antonio y la bárbara Ricla ejemplifica la posibilidad de un 
nuevo tipo de sociedad que, huyendo de ideas de supremacías 
cultural, se presenta como mutuamente beneficioso. 

 
Marrero Henríquez, José Manuel; Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (España) 1.5, 3.5 
 

Crítica de la razón y ética animal en "El coloquio de los perros" 
 
La sensibilidad contemporánea contra el maltrato animal conforma un 
horizonte de expectativas en el que descuellan detalles de Coloquio 
de los Perros capaces de transformar el relato de Berganza en un 
texto en defensa de los derechos de los animales, tan dulce y útil 
como antaño, si bien ahora la poética horaciana acordada con la ética 
animalista y con la sensibilidad ecologista de los tiempos que corren. 
Nada es evidente, parece decir Cervantes, ni la inteligencia y la 
racionalidad del animal humano, ni la inconsciencia y mecanicismo 
autómata del animal no humano. En el contexto del Antropoceno, 
Coloquio de los Perros se revela como una lectura crítica de los 
fundamentos de la excepcionalidad humana y como una reflexión 
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descarnada sobre las relaciones de poder entre seres humanos y 
entre éstos y la naturaleza y los animales que la habitan. 
 

Lectura de poemas 
 
Propongo también la posibilidad de participar en el congreso de aHh 
con la lectura de unos pocos poemas de Paisajes con Burro (Tenerife: 
Baile del Sol, 2015), cuya propuesta de traducción al inglés por Ellen 
Skoronski-Polito obtuvo una de las 2016 ASLE Translation Grants, y 
cuya edición bilingüe a cargo de Skowronski-Polito ha sido publicada 
en 2018 en Vermont, USA, por Green Writers Press. Esta lectura 
poética podría enmarcarse en la atención que parte de la poesía 
hispánica contemporánea presta a las relaciones del ser humano con 
la naturaleza y los demás seres que la habitan. 

 
Martí-Peña, Guadalupe; Penn State University (EE.UU.) 2.5 
 

La palabra como protagonista en Gonzalo Hidalgo Bayal 
 
Alejado de círculos literarios, promociones y otros deslumbramientos 
mediáticos, al escritor extremeño Gonzalo Hidalgo Bayal únicamente 
lo avalan sus libros: Nemo (2016), La sed de sal (2013), Conversación 
(2011), El espíritu áspero (2009), Paradoja del interventor (2004), 
Amad a la dama (2001), Campo de amapolas (1997) y otros. Su obra 
literaria es de índole muy diversa (novela, relatos, poesía, ensayos), 
pero a todos sus textos los hermana el protagonismo estelar que 
adquiere la palabra, ya sea de tradición oral o escrita. Una palabra 
esculpida por el escritor a golpe de ingenio, de inteligencia, de 
sabiduría y por supuesto, de mucha emoción. Ecos picarescos, 
bíblicos, mitológicos, cinematográficos… resuenan en las voces de 
narradores y personajes, quienes al sufrir una suerte de “comezón 
verbal’ (El espíritu áspero, 148) juegan gozosamente con (la etimología 
y la ortografía de) las palabras, con los nombres de personas y cosas, 
con los sentidos y contrasentidos de la lengua. La trama novelística es 
una madeja en la que se enredan palabras, conversaciones, 
reflexiones, especulaciones o conjeturas, que, entre excesos y 
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carencias, pone de relieve la necesidad humana de “entender” y las 
limitaciones del lenguaje para entendernos y entender el mundo en el 
que vivimos: un mundo trágico, hecho de palabras y de silencios 
(“Siempre me han producido más tristezas las tristezas que alegría las 
alegrías” confiensa el protogonista de Sed de sal, 20). En resumen, el 
propósito de esta presentación es analizar las distintas maneras en 
que se manifiesta en Gonzalo Hidalgo Bayal esta conciencia meta-
lingüística que se plasma en ese lenguaje nómada que practican por 
igual sus narradores y personajes, yendo de palabra en palabra sin 

destinación final. 
 
Martín Camacho, José Carlos; Universidad de Extremadura (España) 5.2 
 

El estudio del reflejo de la cultura hispánica en la lengua 
española a través del paradigma teórico de la etnolingüística 
 
En esta comunicación se presentaría, en primer lugar, una definición 
de la etnolingüística (disciplina que no debe confundirse con la 
antropología lingüística) elaborada personalmente a partir del estudio 
de diversos fenómenos y de las propuestas anteriores aportadas por 
autores como Coseriu, Casado Velarde o Morant Marco. Una vez 
delimitado el marco teórico de esa disciplina, se mostraría cómo esta, 
en su estudio de la íntima relación que se establece entre el lenguaje y 
la cultura, puede dar cuenta de muchos de los casos en los que una 
cultura concreta, en este caso la hispánica, se refleja en 
manifestaciones lingüísticas como el discurso repetido, el análisis 
léxico de parcelas de la realidad especialmente relevantes para 
determinados grupos sociales, los extranjerismos o las pautas que 
rigen la comunicación efectiva entre los hablantes. 

 
Martín Gijón, Susana; escritora (España) mesa redonda Extremanegra 

XXI [ Artes y letras en la Extremadura contemporánea ] 
 

Una mesa redonda sobre la novela negra de autoría extremeña, 
propiciada por el IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica 
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de Humanidades. Esta charla con los autores, nos permitirá 
acercarnos a unas voces que, con raíz extremeña, incitan a sus 
lectores a sumergirse con sus relatos en una realidad social que va 
desde lo local hasta lo global, que analizan “las relaciones siempre 
conflictivas entre el ideal moral del individuo y un mundo que no es 
nada moral” (Fuentes). 

 
Martín González, Manuel Jesús; Texas Tech University (EE.UU.) 10.5 
 

Lo grotesco y lo sublime: dos categorías estéticas y una visión 
política de la figura femenina en "El estudiante de Salamanca" y 
"Don Juan Tenorio" 
 
El estudiante de Salamanca de José de Espronceda y Don Juan Tenorio 
de José Zorrilla son las obras que nos ocuparán en este estudio que 
vincula lo estético, lo político y la construcción del género. Tenemos, 
gracias a la crítica, un gran conocimiento sobre las inclinaciones 
políticas de sus autores y sobre el rol que juegan las féminas en estos 
textos. La crítica, Beverley (1988) y Schurlknight (1998) entre otros, ha 
analizado cómo los ideales políticos de Espronceda y Zorrila se 
relacionan con la figura de la mujer pero no ha aplicado ciertos 
elementos que definieron la estética romántica y han sido obviados a 
la hora de definir a la figura femenina. Introduciré en esta ecuación 
dos tendencias estéticas opuestas del romanticismo: lo grotesco y lo 
sublime. Pretendo presentar una visión sobre la figura femenina en las 
escenas finales de estas dos obras donde la principal figura masculina 
es castigada o salvada por el espectro de una mujer, considerar su 
relación con las tendencias políticas de sus autores y a su vez conectar 
ideología y lugar de la mujer con la estética. Demostraré como la 
figura femenina y sus acciones están unidas a la posición política de 
ambos autores y a las nombradas categorías estéticas. Propongo que 
en la obra de Espronceda tanto su misoginia como lo grotesco están 
unidos a su radicalismo político mientras que en la obra de Zorrilla la 
fusión de una visión exaltada y salvadora de la mujer se une a lo 
sublime para afirmar los valores establecidos en la sociedad burguesa. 
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Martínez Carbajo, Paloma; Academia Cotopaxi American International 
School (Quito, Ecuador) 9.3 

 
Aquiles y Pentesilea o la señora Forbes y el deseo insatisfecho 
 
Tradicionalmente, ya sea en el ámbito literario, o, en general, en el 
mundo de las artes, la mujer ha constituido, y, sigue constituyendo, 
hasta cierto punto, el objeto de deseo de la voz poética, de la 
mirada del artista, de la lente del cineasta, o, simplemente, del ojo 
incisivo del espectador masculino. En ese sentido, Linda Hutcheon 
alude a la famosa pregunta de Ann Kaplan, “Is the gaze male?” (The 
Politics of Postmodernism 151), cuando hace referencia al carácter 
tradicionalmente masculino de la lente cinematográfica. Hutcheon 
comenta que esa posición exclusiva representa a la mujer como 
objeto de exhibición, observación y disposición, y suele tener un 
fuerte impacto erótico en quien observa (o contempla), un ser 
normalmente masculino o masculinizado (151). Como sabemos, 
además, este fenómeno de observación por parte de la perspectiva 
masculina ha sufrido grandes cambios, debido, entre otras cosas, al 
reconocimiento del elemento homosexual femenino/masculino en la 
sociedad en un nivel más amplio. De esta manera, la mujer es ahora 
no solamente contemplada y apreciada por representantes del 
llamado sexo opuesto, sino que se define asimismo como un objeto 
deseable y deseado que puede llegar a colmar el “apetito” sexual 
de ciertas féminas. Aun así, con esta afirmación no se pretende dar a 
entender que la cosificación femenina quede, de algún modo, 
justificada en este último caso, sino que el campo de posibilidades 
de atracción se expande al considerar como público en potencia a la 
comunidad lesbiana, entre otros. Por supuesto, si nos referimos al 
colectivo lesbiano como posible receptora de cierto gusto por la 
contemplación y apreciación de la sexualidad y belleza femeninas, 
hemos de mencionar, asimismo, al público gay como uno de los 
probables “consumidores” de una literatura y de una cinematografía 
cuyo objeto deseo y principal protagonista es el varón, 
concretamente, el hombre homosexual. Es importante tener en 
cuenta este dato, ya que, tanto la comunidad gay en sus múltiples 
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versiones, como el movimiento feminista, a su vez dividido en 
diversas tendencias, ha influído enormemente en la reinterpretación 
de muchos de los pilares ideológicos sobre los que todavía se basa la 
sociedad occidental, primordialmente. De esta suerte, algunos 
representantes del mundillo del cine y las letras han sabido 
aprovechar, consciente o inconscientemente ese revolucionario 
cuestionamiento de la sexualidad, del género, y de los papeles 
tradicionales. Esto es, el modelo tradicional heterosexual, bien se va 
desechando ahora, o, si se mantiene, se presenta modificado y 
readaptado a las necesidades y a los gustos de un público más 
abierto y acostumbrado a la variedad, al elemento sorpresa, y a la 
originalidad. En esta misma línea, los dos textos a los que nos 
aproximamos en este estudio, el cuento “El verano feliz de la Señora 
Forbes”, incluído en el libro de Gabriel García Márquez, Doce cuentos 
peregrinos, aparecido a modo recopilatorio en 1992, y la versión 
cinematográfica de éste, El verano de la señora Forbes, dirigida por 
Jaime Humberto Hermosillo y estrenada en 1988, muestran de 
manera evidente una nueva concepción de los elementos indicados 
anteriormente. Ambos cuestionan la función de los roles 
tradicionales, tanto masculino como femenino, presentando versiones 
alternativas que destruyen ciertos convencionalismos sociales 
aceptados como “norma”. De este modo, la mujer deja de ser aquí 
el objeto pasivo de la contemplación del hombre o del “ojo” 
masculino, y pasa a cumplir una función agente que la sitúa en 
primer plano y que coloca al hombre en una posición de 
subordinación. La hembra se “activiza” de tal modo que esa 
actividad se nos presenta, en ocasiones, como violenta y 
desenfrenada. La señora Forbes, especialmente en la película, se 
configura como un ser reprimido y netamente sexual, que ha de 
satisfacer sus impulsivos deseos hacia un bello joven, una especie de 
Adonis andante que, como contrapartida, muestra no sólo 
desinterés, más obviamente en el relato, sino repugnancia y rechazo 
ante los excesivos cumplidos por parte de la institutriz alemana. 

 
Mayock, Ellen; Washington & Lee University (EE.UU.) 9.4 
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Las Trece Rosas como sujeto, mito e intertexto en las películas 
“Las 13 rosas” y “La voz dormida” 
 
Después de décadas de silencio sobre los acontecimientos lindantes 
con las llamadas “13 rosas”, estas figuras han llegado a ser sujeto 
principal de varios estudios, novelas y películas dentro de la 
abundante producción sobre la Guerra Civil española y la memoria 
histórica del país.  La película “Las 13 rosas” (2007) de Emilio 
Martínez-Lázaro se basa en la novela homónima (2004) de Carlos 
Fonseca y recupera la presencia de las 13 rosas, ya mitificadas en La 
voz dormida de Dulce Chacón (2002) como heroínas de la izquierda 
española.  No es hasta 2011, casi una década después de la 
publicación de la novela de Chacón, que se produce la película “La voz 
dormida” (Benito Zambrano).  Esta década sirve de testigo a una 
creciente mitificación de las 13 rosas a través del uso de estas figuras 
como sujeto (Fonseca y Martínez-Lázaro, además de Jesús Ferrero) e 
intertexto (Chacón, Zambrano). En esta ponencia se emplea el 
concepto de Sebastiaan Faber de la filiación/afiliación de las/los 
lectoras/es y espectadoras/es y el de Txetxu Aguado sobre modelos 
emocionales de memoria para analizar la participación colectiva de 
directores, actores y espectadores en dejar constancia de figuras 
importantes de la Guerra Civil española y, después, como conjunto, en 
mitificarlas.  Uno de los actores de “Las 13 rosas”, Fran Perea, dice 
“No queremos magnificar nada, ni hacer épica; sólo podemos 
interpretar, porque nosotros no vivimos la guerra”.  Este movimiento 
afiliativo abre aún más el asunto de la memoria colectiva, el posible 
melodrama y el mito. Esta ponencia hace hincapié en la construcción 
del sujeto de las 13 rosas en la película “Las 13 rosas” y su uso como 
intertexto histórico, político y sentimental en la película “La voz 
dormida”.  Al final, se estudiarán los efectos de la sobremitificación 
dentro del marco de la memoria histórica. 

 
Medina Guerra, Antonia María; Universidad de Málaga (España) 9.2 
 

La Academia y la ortología de la palabra 
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La Academia apenas ha mostrado preocupación por la ortología del 
español, como lo prueba el hecho de que carezcamos para esta rama 
normativa de la fonética de una obra semejante a la que 
periódicamente, con más o menos aciertos, se ha ido publicando para 
la ortografía desde la fundación de la institución académica. Las únicas 
referencias sobre la pronunciación con carácter preceptivo se hallan 
dispersas en las distintas ediciones de la Ortografía y en las alusiones, 
no menos dispersas, que se recogen en el tercer volumen de la Nueva 
gramática de la lengua española, dedicado a la fonética y a la 
fonología (2011). En esta ocasión, me centraré en las 
recomendaciones y propuestas en torno a la ortología de la palabra. 
Quedarán, pues, al margen las cuestiones referentes a las 
realizaciones de los fonemas y me ceñiré, en estrecha 
correspondencia con la ortografía de la palabra, a aspectos tan 
diversos como la doble acentuación o la pronunciación de los 
extranjerismos. La delimitación de estas y otras normas ortológicas 
resulta esencial para distintos ámbitos de una lengua internacional 
como el español, ya sea, por ejemplo, en su uso en los medios de 
comunicación, ya sea en su enseñanza como segunda lengua. 

 
Molina, Sintia E.; St. Francis College (EE.UU.) 8.2 
 

"Palmeras en la nieve": Nueva narrativa colonial 
 
La literatura colonial latinoamericana ha ayudado a definir la 
identidad, la cultura y las tradiciones de Latino América. Esta literatura 
tiene características, temas y motivaciones bien definidas.  En ella se 
observa el propósito específico de sus autores ya sean los 
conquistadores o los criollos y muestra tanto la hibridez étnica como 
la realidad económica y socio-política de la región durante el período 
colonial. En este ensayo, intentó examinar la narrativa colonial de 
Gabás en la cual la percepción de identidad difiere de la concebida por 
la literatura colonial latinoamericana. Comparar Palmeras en la nieve 
con otras narrativas coloniales latinoamericanas conocidas en término 
de outoría, propósito y temas, y determinar si el estilo la define como 
novela biográfica o histórica. 
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Montero Curiel, María Luisa; Universidad de Extremadura (España) 7.2  
 

Retos en la enseñanza del español a estudiantes americanos en 
Extremadura 
 
La enseñanza de español como lengua extranjera a estudiantes 
norteamericanos que pasan un periodo lectivo en Extremadura va a 
guiar esta charla, que pretende adentrarse en las características de un 
grupo de alumnos en inmersión lingüística en una comunidad con 
unas peculiaridades culturales, sociales, políticas y lingüísticas que 
influirán en su forma de adaptarse al medio y, por lo tanto, en el 
proceso de adquisición de la lengua meta guiados por profesores 
nativos. Los problemas, las ventajas, los pros y los contras de este 
contacto entre dos lenguas y dos culturas serán objeto de análisis en 
esta charla que basará la investigación en los aspectos fonéticos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos que se observan en la docencia 
continuada con este grupo de estudiantes. También se prestará 
atención, desde la pragmática contrastiva, a los factores asociados al 
choque cultural que provocan algunos aspectos de la vida en 
Extremadura entre los jóvenes norteamericanos. 

 
Montero Curiel, Pilar; Universidad de Extremadura (España) 9.2 
 

Tendencias antihiáticas y procesos de palatalización en el 
español actual 
 
Algunos procesos de evolución fonética descritos por la gramática 
histórica se pueden rastrear con facilidad en la lengua hablada actual, 
sobre todo en contextos informales, en los que el uso del lenguaje 
vive ajeno a las normas de corrección. Es lo que sucede con 
determinados procesos palatalizadores que se originan por la ruptura 
de hiatos (tunear > tuniar > tuñar) semejantes a los que en el latín 
vulgar, por la acción de la yod, originaron desarrollos de fonemas 
nuevos, ajenos a los hábitos articulatorios de la lengua culta. En esta 
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comunicación se explicará cómo es posible profundizar en el 
conocimiento de estadios primitivos del idioma a través del análisis 
sincrónico de fenómenos semejantes a aquellos que revolucionaron el 
sistema del latín hablado, para demostrar que algunos de los 
contextos primitivos de la yod siguen provocando en el español actual 
transformaciones fonológicas similares. Mediante la explicación de 
estos fenómenos entenderemos por qué, sobre todo en algunas 
regiones de Hispanoamérica donde las tendencias antihiáticas son 
muy fuertes, se desarrollan en el registro oral variantes de voces que 
conviven con sus bases normativas y que poco a poco irrumpen en la 
escritura y llevan camino de fijar nuevos usos, con modificaciones 
fáciles de interpretar desde una perspectiva fonológica. 

 
Montes Garcés, Elizabeth; University of Calgary, Alberta (Canadá) 6.3 

 
Performatividad y género en "La otra mano de Lepanto" de 
Carmen Boullosa 
  
En La otra mano de Lepanto (2005), Carmen Boullosa presenta la 
historia de María la bailaora, en el contexto de la lucha entre moros 
y cristianos en la Batalla de Lepanto (1571). La protagonista se 
enfrenta a la sociedad española del siglo XVI cuyo líder, Felipe II, 
ejerce la represión en contra de las minorías étnicas (los moros, los 
gitanos y los judíos) bajo la bandera de la España blanca y católica. El 
concepto dela performatividad de género de Judith Butler (Cuerpos 
que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo, 
2002, y El género en disputa: el feminismo y la subversión de la 
identidad, 2007), es una estrategia clave para entender la novela de 
Boullosa. La performatividad se logra en el texto de Boullosa de dos 
modos: al utilizar los disfraces y representar diversos papeles (novicia, 
bailarina, pintory soldado) y a través de la intertextualidad con las 
obras cervantinas. Mediante la performatividad, Boullosa consigue 
desestabilizar la noción fija del género y socavar el discurso que 
fomenta la violencia y los conflictos étnicos y religiosos que se inician 
en la Europa del siglo XVI y perduran en el siglo XXI en la sociedad 
actual. 
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Moore, Kelly; Cornell University (EE.UU.) 7.5 
 

Mystical Montage in "O Ornitólogo" (João Pedro Rodrigues, 
2016) 
 
João Pedro Rodrigues’ O Ornitólogo (2016) is the spiritual journey of 
Fernando, a dying scientist who transforms into Saint Anthony in the 
backlands of Portugal. The spectator apprehends his change through 
the subtle replacement of the actor with shots of the director 
himself—seen from the perspective of the very birds Fernando set out 
to study—until both identities violently merge. Fernando’s conversion 
serves a meditation on the affinities between mystical ecstasy, 
achieved through abjection, and the erotic violence constitutive of 
cinema and its consumption. This paper argues that film’s blood and 
bondage exemplify the sublime effects of not only the tale 
represented but also the violent cuts—between shots and between 
photo frames—of cinema itself. 

 
Morales Tenorio, Ángela; Central Connecticut State University (EE.UU.) 

2.4 
 

Quédate este día y esta noche conmigo (2017) de Belén 
Gopegui: apólogo moral con Google como protagonista 
 
La pregunta que orienta este trabajo es cómo se manifiesta en la 
literatura reciente el impacto de las tecnologías emergentes en las 
relaciones humanas. Para ello, analizo las obras Quédate este 
día (2017) de Belén Gopegui, y la colección de relatos Estabulario 
(2017) de Sergi Puertas. Me propongo hacer un estudio comparativo 
entre las dos obras valorando cómo se representa la incidencia de las 
nuevas tecnologías en la sociedad actual. Me parece que es un trabajo 
necesario ya que son las primeras obras en la narrativa española que 
dan cuenta de la huella de le era del internet en nuestras vidas. 
Quédate este día propone una crítica del internet colonizado por el 
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capitalismo y la comercialización de las relaciones humanas, mientras 
que en los cuentos de Estabulario los personajes derraman soledad en 
tiempos de máxima comunicación mediante redes sociales como 
Facebook y de los mensajes constantes de Instagram. Ambos autores 
se decantan por la forma de la distopia para mostrar el efecto 
sicológico , social y medioambiental de las nuevas tecnologías. En este 
ensayo analizaré la polifonía de voces y puntos de vista como soporte 
de novela de ideas en la obra de Belén Gopegui, frente a la 
experimentación con la ciencia ficción en la narrativa apocalíptica de 
Sergi Puertas. Ambos experimentos producen una profunda desazón 
en el lector, pero a la vez demuestran saber leer los nuevos códigos 
sociales y advertirnos de sus devastadores efectos. 

 
Mueller, Stephanie; Union College (EE.UU.) 1.2 
 

The Man of the House: Domesticity and Masculinity in "Fe de 
etarras"  
 
In Fe de etarras, the 2017 Netflix-produced dark comedy written by 
long-time collaborators Borja Cobeaga and Diego San José, a ragtag 
group of low-level etarras holed up outside Madrid first seek to 
prevent, and later accept, ETA’s inevitable ceasefire. While Fe de 
etarras represents a departure from the filmmakers’ smash hit Ocho 
apellidos vascos (2014) and its sequel Ocho apellidos catalanes (2015) 
in its darker tone and explicit treatment of ETA, this paper will posit 
that, like the two previous films, Fe de etarras constitutes a symbolic 
unification of Spain. From that position, the paper will examine, 
through a feminist critical lens, the interplay of the film’s politics of 
national unification and gender. Specifically, the paper will trace the 
ultimately conservative notions of domesticity and masculinity 
employed in the film’s symbolism of the Spanish nation as family. 

 
Muñoz Soler, Francisco; poeta (España) 3.5 
 

Lectura de poesía 
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Negro Cortés, Adrián Elías; Universidad de Extremadura (España) 9.4 

 
La representación de la Conquista de Granada en la serie de 
televisión "Isabel": mito y realidad  
 
La conquista de Granada el dos de enero de 1492 fue el último 
episodio de la "Reconquista"· Española. Este importante suceso 
histórico fue recreado al final de la segunda temporada de la serie de 
televisión Isabel, un biopic sobre la vida de Isabel I de Castilla, Isabel la 
Católica. El principal objetivo de esta comunicación es analizar cómo 
mito y realidad se entrelazan y cómo sucesos históricos que 
sucedieron en realidad son interpretados por los guionistas de la serie 
de televisión para obtener un producto cuyo objetivo principal es el 
entretenimiento. Algunos de los aspectos de nuestro análisis son el 
retrato que se hace de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, las 
tácticas militares desarrolladas durante la guerra de Granada o la 
representación de la sociedad nazarí con personajes principales como 
Muley Hacen o Muhammad XII (más conocido como Boabdil) en la 
que los guionistas caen en algunos equívocos sobre la religión 
islámica.En conclusión, teniendo en cuenta la gran audiencia que tuvo 
esta serie de televisión y su impacto social, es necesario analizar qué 
versión de la guerra de Granada llega al espectador de esta gran 
producción y si ésta representación que se ofrece para consumo del 
espectador es veraz. 

 
Nieto Caballero, Guadalupe; Universidad de Extremadura (España) 4.2 
 

The reception of Shaw’s works, ideas, and plays in performance 
during his lifetime 
 
Bernard Shaw has always been an iconic figure in English letters. 
Ranking second for many—only to Shakespeare—among the 
dramatists of the English language, his influence and critical reception 
spread into other cultural spheres beyond the Anglo-Saxon world. Not 
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for nothing did many of his plays premiere in translation in Germany 
or Austria before they were licensed in London or the United States, 
for example. The status of his figure in the Spanish-speaking world, 
however, has been for the most part neglected. With the sole 
exception of Asela Rodríguez Laguna’s ground-breaking Bernard Shaw 
y el mundo hispánico, hardly anything has been published on the 
subject. Unfortunately, Rodríguez Laguna’s seminal study lacked—of 
necessity—in depth and scope because it attempted to chart 
unexplored areas. In addition, the amount of archival material that has 
been made available in recent years, has surfaced a lode of 
information that casts new light onto the reception and critical 
appraisal of Shaw’s works and ideas in the Spanish-speaking world.  
This has led a team of international researchers to embark on a 
multidisciplinary project that will crystalize in an edited volume 
entitled Bernard Shaw and the Spanish-Speaking World (Palgrave, 
forthcoming). This thematic panel seeks illustrate the three major 
aspects of Shaw’s intersection with the Spanish-speaking world that 
are explored in the book—albeit circumscribed to Spain:  
1. The influence of Spanish art, literature, and culture in Shaw’s 
formative years (Gustavo A. Rodríguez Martín). 2. The reception of 
Shaw’s works, ideas, and plays in performance during his lifetime 
(Guadalupe Nieto Caballero). 3. The translation, publication, and 
circulation of Shaw’s works (Pablo Ruano San Segundo). Although 
each of these papers is self-contained and can be delivered in 
isolation, the three in combination clarify certain points of contact 
between each of them. The whole panel offers new insights about the 
figure of Bernard Shaw in Spain and how influential he was to (how 
influenced he was by) all things Spanish.  

 
O’Connor, Patricia W.; University of Cincinnati (EE.UU.) 4.3 
 

Paradise and Love in Ana Diosdado’s Unpublished Final Play: "El 
cielo que me tienes prometido" (2015) 
 
The title of Ana Diosdado’s final play, El cielo que me tienes prometido, 
is taken from a line in the famous anonymous Soneto a Cristo 
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Crucificado. Despite Saint Teresa’s fame as a mystic, Diosdado’s 
tribute to her on the fifth centenary of her birth stresses the human as 
it contrasts the meaning of love and paradise in three dissimilar 
women who have come to the Carmelite convent of Pastrana for very 
different reasons: Ana de Mendoza, Princess of Éboli (1540-1592), a 
recent widow and mother of ten children, plans to live here as a 
privileged “Sor Ana de la Madre de Dios” but causes chaos by refusing 
to give up the freedoms and the plenty to which she is accustomed; 
Teresa de Jesús (1515-1582) has been summoned to restore order; 
the third character, Mariana, is a former slave and young novice who 
has no inclination for the convent and hopes to marry the man she 
loves. Will you agree with Ana Diosdado’s conclusion regarding 
paradise and love? 

 
Ortiz Aguirre, Enrique; Universidad Complutense (España) 10.5 

 
La sublimación de lo femenino en la integración de la mujer 
prerrafaelita y la femme fatale en la lírica moderna: un ejemplo 
del Modernismo español previo a la definitiva influencia del 
Modernismo hispanoamericano 
 
Un tanto desatendido por la crítica, encontramos un corpus poético 
que da buena cuenta de un tratamiento estético singular: la 
sublimación; respecto de una figura marginal: la prostituta, y desde 
una óptica de identificación por parte de los autores españoles 
finiseculares. Este peculiar tratamiento, característico de las 
corrientes Fin de siglo, responde en parte a razones socio-culturales y 
de cosmovisión de aquel momento, pero son las de índole estética las 
que resultan más interesantes (este tratamiento respondería a la 
fusión de dos modelos finiseculares: la femme fatale y la mujer 
prerrafaelita). Indagar en los mecanismos de sublimación de esta 
figura, así como en su etiología misma, supone penetrar la esencia de 
las corrientes finiseculares. Estos resortes inciden en dos ejes 
fundamentales: el temático y el retórico. En el primero, encontramos 
cinco ámbitos: lo erótico, lo femenino, lo maldito, lo marginal y el 
culturalismo (la prostituta, epítome y plétora); en el segundo, otros 
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cinco principales: lo metafórico, lo hiperbólico, lo pletórico, lo 
hiperbatónico y lo sinestésico, sin olvidar otros tipos. Todo ello puede 
comprobarse en un corpus significativo de textos líricos (más de cien), 
muchos de ellos de reivindicable calidad, cuyo especial tratamiento de 
la figura de la prostituta los incardina en una estética modernista, a 
diferencia de otros movimientos, como el naturalismo, que apuesta 
por su degradación mediante el símil o comparación. El predominio de 
lo metafórico no es casual, ya que incardinado en el sentir finisecular, 
los autores se apropian de la realidad sustituyéndola por el arte, 
instancia que convierten en modo de vida (recuérdese El retrato de 
Dorian Gray de Wilde). Esta investigación, en cuanto a la nómina de 
autores (37), nos sirve también para diferenciar dos ciclos en el 
modernismo español: el de los que traducen a lo hispánico las 
influencias de la Literatura francesa y acusan la especial incidencia de 
la poesía andaluza (Manuel del Palacio, Manuel Reina, Ricardo Gil, 
Carlos Fernández-Shaw, Emilio Fernández, Salvador Rueda, Enrique 
Paradas...; y otro, el de los autores cuya impronta de la vida y obra de 
Rubén Darío es muy notoria (Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, 
Francisco Villaespesa, Emilio Carrere, Eduardo Marquina, Enrique 
Díez-Canedo, Pedro Barrantes, Alfredo Blanco, Augusto Briga, Joaquín 
Dicenta, Ramón Pérez de Ayala, Pedro García Morales, Ramón 
Fernández Mato, Juan Alcover, Federico Gil Asensio, Salvador 
González Anaya, Juan González Olmedilla, Juan José Llovet, Alberto 
Marín, el marqués de Campo, Eduardo de Ory, Juan Puyol, Pedro de 
Répide...). De suerte que el primer ciclo del Modernismo español, 
dentro del Modernismo hispánico, sería anterior al hispanoamericano. 
Así, podríamos fijar una aproximación cronológica del modernismo 
español desde 1870 hasta 1916, aproximadamente. Planteamos una 
introducción, una metodología, unos resultados (sintéticos) y unas 
conclusiones que se coligen de estos. Así, se procedería a una 
selección de aquellos poemas y autores que pudieran resultar de 
mayor interés para este Congreso Internacional. Con esta 
comunicación, pues, se pretende la incardinación en la tradición 
cultural hispánica para ofrecer una original dimensión de las 
relaciones entre el Modernismo español y el hispanoamericano a 
través del singular tratamiento estético de una figura tan poliédrica y 
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heteróclita como las corrientes finiseculares que confluyen en el 
Modernismo hispánico. 

 
Osorio, José Jesús; Queensborough Community College- CUNY (EE.UU.) 

5.3 
 

Los conflictos fronterizos representados en la literatura 
mexicana contemporánea 
 
Los procesos de globalización han significado profundos cambios en el 
mundo y especialmente en algunas fronteras entre países con 
desarrollos económicos y sociales diferentes. Es este el caso de la 
porosa y conflictiva frontera entre México y los Estados Unidos. 
Nuevos aspectos han impulsado cambios en la relación fronteriza 
entre estos dos países. Entre los más importantes se puede enumerar: 
Los acuerdos de libre comercio firmados durante el gobierno de Bill 
Clinton; la actual presidencia de Donald Trump y su ataque a los 
mexicanos con su deseo de impulsar un muro entre los dos países; el 
auge de los carteles y la violencia en México. Todos estos aspectos 
han configurado esta región fronteriza como un campo real y 
simbólico, donde se desenvuelven nuevas visiones de la relación entre 
vecinos con formas culturales distintas. El desarrollo de esta relación 
fronteriza puede ser el ejemplo a seguir o no entre naciones donde la 
diversidad de todo tipo es la marca. Ya sea impulsando formas 
racistas, discriminatorias y de negación del otro y su diversidad o 
ampliando una visión de mundo diversa y de respeto por las 
identidades culturales diferentes.De un tema tan complejo, la 
literatura no puede estar exenta y en algunas novelas mexicanas se 
puede rastrear esta conflictiva situación o quizá presuponerla. Me 
interesa analizar algunas novelas mexicanas teniendo en cuenta la 
frontera como su espacio simbólico-real y cómo este determina los 
argumentos de estas novelas y los destinos de los personajes 
representados en las mismas. 

 
Padial, Ana; Texas Tech University (EE.UU.) 3.1 
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Incorporando las historias digitales en las clases mixtas 
 
Digital Storytelling (DS), a narrative genre which combines oral 
narrative, images, and sound in a movie-like format, is becoming a 
frequent and significant tool in foreign language (FL) teaching. Studies 
on DS in Spanish as a FL courses have investigated the benefits of their 
use and students’ positive perceptions towards these tools (Castañeda 
2013; Lee 2014; Oskoz & Elola 2014). Overall, this new digital genre 
appears to increase students’ motivation because it provides 
opportunities to use the target language in a less formal and personal 
manner and they are able to learn other writing conventions not 
previously seen; yet, students also find that they can rely on practices 
learned when working with more traditional literary genres. This 
presentation explores the perceptions of digital stories by two types 
of students – heritage language learners (HLLs) and second language 
learners (L2ers) in an advanced composition Spanish course. Over the 
course of one semester, 16 students developed their writing skills by 
familiarizing themselves with different genres (e.g., description, 
narration, exposition, digital scripts) and creating a digital story for the 
first time. Data include a questionnaire on students’ perceptions and 
practices of writing, journals that reflect on their process of writing in 
these genres, and a focus group interview. Preliminary results indicate 
that both groups have a positive attitude towards DS in relation to 
their writing development and the personal nature of the story; 
however, L2ers feel more comfortable with the traditional academic 
genres than their HLL counterparts. Based on these findings, this 
presentation proposes effective strategies to successfully incorporate 
DS in writing courses with mixed learners. 

 
París-Huesca, Eva; Ohio Wesleyan University (EE.UU.) 6.1 
 

De la ciudad mítica a la periferia: en busca de nuevos espacios 
‘glocales‘ en la ficción criminal de Susana Martín Gijón 
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The ability of the crime fiction novel to constantly transform and 
adapt to current national and global realities, changes, and 
contradictions is a symptom of how much violence, corruption, and 
inequality exists in the real world. It continues to serve as a space to 
expose the evils of society and to practice new forms of social realism. 
In the Spanish literary context, the publication of Susana Martín 
Gijón’s saga is the product of her belief that literature is a space for 
social transformation, as well as an effort on her behalf to continue 
revising and updating the Spanish police procedural.  With the 
purpose of exploring some of the newest paradigms in the crime 
fiction genre, this study analyzes the trilogy of Susana Martín Gijón 
(Seville, 1981), paying close attention to the construction of new 
criminal spaces anchored in local/national socio-economical and 
historical circumstances, while also depicting the dynamics of global 
identity formation. To this extend, Martín Gijón moves away from the 
great mythical Spanish cities such as Barcelona, Madrid, or Seville and 
settles her novels in Extremadura, a region where the writer feels 
strongly connected and a fertile landscape in which to imagine new 
crimes. Following a similar approach to the one taken by Dolores 
Redondo in her Baztán Trilogy, which is set in rural Elizondo and the 
Basque-Navarre region, the selection of the provincial landscape of 
Extremadura has been scarcely explored in crime fiction, allowing the 
writer to provide the reader with many cultural and topographic 
details that draw attention to the historical value of the region and its 
architectural heritage. Additionally, the crimes acquire a local/global 
dimension through the incorporation of stories from immigrants from 
Eastern Europe who come to Spain in search of a better life and, as 
the trilogy progresses, the inclusion of stories that are set in Italy and 
Namibia. Through these and other stories, the writer comments on 
the global effects of organized crime and the traumatic consequences 
that civil wars have for entire populations. Crimes are therefore not 
classified as isolated instances of violence, but rather the result of the 
abuse of power and systemic corruption.  

 
Park, Jin Seo; Universidad de Málaga (España) 5.5 
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Culturemas coreanos en el ámbito gastronómico 
 
En esta investigación propuesta, vamos a tratar acerca del culturema 
coreano. También trataremos el uso de distintos términos 
equivalentes al culturema y los valores que pueden ejercer influencia 
sobre los ámbitos de la didáctica de ELE y la traducción e 
interpretación. Para este efecto, vamos a presentar algunos casos de 
culturemas gastronómicos, los que muestran mayores diferencias 
entre una cultura y otra. Más concretamente, el objeto de esta 
investigación serán los culturemas que aparecen en la página web 
oficial en español de la Organización de Turismo de Corea (Korea 
Tourism Organization, KTO). Asimismo, vamos a comparar estos 
culturemas con los que aparecen en algunos blogs y redes sociales, y 
por otra parte, para una mejor comprensión, vamos a ver cómo se 
presentan estos culturemas traducidos al español de manera literal. 
Sobre la base de los datos obtenidos, vamos a reflexionar sobre la 
importancia y los valores que afectan a la competencia sociocultural y 
la competencia de mediación, la llamada quinta competencia. 

 
Pascerini, María Cristina; Universidad Autónoma de Madrid (España) 1.4 
 

Menéndez Pelayo y la Hispanic Society of America 
 
En una carta de finales de 1908 Joaquín Sorolla y Bastida invitaba a 
Marcelino Menéndez Pelayo, Director de la Biblioteca Nacional de 
España en aquella época, a posar para él dos o tres ratos por la tarde 
con la finalidad de hacer un retrato suyo, que el pintor quería exponer 
junto a otros cuadros en Nueva York a principios del año siguiente 
para la Hispanic Society of America. El cuadro, que posteriormente 
entró a formar parte de la colección de la prestigiosa institución, venía 
de alguna manera a confirmar la buena relación que, con los años, se 
había venido desarrollando entre Menéndez Pelayo y Archer Milton 
Huntington, fundador de la Hispanic Society. La comunicación tiene 
tres objetivos principales: en primer lugar quiere profundizar en la 
relación entre el estudioso español y el filántropo norteamericano 
que, a pesar de sus comienzos accidentados, fue creciendo gracias al 
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común interés por el hispanismo hasta convertir en 1905 a Menéndez 
Pelayo en miembro de la Junta Consultiva de la institución creada por 
Huntington. En segundo lugar pretende examinar los logros de la 
colaboración surgida entre ambos. Finalmente la comunicación quiere 
mostrar cómo el nacimiento de la Hispanic Society of America supuso 
nuevos retos y oportunidades para el hispanismo, por entonces 
indiscutiblemente liderado por la figura de Menéndez Pelayo. 

 
Paszkiewicz, Katarzyna; Universidad de Barcelona (España) 9.5 

 
La promesa de felicidad y el suspense "doméstico" en la 
narrativa criminal escrita por mujeres 
 
Durante años, la imagen de la víctima tirada en un callejón oscuro se 
ha considerado como el ambiente perfecto para la literatura policiaca, 
o noir. En el llamado noir doméstico, en cambio, es la familia, pilar de 
la sociedad, la escena del crimen perfecto. El horror de esa narración 
no es el crimen en sí mismo, es la descomposición de una relación 
sentimental que lo permite. Esta comunicación se propone analizar la 
novela El aniversario (2016) de la escritora catalana Imma Monsó, 
inscribiéndola en la tradición del noir doméstico – una etiqueta que, si 
bien ha sido usada desde hace décadas en los debates sobre el film 
noir, se ha vuelto un fenómeno literario después de la publicación en 
2012 de Gone Girl de Gillian Flynn. Se trata de evaluar el éxito de estas 
novelas en el mercado internacional, así como su influencia cultural en 
las escritoras en España. 

 
Pereira-Muro, Carmen; Texas Tech University (EE.UU.) 1.5 
 

El agua en la poesía de Rosalía de Castro: ecofeminismo y 
biopolítica 
 
Mi presentación se centrará en la temática del agua en la poesía de 
Rosalía de Castro, en especial en su poemario en castellano En las 
orillas del Sar. El agua, en forma de fuentes, ríos, arroyos, lluvia, gotas 
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de rocío, olas del mar, tiene una obvia función simbólica en este libro 
póstumo en el que la poeta da rienda suelta a una subjetividad 
desolada, pero aún con conatos de esperanza y denuncia. El agua no 
presenta en esta obra únicamente su simbolismo universal de 
fertilidad o vida (o su ausencia), sino que en poemas como “¡Volved!” 
funciona como signo de identidad cultural galaica, y en otros como 
“Los robles” o “Jamás lo olvidaré” aparece unida a una aguda y 
pionera conciencia ecológica enraizada en un ser gallego y femenino. 
Siguiendo el tema de este congreso, “Aportaciones y retos de la 
tradición cultural hispánica en una situación global”, me gustaría 
analizar el ethos ecológico y político en torno al agua que 
encontramos en la obra de Rosalía de Castro para proponer una 
lectura de su poesía como texto de una modernidad inaudita, a veces 
sofocada por su excesiva canonización (en todos los sentidos de la 
palabra) y reducción simbolista. Más allá de su valor estético y 
simbólico, me gustaría subrayar la conjugación de conciencia 
ecológica y política identitaria (de género y nación) que tiene lugar en 
varios de estos poemas, como una contribución desde la diversidad 
cultural peninsular a problemáticas globales muy actuales.  

 
Pérez, Jorge; University of Texas, Austin (EE.UU.) 10.4 

 
El amor en los tiempos de crisis: la comedia romántica española 
 
Esta presentación analiza el reciente auge de la comedia romántica 
española en un ciclo de películas protagonizadas por personajes 
afectados por la recesión económica en las que el amor se ofrece 
como compensación de sus vicisitudes financieras. Mi argumento es 
que este ciclo funciona como "género anti-crisis" o herramienta para 
suturar las heridas del cuerpo social a partir de la instrumentalización 
del amor como emoción con implicaciones políticas. Tales 
implicaciones surgen, no obstante, de contextos contradictorios que 
actualizan el debate sobre la complejidad de las relaciones entre cine 
de autor y el cine popular de género. Por una parte, estas películas 
dan visibilidad a la situación de precariedad en la que viven amplios 
sectores de la población española, especialmente los jóvenes, y 
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proponen afectos positivos como forma de superar los escenarios de 
dificultades que afligen a los personajes. Simultáneamente, estas 
comedias románticas no critican a las instituciones políticas y 
bancarias que son responsables de la situación de precariedad 
económica, sino que tienden a servirles de coartada. Es más, parecen 
funcionar como cine de la austeridad neoliberal que demoniza a los 
ciudadanos individuales por vivir por encima de sus posibilidades y 
renuncia a señalar las causas sistémicas de la crisis. 

 
Pérez Andreu, Fermín; Phillips Exeter Academy (EE.UU.) 3.1 
 

La clase con telenovelas y series (The Telenovela Class) 
 
El panel se enfocará en: a) cómo enseñar un curso trimestral con 
series y telenovelas; b) por qué enseñar con este tipo de material; c) 
para qué tipo de estudiantes; d) qué tipo de actividades para hacer en 
las clases.Hace tres años ideé un nuevo curso trimestral que me está 
funcionando muy bien con mis estudiantes de español como segunda 
lengua no sólo por la cantidad de práctica oral que tienen en la clase, 
sino también porque funciona como un potente elemento difusor de 
la cultura hispana. El curso se llama THE TELENOVELA y dura un 
trimestre (unas once semanas). Los estudiantes (avanzados) no usan 
un libro sino la plataforma NETFLIX en la que ven, como tarea en casa, 
episodios de telenovelas y/o series como "Rubí", "Velvet", "Celia" o "El 
tiempo entre costuras" con subtítulos en español y que luego 
comentamos en clase y nos sirven además para otro tipo de ejercicios. 
Aún ando desarrollando el curso, es muy nuevo. Esta primavera es la 
tercera vez que lo enseño, pero me gustaría poder difundir la idea y 
que otros profesores en Estados Unidos u otros países supieran de ella 
e implementaran cursos similares en los que no hay libro de texto sino 
un elemento audiovisual acompañado de la lectura de subtítulos. 

 
Pérez Singla, Jaime A.; Colegio de Abogados de La Habana en el Exilio 

(EE.UU.) 6.2 
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La eterna antinomia entre el derecho natural y el derecho 
positivo 
 
El mundo hoy está siendo testigo de como la humanidad gracias a los 
avances de la ciencia y la tecnología está desafiando el derecho 
natural y de los designios de Dios al transformar la naturaleza propia 
de las cosas y aceptar cambios en características inherentes al ser 
humano y al entorno social. 

 
Perles Rochel, Juan Antonio; Universidad de Málaga (España) 5.3 

 
Chicano Rejects: Miguel Méndez y la creación del Canon 
Literario Chicano 
 
Miguel Méndez, (1930-2013) escritor estadounidense y autor de, 
entre otros, Peregrinos de Aztlán (1974) y El Sueño de Santa María de 
las Piedras (1982) es conocido habitualmente como escritor 
“chicano”. De hecho, Méndez, cuyos inicios de carrera como escritor 
coincidía a grandes rasgos con los de la “literatura chicana” como 
constructo cultural, logró publicar un relato breve titulado “Tata 
Casehua” en una de las primeras ediciones de la revista El Grito: A 
Journal of Contemporary Mexican-American Thought, revista 
publicada por la editorial clave en el proceso de institucionalización de 
la Literatura Chicana a principio de la década de los 70 del siglo 
pasado: Quinto Sol. No obstante, la obra de Méndez, a pesar de apelar 
a muchos de los posicionamientos culturales e ideológicos defendido 
por los creadores del conocido premio “Quinto Sol” no logró alcanzar 
una posición de visibilidad que le permitiese incorporarse sin tapujos a 
la primera línea de canonización de una emergente Literatura 
Chicana. En este trabajo propongo analizar las razones por las que 
esta exclusión llegó a tener lugar, teniendo como hipótesis de partida 
que esta exclusión se produjo, fundamentalmente, por dos razones: la 
creciente dependencia de la Literatura Chicana de la institución 
universitaria para su supervivencia y por el uso del español, y por lo 
tanto de una tradición hispánica, como vehículo literario. 
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Pertusa, Inmaculada; Western Kentucky University (EE.UU.) 5.1  
 

El cuerpo de la mujer como territorio para la violencia expresiva: 
haciendo visible lo que no se quiere ver. Un acercamiento a la 
representación de la trata de mujeres y la violencia de género en 
"Juegos de maldad" y "Flor seca" de Graziella Moreno Graupera 
 
En uno de los estudios más difundidos de Rita Laura Segato, esta 
antropóloga argentina abre su ensayo citando un lema que describe 
muy bien el sufrimiento padecido por muchas mujeres en la ciudad 
mexicana de Ciudad Juárez: “cuerpo de mujer: peligro de muerte”.  Es 
un lema que, como ella misma dice, se hace más que real en este 
espacio fronterizo donde el secuestro y desaparición de muchas 
mujeres, asesinadas de forma cruenta, sigue siendo un hecho 
ininteligible. Negándose a aceptar el acoso sexual como explicación de 
estos violentos crímenes, Segato plantea la necesidad de considerar 
los feminicidios de Ciudad Juárez como una manifestación de la 
violencia expresiva ejercida por un agresor grupal, no individualizado, 
por la mera “expresión del control absoluto de una voluntad sobre la 
otra” (21). Desde esta perspectiva, Segato considera el cuerpo de la 
mujer como un espacio, un territorio conquistable, consumible, 
apropiable por quienes se perciben como soberanos, dominadores. En 
este modelo, el dominador solo puede existir en la medida en la que 
hace patente, explícita, su soberanía sobre el otro (la mujer) quien 
“perece como voluntad autónoma y su oportunidad de existir 
solamente persiste si es apropiada e incluida en el cuerpo de quien lo 
ha devorado” (20). La aniquilación no es la finalidad de esta soberanía, 
ya que con el exterminio del otro la soberanía desaparece al no poder 
completarse. “El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder 
de la muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, 
y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder 
de muerte discrecional del dominador” (Segato 21). La aproximación 
de Segato al concepto de feminicidio (ya no solo circunscrito a Ciudad 
Juárez) desde la violencia expresiva, coincide con la propia visión de 
Marcela Legarde al darle esta un significado político al considerarlo 
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como un crimen de Estado (en contraste al término femicidio –
asesinato de una mujer– que se contrapone al de homicidio –
asesinato de un hombre). Según Legarde, “el feminicidio se conforma 
por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de 
violencia normalizada contra las mujeres, y por ausencias legales y de 
políticas de gobierno lo que genera condiciones de convivencia 
insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el 
conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar”. Según ella, 
el feminicidio se da cuando “concurren de manera criminal, el silencio, 
la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de 
prevenir y erradicar estos crímenes”. Tomando las propuesta tanto de 
Segato como de Legarde en cuanto a su consideración del cuerpo de 
la mujer como un territorio conquistable y apropiable, y sobre el que 
se ejercen violencias expresivas proteicas, me propongo estudiar las 
estrategias de representación utilizadas por la escritora Graziella 
Moreno Graupera en sus novelas Juegos de maldad y Flor seca para en 
su tratamiento de la trata ilegal de mujeres para fines sexuales y la 
violencia de género con el fin de visibilizar estos feminicidios y, como 
indica la autora ponerse de manifiesto “una lacra que parece que no 
tiene fin”. 

 
Pineda, Victoria; Universidad de Extremadura (España) organización 
 
Polansky, Susan; Carnegie Mellon University (EE.UU.) 2.1 
 

Un puente entre la universidad y una escuela secundaria 
 
En este panel se compartirán ejemplos de programas y actividades de 
colaboración entre dos departamentos universitarios de idiomas 
modernos y las escuelas públicas de su comunidad. Los estudiantes 
universitarios desarrollan sus destrezas comunicativas, promueven el 
aprendizaje y la motivación de estudiar español de los alumnos de las 
escuelas, llegan a conocer los contextos locales y más amplios con 
relación a las escuelas y la educación públicas, y cultivan su aprecio de 
la complejidad de sus experiencias en la comunidad. Los ponentes van 
a describir la historia de sus programas, su establecimiento, su 
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desarrollo, los retos, y los éxitos. Se verá que los programas que han 
durado muchos años tienen en común ciertas características con 
respecto a su organización, sus estructuras, el modo de comunicación 
entre los participantes, y la promoción de la reflexión y auto 
evaluación de parte de todos los participantes. 

 
Ramírez Jaramillo, John Fredy; Universidad de Antioquia (Colombia) 3.4 
 

Ángel Cuervo: reflexiones en torno al proceso de configuración 
de la identidad cultural hispanoamericana 
 
Este escrito analiza la forma en que Ángel Cuervo, intelectual 
colombiano del siglo XIX, interpreta el proceso de configuración de la 
identidad cultural hispanoamericana.  Se demostrará que su visión del 
mundo americanista, además de incorporar una valoración positiva 
del legado español dejado por la conquista y la colonia, integra el 
reconocimiento de los logros materiales, sociales e intelectuales que 
ha alcanzado cada una de las emergentes naciones 
hispanoamericanas, así como el estudio de su historia y sus entornos 
geográficos.  Atendiendo a estos enunciados, como punto inicial serán 
explicadas las razones por las cuales Cuervo considera que la 
conquista y la colonización constituyeron factores determinantes para 
entender el proceso de formación de la identidad de los pueblos de la 
América meridional.  Seguidamente, se presentarán los argumentos 
que permiten entender que el ingreso de las naciones americanas en 
el tren del progreso no parte de cero, sino que por el contrario está 
sustentado en los avances sociales, culturales y científicos obtenidos 
durante la colonia.  Asimismo, son detallados los aspectos que llevan 
al autor colombiano a acreditar que, a pesar de las dificultades, en las 
repúblicas hispanoamericanas hay un significativo avance del proyecto 
civilizador.  Como punto final, serán expuestos los términos en que 
exhorta a los intelectuales y literatos de su época para que, desde sus 
campos de formación y creación, contribuyan a la difusión y 
valoración de la identidad cultural hispanoamericana. 

 
Reeves, Sharon; Queensborough CC-CUNY (EE.UU.) 8.5 
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Pride Goeth Before the Fall: Alejandro Sawa’s Naturalist Novel, 
"Noche” 
 
Literary Naturalism reached its pinnacle in the theories and novels of 
Emile Zola (1840-1902)—the undisputed leader and most outspoken 
advocate of the movement. Man is a being whose life is determined 
by powerful genetic and environmental forces beyond his control, 
affirmed Zola.  Zola best exemplified this concept in his Les Rougon-
Macquart series, a collection of twenty novels published between 
1871 and 1893. Throughout Les Rougon-Macquart, Zola traces the 
effects of hereditary transmission and environment on the members 
of five generations of two distinct branches of a single family. 
Meanwhile in Spain, the young bohemian and progressive-minded 
novelist and journalist Alejandro Sawa (1862-1909) was inspired by 
Zola’s themes and techniques. In the short period of four years, Sawa 
produced four naturalist novels: La mujer de todo el mundo (1885); 
Crimen legal (1886); Declaración de un vencido (1887); and Noche 
(1889). My paper will examine Noche, the novel in which the inherent 
defects of pride and arrogance of a patriarch effects the progressive 
disintegration of all the members of two generations of his family, 
subjected to the destructive effects of heredity and environment. 

 
Ridley, Alison; Hollins University (EE.UU.) 8.4 
 

La Surelia de Buero Vallejo: un país distópico imaginado 
 
En dos de sus dramas, Aventura en lo gris y La doble historia del doctor 
Valmy, Antonio Buero Vallejo introduce el país imaginario de Surelia. 
Este país es representativo de la España de posguerra, pero también 
de otros países que han vivido bajo dictaduras o régimenes represivos. 
Se podría decir que en ambas obras el autor nos presenta con un 
ambiente distópico en que los personajes se convierten en verdugos o 
víctimas según su voluntad. Aunque hay verdaderas víctimas en 
algunos de los dramas de Buero—como por ejemplo los niños en 
ambos de los dramas que estamos explorando aquí—, muchas veces 
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las personas se hacen víctimas por una falta de arrojo frente a los 
problemas vitales. En este estudio veremos cómo los personajes se 
relacionan con sus ambientes distópicos y cómo evitan o aceptan 
responsabilidad social frente a situaciones supuestamente imposibles. 
Veremos que Buero nos enseña otra manera de ser no solo en el país 
imaginario de Surelia, sino también en nuestro mundo en que 
seguimos cometiendo los mismos errores y echándoles la culpa a los 
demás en vez de enfrentarnos con nuestro miedo y luchar por un 
mejor mañana. En este sentido las obras de Buero aquí estudiadas, 
aunque escritas por un español, aportan un mensaje filosófico global. 

 
Robles Ávila, Sara; Universidad de Málaga (España) 10.1 
 

Publicidad y enseñanza de lenguas: el discurso comercial en la 
presentación de los manuales de ELE 
 
La didáctica de las lenguas extranjeras encuentra en los materiales, y 
más concretamente en los manuales, herramientas muy útiles para 
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Docentes y alumnos 
recurren a las publicaciones didácticas de las distintas editoriales con 
el objetivo de hacerse con recursos que les faciliten su labor y 
optimicen el proceso, de modo que el resultado se traduzca en un 
mejor y mayor dominio de la lengua meta. Las editoriales, por su 
parte, invierten un gran esfuerzo en publicar recursos didácticos en 
distinta naturaleza, modalidades y formatos que se adapten a las 
necesidades de docentes y discentes, y que den respuestas a las 
demandas de ambos sectores, lo que les ocasionará pingües 
beneficios. Con el consumidor en el foco de atención, publican 
periódicamente unos materiales que se anuncian con introducciones 
o presentaciones en las que lo comercial y subjetivo se alinea con lo 
informativo y objetivo en un difícil equilibrio no siempre alcanzado, 
pues la tendencia es más publicitaria y apelativa. En esta 
comunicación trataremos de desentrañar las claves discursivas que se 
ocultan en los discursos presentadores de los manuales de ELE, 
tratando de deslindar, si fuera posible, lo que tiene que ver con lo 
promocional –atendiendo a los recursos y argumentos que se 
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emplean para animar al consumidor en su compra–; y con lo 
profesional –detectando las tendencias metodológicas y las 
propuestas de tratamiento didáctico–. 

 
Rodríguez, Caridad M.; Arizona State University (EE.UU.) 4.5 
 

Celia Cruz y el performance de la nostalgia en el exilio  
 
Celia Cruz con su música y su carisma alcanzó fama internacional 
inigualable. Llamó la atención de millones de personas alrededor del 
mundo y contribuyó a difundir la música cubana y latina por todos los 
continentes. El repertorio de Celia Cruz puede ser analizado desde el 
punto de vista literario por lo que significan las letras de sus 
canciones, así como también desde los estudios culturales teniendo 
en cuenta que Celia Cruz ha constituido ella misma un espectáculo 
cultural. Celia Cruz fue evolucionando durante su carrera para estar 
actualizada pero manteniendo siempre las mismas raíces. Una 
característica de su música es el sentimiento nostálgico por su patria. 
En ese sentido, el objetivo de este artículo es analizar el tema de la 
nostalgia en la trayectoria musical de Celia Cruz quien además de 
cantarle al mundo con diversidad de temas siempre le cantó a su Cuba 
querida con la nostalgia de un pasado y de un futuro regreso que 
jamás logró. 

 
Rodríguez Martín, Gustavo Adolfo; Universidad de Extremadura 

(España) 4.2  
 

The influence of Spanish art, literature, and culture in Shaw’s 
formative years 
 
Bernard Shaw has always been an iconic figure in English letters. 
Ranking second for many—only to Shakespeare—among the 
dramatists of the English language, his influence and critical reception 
spread into other cultural spheres beyond the Anglo-Saxon world. Not 
for nothing did many of his plays premiere in translation in Germany 
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or Austria before they were licensed in London or the United States, 
for example. The status of his figure in the Spanish-speaking world, 
however, has been for the most part neglected. With the sole 
exception of Asela Rodríguez Laguna’s ground-breaking Bernard Shaw 
y el mundo hispánico, hardly anything has been published on the 
subject. Unfortunately, Rodríguez Laguna’s seminal study lacked—of 
necessity—in depth and scope because it attempted to chart 
unexplored areas. In addition, the amount of archival material that has 
been made available in recent years, has surfaced a lode of 
information that casts new light onto the reception and critical 
appraisal of Shaw’s works and ideas in the Spanish-speaking world.  
This has led a team of international researchers to embark on a 
multidisciplinary project that will crystalize in an edited volume 
entitled Bernard Shaw and the Spanish-Speaking World (Palgrave, 
forthcoming). This thematic panel seeks illustrate the three major 
aspects of Shaw’s intersection with the Spanish-speaking world that 
are explored in the book—albeit circumscribed to Spain:  
1. The influence of Spanish art, literature, and culture in Shaw’s 
formative years (Gustavo A. Rodríguez Martín). 2. The reception of 
Shaw’s works, ideas, and plays in performance during his lifetime 
(Guadalupe Nieto Caballero). 3. The translation, publication, and 
circulation of Shaw’s works (Pablo Ruano San Segundo).  Although 
each of these papers is self-contained and can be delivered in 
isolation, the three in combination clarify certain points of contact 
between each of them. The whole panel offers new insights about the 
figure of Bernard Shaw in Spain and how influential he was to (how 
influenced he was by) all things Spanish.  

 
Roso, Luis; escritor (España) mesa redonda Extremanegra: la novela 

negra en Extremadura 
 

Una mesa redonda sobre la novela negra de autoría extremeña, 
propiciada por el IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica 
de Humanidades. Esta charla con los autores, nos permitirá 
acercarnos a unas voces que, con raíz extremeña, incitan a sus 
lectores a sumergirse con sus relatos en una realidad social que va 
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desde lo local hasta lo global, que analizan “las relaciones siempre 
conflictivas entre el ideal moral del individuo y un mundo que no es 
nada moral” (Fuentes). 

 
Ruano San Segundo, Pablo; Universidad de Extremadura (España) 4.2 
 

The translation, publication, and circulation of Shaw’s works 
 
Bernard Shaw has always been an iconic figure in English letters. 
Ranking second for many—only to Shakespeare—among the 
dramatists of the English language, his influence and critical reception 
spread into other cultural spheres beyond the Anglo-Saxon world. Not 
for nothing did many of his plays premiere in translation in Germany 
or Austria before they were licensed in London or the United States, 
for example. The status of his figure in the Spanish-speaking world, 
however, has been for the most part neglected. With the sole 
exception of Asela Rodríguez Laguna’s ground-breaking Bernard Shaw 
y el mundo hispánico, hardly anything has been published on the 
subject. Unfortunately, Rodríguez Laguna’s seminal study lacked—of 
necessity—in depth and scope because it attempted to chart 
unexplored areas. In addition, the amount of archival material that has 
been made available in recent years, has surfaced a lode of 
information that casts new light onto the reception and critical 
appraisal of Shaw’s works and ideas in the Spanish-speaking world.  
This has led a team of international researchers to embark on a 
multidisciplinary project that will crystalize in an edited volume 
entitled Bernard Shaw and the Spanish-Speaking World (Palgrave, 
forthcoming). This thematic panel seeks illustrate the three major 
aspects of Shaw’s intersection with the Spanish-speaking world that 
are explored in the book—albeit circumscribed to Spain: 1. The 
influence of Spanish art, literature, and culture in Shaw’s formative 
years (Gustavo A. Rodríguez Martín). 2. The reception of Shaw’s 
works, ideas, and plays in performance during his lifetime (Guadalupe 
Nieto Caballero). 3. The translation, publication, and circulation of 
Shaw’s works (Pablo Ruano San Segundo). Although each of these 
papers is self-contained and can be delivered in isolation, the three in 
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combination clarify certain points of contact between each of them. 
The whole panel offers new insights about the figure of Bernard Shaw 
in Spain and how influential he was to (how influenced he was by) all 
things Spanish.  

 
Rufat, Anna; Universidad de Extremadura (España) 1.1 
 

Aportaciones de la Enseñanza del Español a los enfoques léxicos  
 
Partiendo de ciertos precedentes clave, los enfoques léxicos irrumpen 
en la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas a principios de los 
años 90 de la mano de Michael Lewis, quien sintetiza el papel del 
vocabulario en la comunicación con su célebre máxima de que "la 
lengua consiste en léxico gramaticalizado, no en una gramática 
lexicalizada". Desde entonces, la enseñanza de lenguas, y 
particularmente la del español, se ha alimentado de determinados 
principios procedentes de estos enfoques, como la necesidad de 
centrar la adquisición de la competencia comunicativa en el 
aprendizaje del vocabulario, la consideración de la variedad y 
profundidad léxicas, la relevancia de las secuencias formulaicas o el 
favorecimiento de las redes de palabras. Con todo, la proliferación de 
las investigaciones centradas en la aplicación de los enfoques léxicos a 
la enseñanza del español ha sido tal en los últimos años que ya puede 
hablarse de aportaciones propias a esta corriente metodológica. En 
esta comunicación, por lo tanto, sintetizamos los resultados más 
relevantes procedentes de tales investigaciones, y que pueden 
resumirse en la consideración de verbos frecuentes como verbos no 
seguros, la rentabilidad de corpus y de diccionarios combinatorios del 
español como herramienta pedagógica o la integración de las fases de 
adquisición del vocabulario a los métodos derivados del Enfoque por 
Tareas. 

 
Ruiz-Sánchez, Carmen; Aquinas College (EE.UU.) 5.2 
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¿Existe el leísmo en Andalucía? Mirada sociolingüística a dos 
regiones andaluzas 
 
Este estudio examina el proceso morfológico del leísmo y su 
manifestación sociolingüística en las regiones andaluzas de Sevilla y 
Jaén. Este fenómeno, bastante extendido en el centro y norte de 
España, no se suele relacionar con el habla andaluza (Jiménez 1999). 
Aunque esta situación parece estar cambiando y hoy en día es 
evidente la presencia del leísmo en el sur de España, no hay estudios 
que hayan examinado la naturaleza y extensión de este fenómeno en 
dicha región. El propósito de esta investigación es determinar los 
factores sociales, geográficos y lingüísticos que contribuyen al uso del 
leísmo en Andalucía. Para ello se analizaron datos provenientes de un 
cuestionario en que los participantes (200 hablantes nativos de las 
provincias de Sevilla y Jaén) completaron oraciones con la forma del 
pronombre átono que ellos normalmente usarían. Los resultados 
indican que el leísmo es más común entre los jóvenes, los hombres, 
las personas con menos educación y los jienenses. Desde el punto de 
vista lingüístico, el fenómeno es claramente favorecido cuando el 
objeto directo es personal y masculino, y cuando ocurre con verbos de 
alta frecuencia. 

 
Salas, Ada; poeta (España) mesa redonda Oeste XXI [ Artes y letras en la 

Extremadura contemporánea ] 
 
 

Una mesa redonda, en el marco del IX Congreso de la Asociación 
Hispánica de Humanidaes, sobre el arte y la literatura en el oeste 
ibérico, sobre cómo se ha superado la noción localista de una cultura 
"extremeña" para incorporar Extremadura como espacio de referencia 
de una creación artística de calidad, y referente en un ámbito 
internacional. Las obras de quienes intervienen en la mesa de debate 
lo muestran. Dos poetas —Ada Salas y Álvaro Valverde—, un artista 
plástico —Hilario Bravo— y una cineasta —Irene Cardona. 
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Sanz Arias, Hedgar; Universidad de Salamanca (España) 6.4 
 
"Telas estampadas" (1949): un cuento de Concha Méndez en el 
cine mexicano 
 
México fue uno de los principales países latinoamericanos de destino 
del exilio español de 1939. La política hospitalaria del gobierno de 
Lázaro Cárdenas facilitó el asilo y la rápida inserción de los refugiados 
republicanos que, a pesar de las dificultades inherentes al exilio, en 
tierras mexicanas hallaron un espacio propicio para empezar de 
nuevo. Por su parte, México se benefició de una extensa nómina de 
artistas e intelectuales españoles que contribuyeron al 
enriquecimiento cultural del país, entre la que sobresale la cuantiosa 
emigración de profesionales del cine español. Intérpretes, escritores, 
directores, técnicos y músicos prosiguieron con su labor en la industria 
cinematográfica azteca, la cual, beneficiada por la Segunda Guerra 
Mundial y el apoyo de Estados Unidos, vivía un periodo de auge y 
expansión –posteriormente denominado Época de Oro del Cine 
Mexicano–. Entre dichos participantes, se halla Concha Méndez 
Cuesta (1898-1986), poeta, editora y guionista de la Generación del 
27. La presente comunicación plantea el análisis de la adaptación 
cinematográfica de su cuento "Telas estampadas" (1949), memoria de 
la Guerra Civil española y el exilio llevado a la pantalla por la 
productora de Manuel Altolaguirre bajo el título de "Esclava del 
recuerdo" (1952), una película que aúna elementos característicos del 
cine negro hollywoodense con rasgos típicos del melodrama –género 
mexicano por excelencia–, dando como resultado una suerte de 
melodrama negro, y que, además, representa un caso singular al 
haber sido realizado por varios artistas de la Generación del 27 
exiliados a México tras la Guerra Civil española. 

 
Sevillano Canicio, Víctor; University of Windsor, Ontario (Canadá) 6.5 
 

Violencia y movimiento cívico-cultural de rechazo al terrorismo 
en el País Vasco vistos a través de las series documentales de 
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Euskal Telebista: “La transición en Euskadi/Transizioa Euskaldin” 
(1997), “Transición y democracia en Euskadi” (2012) y obras de 
teatro de Sergi Belbel y Borja Ortiz de Gondra  
 
Violencia y movimiento cívico-cultural de rechazo al terrorismo en el 
País Vasco vistos a través de las series documentales de Euskal 
Telebista: "La transición en Euskadi/Transizioa Euskaldin" (1997), 
"Transición y democracia en Euskadi" (2012) y obras de teatro de Sergi 
Belbel y Borja Ortiz de Gondra. La transición española ha sido tema de 
varias series documentales de televisión. La más conocida es sin duda 
"La Transición" de TVE producida en 1993 por Victoria Prego y Elías 
Andrés y emitida en 1995. En su época se la elogió por su capacidad 
de captar el público y su empeño de recuperar un fondo documental 
que había permanecido inédito hasta entonces. Sus críticos le 
reprochaban su fiel reflejo del "relato oficialista" del gobierno dando 
gran protagonismo a figuras clave en detrimento de la presión social y 
cívica que se mantenía por las manifestaciones de la ciudadanía. En 
cualquier caso se convirtió en referente del documental sobre la 
transición. Bastante menos conocidos, sea por su difusión limitada o 
por su difícil acceso por la lengua, son las series documentales de las 
televisiones de las diferentes cadenas autonómicas que muestran un 
relato complementario o incluso un contra-relato como "La transición 
en Euskadi/Transizioa Euskaldin" de Euskal Telebista de 1997 desde un 
punto de vista nacionalista cercano al PNV, "La Andalucía de la 
Transición" (2001) de Canal Sur con un relato identitario que parte de 
la figura de Blas Infante propagado por el PSOE y finalmente "Díes de 
Transició" del 2005 de la catalana TV3 con un relato cercano al 
nacionalismo pujolista. El caso que interesa en este contexto es el 
vasco ya que Euskal Telebista es la única cadena que quince años más 
tarde, en 2012 y durante el mandato del primer lehendakari no 
nacionalista Patxi López, produciría una nueva serie documental en 
colaboración con TVE sobre la transición vasca – esta vez únicamente 
en castellano – bajo el título de "Transición y democracia en Euskadi" 
y con un relato crítico frente al nacionalismo vasco y dándole 
protagonismo al llamado "constitucionalismo" de los partidos no 
nacionalistas. Por un lado es un contra-relato si se compara con la 
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serie "La transición en Euskadi" de 1997, pero también es una 
continuación ya que una cuarta parte de la serie está dedicada a los 
tres lustros que seguirían hasta el final definitivo de la lucha armada 
de ETA en 2011, que se atribuye esencialmente a la contundente 
acción del estado central en contra del entorno político de ETA como 
el cierre del diario egin en 1998, la ilegalización de la izquierda 
abertzale en 2003 y la eficaz labor policial entre otros. También 
encuentran protagonismo las víctimas del terrorismo. La presentación 
se propone analizar el trato y la valoración de actos violentos en 
ambas series (víctimas y verdugos) así como la aparición de un 
movimiento masivo de rechazo de la violencia después del secuestro y 
asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 que sacudió la sociedad 
vasca. Testimonio de ello es también la reacción del ámbito cultural, 
en especial del teatral que en sus obras enfrentan las víctimas y los 
verdugos. En concreto la obra "La sang" de Sergi Belbel, escrita en 
1998, bajo el impacto del asesinato de Miguel Ángel Blanco que trata 
de un secuestro de una mujer, que es desmembrada progresivamente 
según un plan premeditado que acabará con su muerte. La segunda 
obra "Del otro lado" del vasco Borja Ortiz de Gondra escrita en 2001 
trata del tema del miedo en una sociedad que vive con la lacra del 
terrorismo. También en este caso se enfrentan los dos "lados" de la 
sociedad vasca. Estas obras son sintomáticas del proceso que en la 
siguiente década impondría la separación de la violencia del discurso 
político reduciendo así su legitimación. Esa victoria del civismo en el 
País Vasco que representa quizás uno de los logros más 
impresionantes de la transición no parece haber cuajado plenamente 
en las esferas del poder en una España cuya historia está plagada de 
disidencia violenta (pronunciamientos, carlismo, cantonalismo, 
anarquismo, lucha social, dictaduras, guerra civil, maquis, resistencia a 
la dictadura etc.) y cuya ADN tiene dificultad de asumir crisis 
institucionales a través de una disidencia seria pero pacífica. Un reto 
que quizás lleve al país a una segunda transición. 

 
Simón Alegre, Ana I.; Adelphi University (EE.UU.) 4.5 
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Violencia en el ocio popular musical madrileño a principios del 
siglo XX  
 
El objetivo de esta comunicación es analizar cómo en las zarzuelas 
más populares de principios del siglo XX, como por ejemplo La 
verbena de la paloma, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Chulapona, 
quedó reflejada la violencia contra las mujeres y los hombres que no 
respondían a los arquetipos de género del discurso burgués español. 
Fijar la atención en esta parte del ocio, de gusto más populachero, 
permite reflexionar acerca de las cuotas de violencia que se estaban 
poniendo en circulación durante este periodo y formaron parte del 
caldo de cultivo para el estallido de la Guerra civil en 1936. La 
filtración de determinado tipo de violencia en estos espectáculos se 
puede interpretar como una forma de instruir a hombres y a mujeres 
acerca de las maneras en qué debían relacionarse. Además gracias a la 
difusión por todo el territorio español de este tipo de espectáculos se 
generalizó cierta actitud permisiva de que aunque se dieran 
situaciones violentas tampoco eran tan graves porque, finalmente, el 
amor terminaba venciendo. Esta fue una clase de ocio que entre 
burlas y risas, además de divertir, pretendía educar en cómo las 
relaciones entre hombres y mujeres debían darse. Otro punto 
importante para el análisis en este trabajo es la constancia temática 
del amor en los libretos de zarzuelas. En la mayoría de estas obras, el 
tipo de amor que se manejaba era el no correspondido debido a que 
las protagonistas, mujeres que se mantenían por sí mismas, 
interpretaban, el comenzar esa relación, la renuncia a su espacio 
propio. 

 
Skibba, Candace; Carnegie Mellon University (EE.UU.) 1.3 

 
Body, Fascism and Eugenics: Control and Manipulation 
 
A general analysis of the political body, the body resultant to political 
conflict, is typically the male body, disfigured in the throws of battle – 
the hero and his war wounds. The female body, however, is often left 
out. Women’s bodies have been historically manipulated, controlled, 
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criticized, tortured, and violated. The contradiction of control and 
freedom of women’s bodies in various cultural expressions has been 
analyzed and argued from many different perspectives. A look in to 
the female body as figured, (con)figured, and tortured under early 
20th fascism will explore identity negotiation. Along with the imposed 
corporeal transgressions during times of conflict, identity creation 
through artificial means, such as eugenics, will comprise part of this 
study. Recent investigations into what is known as the rapadas, a 
group of women shorn during and after the Spanish Civil War, will 
serve as one example through which to consider fascist discourse 
under Francisco Franco. This gendered violence will be further 
analyzed and contextualized through a parallel study of the work of 
the Spanish psychiatrist, Dr. Antonio Vallejo Nágera. As we encounter 
21st century fascism on the rise, it is vital to use this historical 
information to guide our understanding of today’s corporeal control. 

 
Sotomayor, Carmen; UNC Greensboro (EE.UU.) mesa redonda 

Extremanegra: la novela negra en Extremadura 
 

Una mesa redonda sobre la novela negra de autoría extremeña, 
propiciada por el IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica 
de Humanidades. Esta charla con los autores, nos permitirá 
acercarnos a unas voces que, con raíz extremeña, incitan a sus 
lectores a sumergirse con sus relatos en una realidad social que va 
desde lo local hasta lo global, que analizan “las relaciones siempre 
conflictivas entre el ideal moral del individuo y un mundo que no es 
nada moral” (Fuentes). 

 
Stewart, Melissa; Western Kentucky University (EE.UU.) 6.1 
 

"Crear sabuesas para esto": Encuentros metaficticios entre 
Susana Martín Gijón y Annika en "Pensión Salamanca" y 
"Destino Gijón" 
 
En sus dos novelas negras cortas, Pensión Salamanca y Destino Gijón 



 106 

(2016), la escritora emeritense Susana Martín Gijón coloca un 
asesinato en el mundo en el que se mueven las creadoras y 
consumidoras de novelas detectivescas. En lo que constituye un 
cambio radical de la serie de tres novelas que hasta ahora ha 
protagonizado su policía Annika Kaunda, aquí la escritora y su 
protagonista se conocen y trabajan juntas para resolver un caso 
primero en Salamanca, donde llevan más de veinte años celebrando el 
Congreso de Novela y Cine Negro, y luego en Gijón durante la Semana 
Negra, la feria más concurrida y longeva del género que cumplió 
treinta años este verano. A primera vista nos pueden parecer 
simplemente textos divertidos que juegan con las siempre movidizas 
divisiones entre la ficción y la realidad, pero resultan ser mucho más. 
Aunque abundan ejemplos recientes del uso de elementos 
metaficticios con efectos muy variados en novelas detectivescas, 
Martín Gijón lleva las implicaciones del encuentro entre personajes y 
la autora a un nuevo extremo. El proceso de acercamiento entre 
Annika y Susana permite el desarrollo de un mutuo aprecio por el 
trabajo y las habilidades de cada una dentro de su entorno hasta 
establecer una relación que estará presente para las lectores de 
alguna forma en cualquier texto futuro. Esta nueva dimensión nos 
hace reflexionar sobre la historia del género, el arte de crear estas 
ficciones y sus conexiones con las que investigan y se enfrentan con 
estos casos fuera del mundo textual. 

 
Suazo, Jorge W.; Georgia Southern University (EE.UU.) 9.3 
 

"Una mujer fantástica": impacto político y la lucha por la 
dignidad de las personas trans en Chile 
 
En una época de apertura y empoderamiento individual, de 
consolidación sin importancia de las barreras genéricas, el director y 
guionista Sebastián Lelio toca, con muy buen gusto, un tema 
importante, actual y muy caliente en la agenda global de los derechos 
humanos. Históricamente, el tema LGBT ha sido tratado en el cine 
mayormente dentro del género de la comedia. Siempre han sido 
rentables las historias sobre tipos amanerados y la grotesca 
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redefinición personal, en un contexto que implica situaciones ridículas 
y muchas risas. Por el contrario, Una mujer fantástica es un drama 
puro que nos lleva a pensar en la desdicha y el valor que se necesita 
para reponerse a ella. Mariana, la protagonista, está enamorada y el 
objeto de su afecto ha dejado de existir. No hay nada más saludable 
que vivir un duelo en forma, con una despedida funeraria decente, 
ordinaria, para el último adiós. Sin embargo, lo que parece ser un 
ordinario trámite de vida, se convierte en un infierno para Mariana, 
que es señalada por su evidente condición. El entorno no la ve como 
una persona que ha sufrido una pérdida. Es, para todos, 
principalmente para los allegados de su amante muerto, un monstruo 
que obtuvo su amor con malas artes. La película tiene lugar en Chile, 
en un marco de homofobia total que puede ocurrir en cualquier país 
de América Latina. La disforia se convierte en un evento trágico. 
Mariana, que prefiere mantenerse alejada de situaciones difíciles, se 
ve involucrada en una enorme polémica. Sin embargo, lo hace como 
reflejo defensivo, para mantener en una pieza su dignidad, 
amenazada permanentemente por una sociedad adversa que incluso 
utiliza a las instituciones para lastimar a quien es diferente y, por ello, 
repudiable. Por otro lado, es inevitable suponer que la intensidad de 
Daniela Vega, la actriz que interpreta el rol de Mariana, va aparejada 
con su propia experiencia de vida. Nadie mejor que una verdadera 
actriz trans para interpretar este complejo rol protagonista. Es 
evidente el cambio de personalidad por su voz gutural, sus espaldas 
anchas, los gestos faciales duros. Y también hay una clara 
desesperación por encontrar aceptación en un mundo hostil, que no 
se acostumbra a otras opciones de identidad diferentes a las de 
hombre y mujer. Al final queda el retrato conmovedor de un humano 
que es víctima de un mundo huraño que, como se demuestra, no 
puede aniquilar las múltiples vías que elige el individuo para ser, ya 
sea sencillo o fantástico. Así, usando como base este film ganador del 
Oscar 2018 a la “mejor película en idioma extranjero,” hablaré sobre 
el alcance político en el debate y la lucha sobre los derechos y la 
dignidad de las personas trans en Chile. 

 
Szymoniak, Ewelina; Universidad de Silesia (Polonia) 2.4 
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Novela de formación a ritmo de rock: "Deseo de ser punk" de 
Belén Gopegui 
 
En el año 2009, Belén Gopegui publica Deseo de ser punk, considerada 
por muchos críticos como la mejor novela de la escritora hasta aquel 
momento. Leída fácilmente en clave de una novela de formación, 
enfocada desde una óptica subjetiva e intimista, Deseo de ser punk 
parece abrirse, a la vez, a una lectura generacional, al situar la crisis de 
la protagonista en un contexto más amplio, el de la experiencia 
colectiva “matriz del capitalismo”. La novela de formación, o 
Bildungsroman, es un género de larga tradición, que arranca, en el 
caso de la literatura española, con Lazarillo de Tormes. Ángel Martín 
Pérez (2015) observa la proliferación de novelas iniciáticas en el 
panorama literario español de las últimas décadas. El objetivo de la 
ponencia es indagar en la relación que se establece entre el 
Bildungsroman y Deseo de ser punk de Belén Gopegui, con énfasis 
puesto en la utilidad expresiva y creativa del elemento musical 
aplicado por la escritora al relato de la búsqueda del yo por parte de 
una adolescente sumergida en el mundo globalizado de la alta 
modernidad. 

 
Tasende Antelo, Mercedes; Western Michigan University (EE.UU.) 6.5 
 

Visión de la Segunda Guerra Mundial en "Canciones del 
suburbio" (1944) y en "El Hotel del Cisne" (1946), de Pío Baroja 
 
En 1936, nada más comenzar la Guerra Civil española, Pío Baroja salió 
voluntariamente hacia el exilio en Francia. Entre el verano de 1939 y la 
primavera de 1940 recogió sus impresiones del exilio en un grupo de 
poemas que luego publicaría bajo el título de Canciones del suburbio. 
Estos poemas complementan la visión de la situación de 
Francia en vísperas de la Segunda Guerra Mundial que se encuentra 
presente en otras obras redactadas en Francia, como El Hotel del 
Cisne, y se hacen eco de los temores y ansiedades del 



 109 

escritor en torno al inminente ataque de la aviación alemana. Por ello, 
propongo hacer una lectura de los poemas de Canciones del 
suburbio en el contexto proporcionado por El Hotel del Cisne para 
resaltar el valor de unos textos que, según explica el propio autor, son 
tan solo fruto del aburrimiento y “productos de vejez y neurastenia”. 

 
Tate, Julee; Berry College (EE.UU.) 6.3 
 

Representaciones opuestas de La Malinche en dos novelas 
históricas mexicanas del siglo XXI 
 
Casi cinco siglos después de su muerte, La Malinche, la adolescente 
indígena que sirvió a Cortés como intérprete y concubina durante la 
Conquista del Imperio Azteca, continúa capturando la imaginación de 
los escritores mexicanos y sus lectores. Es una figura de la que se sabe 
relativamente poco y, a lo largo de los siglos, una multitud de 
escritores se han esforzado por completar los numerosos espacios en 
blanco de su biografía. Dos de las entradas más recientes en la 
bibliografía de obras sobre su vida son Malinche de Laura Esquivel e 
Isabel Moctezuma de Eugenio Aguirre. Mientras la primera novela 
histórica se centra casi exclusivamente en la Malinche, la segunda, 
como sugiere el título, se centra principalmente en otra joven 
indígena, Isabel Moctezuma, la hija primogénita del emperador 
azteca, Moctezuma II. En lugar de elegir a Malinche como 
protagonista de su novela, como lo hace Esquivel en Malinche, Aguirre 
la retrata como la antagonista de Isabel. Estas dos representaciones 
completamente diferentes reflejan un debate duradero en la sociedad 
mexicana sobre el papel de la Malinche durante la Conquista y su 
legado en el imaginario cultural mexicano. El objeto de este estudio es 
comparar y contrastar estas caracterizaciones opuestas de Malinche y 
situar ambos proyectos literarios en la evolución intertextual de esta 
controvertida figura histórica. 

 
Tobin Stanley, Maureen; University of Minnesota Duluth (EE.UU.) 4.1  
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Criminality, Criminalization and Female Resistance in Almudena 
Grandes’ 2012 Novel "El lector de Julio Verne" 
 
Following the Spanish Civil War, nearly forty years of Francoist 
dictatorship (1939-1975) and repression created a climate of fear and 
persecution of the defeated Republicans (communists, anarchists, 
socialists). Certain scholars maintain that “Toda España era una cárcel. 
The Spanish Civil War (1936-1939) and immediate post war period 
resulted in a reign of terror in which Republicans were incarcerated, 
persecuted and often times “disappeared,” resulting in thousands of 
bodies in mass graves. The 2006 Law of Historical Memory fully 
endorses personal and collective right to recall the past (silenced 
during the dictatorship) and to seek out reparation. To this day, not 
one case of a nacional victimizing a republican has been brought to 
justice; whereas two million republicans were deemed to be criminals. 
Yet nearly 80 years after the war and a quarter century after the 
dictator’s death, perpetrators continue to have impunity under the 
current Spanish democratic state. Hence past injustice continues to 
haunt the present. The subjects of incarceration and repression, as 
seen with new eyes, are most apropos in contemporary Spanish 
cultural production. Certain laws and legislative efforts reflect the 
trajectory of repression and subsequent attempt to repair and 
redress. The Ley de Fugas, already in existence in the 19th century, 
gave the nationalists free reign to perpetrate the “paseos” (executions 
of political prisoners without written orders or trial) during and after 
the war. The law of March 1 1940 legalizes the repression and 
concomitant persecution of masonry and communism. These laws 
made possible the Trienio de Terror and repression in Sierra Sur (Jaén, 
Andalucía) 1947-49 based on the charge of banditry (“bandolerismo”), 
particularly as related to the resistance in the mountains against the 
Francoist forces. While the 2006 Law of Historical Memory aims to 
acknowledge wrongdoing and offer reparation to the victims of 
persecution, the debate between memory and amnesia (olvido) has 
not been laid to rest, especially if we consider the discussion of 
renaming the Valley of the Fallen as the Valley of Peace. It is this sort 
of doublespeak that Almudena Grandes scrutinizes in her novel 
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through the eyes and ears of her young protagonist who sings the 
juvenile ditty “Ahora que vamos despacio…vamos a contar mentiras 
tralalá…” throughout the work. My proposed project will investigate 
the gendered spaces and resulting resistance techniques in Almudena 
Grandes’ 2012 novel El lector de Julio Verne. This work is part of 
Episodios de una Guerra Interminable. Situated during the bloody 
Trienio de Terror in post-war Jaén, Grandes lays out her gallery of 
characters and their daily struggles through the eyes of Nino, the 
young son of a guardia civil who job is to ferret out rebellion, quash 
underground activity and establish order. Nino and his family live in 
the casa-cuartel where the paper thin walls between the living 
quarters and interrogation spaces do nothing to drown out the sounds 
of questioning and torture whose goal is to break the human spirit and 
capitulate to authoritarian rule. Among the interrogation techniques is 
sexual violence to female prisoners. The casa-cuartel can only be 
viewed as a masculine space where violence and hierarchized male 
order reign supreme. Yet, Nino, through the eyes of innocence, comes 
to know and love another space, the home of doña Elena, his tutor. 
This secluded, woodsy space is inhabited by single women of various 
ages and backgrounds. This modernized post-war hortus amoenus is 
not a sexualized feminine space, as normally attributed to the 
archetype, but rather a feminine space to be and to grow--in essence, 
to exist outside of the confines, restrictions and overt repression at 
the hands of the guardia civil. Some of the inhabitants were rapadas, 
victims of the gendered public shamings that divested women of a 
symbol of their femininity: their hair. Yet the shame was subverted 
and reappropriated when Filomena, one of the female inhabitants, cut 
her own hair in solidarity. This home, emblematizing freedom and 
growth (in the exuberance of plants and vegetation, an abundant 
library brimming over with even forbidden texts), is also the locus of 
one of the “milagrosos embarazos.” To wit, many of the unpartnered 
village women, were, in fact, partnered with the resistants who lived 
in the mountains or who would transit between Toulouse, France, and 
southern Spain to carry out their underground activities. These 
miraculous pregnancies and pleita (the criminalized sale of contraband 
[woven leaves used in the manufacture of alpargatas]) are overt, 
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criminal, female acts of resistance. Each act reclaims the right to one’s 
own body, the right to love whom one wishes to love and the right to 
do what it takes to make a living. 

 
Torres, Luis; University of Calgary, Alberta (Canadá) 2.5 

 
Degradación y trascendencia: la imagen del desierto en 
"Purgatorio" de Raúl Zurita 
 
En esta presentación quisiera explorar la imagen del desierto, y en 
particular, la del Desierto de Atacama, en el norte de Chile, según lo 
representa el poeta chileno Raúl Zurita en su primer libro, Purgatorio, 
de 1979. Me enfocaré en dos aspectos de las proyecciones poéticas 
de esas imágenes: primero, en la degradación del simbolismo del 
desierto en la sección titulada "Desiertos," y, segundo, en la elevación 
del desierto hacia un plano trascendente, que se encuentra en el 
conjunto "El Desierto de Atacama." Los poemas de "Desiertos," desde 
los primeros versos, están sometidos a una perspectiva que devalúa el 
simbolismo del lugar: "Claro: este es el Desierto / de Atacama buena 
cosa no / valía ni tres chauchas llegar / allí..." Los textos del segundo 
conjunto, mientras tanto, contienen imágenes de la expansión hacia 
un "más allá," vislumbrada en "Desiertos," y que en "El Desierto de 
Atacama" el poeta esboza en la transformación de lo transcendente 
en "infinito," extensión donde es posible la mutación en "otro" del ser 
y del mundo. El dilema entre la devaluación del desierto y su potencial 
trascendente continúa en este grupo, aunque es la elevación al 
infinito la que tiende a dominar en esas proyecciones, tal cual retratan 
los siguientes versos de "El desierto de Atacama IV": i. El Desierto de 
Atacama son puros pastizales; ii. Miren a esas ovejas correr sobre los 
pastizales del desierto; iii. Miren a sus mismos sueños balar allá sobre 
esas pampas infinitas A modo de resolución, proponemos que para 
Zurita la inmensidad del Atacama es sitio de un conflicto crucial e 
inevitable que se dirime, entre otros, en el trastorno de los símbolos 
regulados por el discurso nacionalista dominante, en el deber de 
enfrentar el sufrimiento y la expiación y, en un sentido trascendente, 
la del "infinito del desierto," en la posibilidad de la revelación de la 
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presencia del otro y, por tanto, de la articulación de un colectivo 
simbólico y de su redención. En el último poema de "El Desierto de 
Atacama," y por medio de la unión de varios símbolos, Zurita llega a 
establecer una dirección para la deseada liberación del sujeto 
sufriente, el herido, aquel de la fotografía del rostro quemado con que 
inicia su libro: es que la soledad y el dolor pueden ser redimidos en el 
encuentro con los otros. Así escribe en "VII Para Atacama del 
desierto": "Para que mi facha comience a tocar tu facha y tu facha / a 
esa otra facha y así hasta que todo Chile no sea sino / una sola facha 
con los brazos abiertos: una larga facha / coronada de espinas" (36). 
Se trata, entonces, del encuentro de las víctimas o del hallazgo de los 
rostros-figuras en las llamadas "fachas" de los habitantes y, con ello, 
de alcanzar la formulación de un colectivo en un sitio de alto 
contenido simbólico, tanto por ser inhospitable como por representar 
el sufrido cruce por la vida y la soledad del ser. Junto a estas ideas, y 
para concluir, tendré en cuenta la elevación de las "fachas" hacia la 
trascendencia en las mediaciones que ofrecen las figuras cristológicas 
de la "Cruz¨ y de la "corona de espinas." Las consecuencias de este 
movimiento hacia la trascendencia, patente en el fragmento citado, es 
la transformación de la imagen de Chile, una geografía, para Zurita, 
esculpida por el dolor. 

 
Tres, Gheorghita; Oakland Community College (EE.UU.) 4.5 

 
La historia común del flamenco y del hip-hop 
 
Se presentará una investigación histórica y analítica de los orígenes 
comunes de estas dos categorías musicales, de sus trayectorias 
históricas y también de su convivencia actual en el contexto de la 
globalización, y del resultante impacto cultural. Empezando con la 
nostálgica discusión de las raíces orientales de la edad media, se 
seguirá la evolución cronológica en un increíblemente amplio 
contexto geográfico, llegando a la muy intensa fusión contemporánea, 
relevantemente ilustrada por la "fusión flamenca," el "nuevo 
flamenco" y el "hip-hop flamenco". Las referencias van a incluir figuras 
definitorias de estos géneros musicales, como Camarón de la Isla y 
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Paco de Lucía para el flamenco tradicional, la "blueslería" del grupo 
Pata Negra, y la "fusión" de Kiko Veneno. En cuanto al "jipjop 
flamenkillo," se mencionará también al grupo catalán Ojos de Brujo y a 
la rapera andaluza Mala Rodríguez. 

 
Trigo, Beatriz; Gettysburg College (EE.UU.) 7.3, presentación del libro del 

VII Congreso 
 

"Los Pazos de Ulloa", el pseudo-gótico y el regionalismo 
 
Muchos críticos (Janet Pérez, Jessica Venegas, Clarck Colahan, Alfred 
Rodríguez, Francisco Fernández) han estudiado la presencia del gótico 
en relación con la novela Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. La 
mayoría de estos estudios consisten en la enumeración de los 
elementos góticos que aparecen en la obra, obviando la ausencia del 
elemento más importante, el que convierte lo gótico en gótico: lo 
paranormal. La presente ponencia analiza el porqué de la presencia de 
lo gótico dentro de una novela de corte naturalista que no da pie a un 
estrato paranormal, y cómo el uso de lo gótico trasciende el 
desgatado tópico de la parodia, para funcionar como una técnica 
narrativa que ayuda a mantener el suspense literario, a la vez que 
convierte dichos elementos en una representación regionalista de la 
realidad galaica. 

 
Urioste-Azcorra, Carmen; Arizona State University (EE.UU.) 10.2 
 

La narrativa hispánica en la sociedad global 
 
La globalización conlleva una estandarización de la experiencia 
individual, desde los viajes a la comida y desde el entretenimiento a la 
religión, sin olvidar la cultura y la lengua. Desde esta perspectiva, la 
globalización haría desaparecer la relación entre geografía y cultura, 
en la cual se basa la noción de identidad. Sin embargo, lejos de 
destruir la identidad, la globalización promueve la conexión y 
conectividad de los individuos por encima del tiempo y del espacio, lo 



 115 

que configura nuevas formas de identidad. Para Giddens la nueva 
identidad se formula dentro de la modernidad reflexiva o radicalizada 
en la cual, a partir de abstracciones de prácticas culturales y sociales 
locales, se produce una institucionalización, distribución y regulación 
de las mismas a través del tiempo y del espacio. En consecuencia, el 
concepto de globalización se entiende como la transnacionalización 
de la experiencia con características de modernidad (Giddens y Beck, 
1992). Surge, entonces, una nueva forma de conocimiento no 
relacionada con el eje tradicional de tiempo-espacio, sino con la 
superación del mismo. Esta globalización del conocimiento afecta 
también a la imaginación y, en consecuencia, se ha producido una 
desterritorialización en literatura y resulta obsoleto identificar a un 
autor con un país ya que su tradición, influencias, lengua y 

geografías⎯marcadoras del nacionalismo⎯, se han multiplicado 
hasta convertirse tanto en transnacionales como en transculturales. 
En esta presentación se discutirá el caso de la novela ‘intelectual’ 
como uno de los casos más concretos de transnacionalización de la 
tradición sin perder de vista otros posibles casos como el de la novela 
contemporánea sobre el tema de la Guerra Civil española. 

 
Valdivieso, Jorge; Thunderbird School of Global Management (EE.UU.) 

presentación del libro del VIII Congreso 
 
Valverde, Álvaro; poeta (España) mesa redonda Oeste XXI [ Artes y letras 

en la Extremadura contemporánea ] 
 
Una mesa redonda, en el marco del IX Congreso de la Asociación 
Hispánica de Humanidaes, sobre el arte y la literatura en el oeste 
ibérico, sobre cómo se ha superado la noción localista de una cultura 
"extremeña" para incorporar Extremadura como espacio de referencia 
de una creación artística de calidad, y referente en un ámbito 
internacional. Las obras de quienes intervienen en la mesa de debate 
lo muestran. Dos poetas —Ada Salas y Álvaro Valverde—, un artista 
plástico —Hilario Bravo— y una cineasta —Irene Cardona. 

 
Vela, Gema; Texas Tech University (EE.UU.) 1.2 
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La influencia masculina como estrategia feminista en "La 
Tribuna" de Emilia Pardo Pazán 
 
No son pocos los trabajos que se embarcan en el eterno debate sobre 
si las obras de Emilia Pardo Bazán podrían considerarse feministas 
debido al conservadurismo social que se podía destacar en la autora. 
Es innegable que la creadora de Marineda fue una de las más 
fervientes luchadoras por los derechos de la mujer en el siglo XIX. No 
obstante, parecen existir dos posturas en su obra: la claramente 
feminista visible en sus ensayos y la de los modelos de mujer 
retratadas en sus novelas. La segunda se ve empañada por lo que 
algunos críticos han considerado personajes superficiales y 
oportunistas. La presente investigación propone deshacerse de esta 
separación analizando el personaje de Amparo en La Tribuna (1882) y 
cómo este parece construirse a través de las miradas de los hombres 
(“The Male Gaze”, Mulvey). Sin embargo, este procedimiento de 
construcción es interpretado aquí como una forma de denuncia a la 
situación de una mujer doblemente oprimida (por su género y por ser 
obrera). Este trabajo se separa de algunas denuncias feministas a 
otras obras por retratar a las mujeres como personajes secundarios o 
meras justificaciones para que el hombre alcanzara una definición de 
sí mismo (Charnon-Deutsch). Por lo tanto, se propone que Amparo 
experimenta, a través de su interacción con los hombres, sobre todo 
aquellos representantes de la burguesía marinedina, una 
transformación psicológica para intentar convertirse en un 
estereotipo del rol femenino y formar parte de la sociedad burguesa. 
Por ello, se sugiere que más que una oportunista, como ha señalado la 
crítica anterior, Amparo es una víctima de la mirada masculina que le 
insta a ser su espejo. 

 
Villagrá, Andrés; Pace University (EE.UU.) 2.5 
 

Trasnacionalismo e hibridación en la narrativa contemporánea 
española  
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En la literatura española contemporánea se conjugan varias 
tendencias literarias que reflejan en gran medida una sociedad global, 
hibrida y plural que es la España actual. Se abren nuevos caminos 
literarios más allá de los referentes de la tradición literaria española 
para incorporar patrones de la literatura anglosajona, la novela negra, 
y del mundo digital. En muchas de estas obras recientes se explora la 
narrativa autobiográfica como forma de entender la relación del yo 
con un presente complejo, trasnacional y que al mismo tiempo se 
muestra inconforme con un pasado latente, conflictivo e incómodo de 
interpretar. En este sentido, este trabajo intenta demostrar como la 
experimentación con la narrativa autobiográfica ayuda a desvelar la 
identidad del yo dentro de esta sociedad globalizada actual. 
Profundizando en el mundo de la juventud y el periodo de formación 
durante el último periodo de la dictadura franquista se sitúa la obra 
titulada “Los cinco y yo” de Antonio Orejudo (2017), para buscar en el 
pasado las razones de lo que considera su generación sin rumbo, la 
que creció falta de ideales y de objetivos y a la sombra del activismo 
de la generación anterior que participó primero en la lucha contra la 
dictadura franquista y luego en la consolidación de la transición 
democrática. La obra titulada “Listen to me” de Manuel Vilas (2013) es 
una especie de diario del yo negociando el presente más cercano, sus 
últimos cinco años antes de la publicación de esta obra, para mostrar 
la intimidad del yo en relación con el lenguaje cinematográfico, el 
mundo digital y la homogenización cultural actual. Desde una 
perspectiva autobiográfica son dos obras que representan un universo 
en su sentido particular de formación en la dictadura franquista y del 
presente más cercano de la España contemporánea. José 
Carlos Mainer señala que “después del gran giro narrativo 
internacional de los años ochenta, los escenarios son urbanos y los 
protagonistas, perplejos, complicados y un poco culpables. Y, muy a 
menudo, tratan de indagar en el pasado cercano que creó un presente 
tan incómodo. O buscan implícitamente el diálogo y la confrontación 
con las generaciones precedentes por la vía del reproche, de la 
aceptación o del redescubrimiento de la verdad.” Las claves para 
entender este presente parecen encontrarse en una narrativa que 
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incorpora tanto aspectos de la narrativa autobiográfica como el uso 
de un lenguaje global, trasnacional y de tendencia 
homogeneizante más allá de los referentes culturales de las letras 
españolas. Usadas aquí a manera de ejemplo, estas dos obras 
responden al carácter trasnacional de mestizaje literario que refleja la 
sociedad española actual. 

 
Villanueva, Nery R.; Johnson & Wales University (EE.UU.) 6.4 
 

Aspectos técnicos y estéticos en el nuevo cine argentino  
 

 El resurgimiento del cine latinoamericano de los últimos años ha 
venido pujando con una fuerza nunca antes vista.  No solamente en la 
cantidad de producciones pero también en el aspecto técnico y 
estético, aspectos en los que puede competir con las grandes 
producciones a nivel mundial. Un ejemplo claro e innegable de esta 
revivificación es el cine argentino actual cuya calidad de sus 
producciones fílmicas en el nuevo milenio vuelve a colocar al cine 
argentino en el mapa mundial del Séptimo Arte; notoriedad que se 
hace evidente luego de las nominaciones a los Oscar en la categoría 
de mejor película en lengua extranjera de algunas de sus producciones 
recientes, entre ellas, Relatos salvajes (2014) de Demián Szifrón. Tras 
varias nominaciones, habrían de pasar 24 años después de La historia 
oficial (1984) de Luis Puenzo, la primera película argentina en obtener 
el Oscar, para que la producción fílmica argentina volviera a tener otro 
momento de gloria con El secreto de sus ojos (2009) de Juan José 
Campanella, al hacerse acreedora de la codiciada estatuilla. Ya en 
2001 su película El hijo de la novia (2001) había sido nominada a los 
Oscar, pero sin mucha fortuna. A estos films habría que agregar la 
excelente película Nueve reinas (2000) de Fabián Bielinsky que, luego 
de su estreno en EEUU, acaparó el interés de algunos productores 
hollywoodienses, a tal grado que se hizo un re-make de la misma 
historia, la cual pasó sin pena ni gloria. En esta ponencia, entonces, 
me propongo analizar los aspectos técnicos y estéticos de El secreto 
de sus ojos, Nueve reinas y Relatos salvajes para desvelar el porqué de 
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su calidad artística que, como decía antes, vuelve a poner al cine 
argentino en el mapa mundial del Séptimo Arte. 

 
Villanueva Romero, Diana; Universidad de Extremadura (España) 1.5 
 

Génesis y desarrollo de las Humanidades Ambientales en España  
 
Como explica Klein, los ochenta supusieron la redefinición y apertura 
de las humanidades a los temas sociales (35). Ello motivó que las 
humanidades se interesasen por dar voz a los sectores 
tradicionalmente marginados e, igualmente, supuso una toma de 
conciencia de la necesidad de abandonar posturas elitistas que 
aislaban al investigador de la realidad. La crisis medioambiental es uno 
de los temas que ha prendido con más fuerza entre los intereses de 
los que se dedican a las humanidades en las últimas décadas dada su 
gravedad y dimensión global. En 1996 Glotfelty denunciaba que uno 
de los factores que había contribuido al agravamiento de la crisis 
medioambiental era “nuestra fragmentada, compartimentalizada y 
superespecializada manera de entender el mundo,” pero que, 
afortunadamente, “los especialistas del campo de las humanidades 
[estaban] realizando un esfuerzo cada vez mayor por mejorar sus 
conocimientos científicos y adoptar posiciones interdisciplinares” (59). 
Partiendo de mi experiencia como ecocrítica involucrada desde 
principios de los años 2000 en el desarrollo interdisciplinar e 
internacional de un enfoque no antropocéntrico de las humanidades 
en el que tenga cabida lo “más que humano”, en esta charla pretendo 
dar a conocer las distintas iniciativas que desde esa fecha han hecho 
posible la génesis y el desarrollo del campo de las Humanidades 
Ambientales en España. Reflexionaré también sobre las distintas 
orientaciones que este área de investigación ha recibido en otras 
tradiciones culturales, así como los retos y orientaciones futuras de la 
misma. 

 
Vosburg, Nancy; Stetson University (EE.UU.) 5.1 
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Presente/Pretérito: Historical Memory and Spanish Women’s 
Crime Fiction 
 
Long before the Ley de memoria histórica was passed in 2007, there 
was a concerted effort in academe, the media, the arts and political 
and social discourse to recuperate, reflect on, recreate and remember 
a dismembered past of civil war and dictatorship that was 
intentionally silenced or “forgotten.”  While recuperating and 
retracing the past, particularly that of the victim, is more likely than 
not to be a necessary step in disentangling crimes in the present, 
several Spanish crime fiction writers have focused on the more distant 
past to explore and/or interrogate the lingering scars on the Spanish 
psyche wrought by the Spanish Civil War (1936-39) and the almost 
forty years of dictatorship under General Francisco Franco (1938-75). 
Weaving present day crimes with those “silenced” crimes of the past, 
be they fictional or factual, crime writers recreate an era that still 
remains largely unexplored. In this context, I will be looking at three 
recent texts by Spanish women crime writers who have 
integrated/recuperated Spain’s traumatic history into their texts as a 
motivating factor in present-day crimes, perhaps in an attempt to 
achieve a side-lined transitional justice. The literary works that I’ll be 
exploring are Lourdes López-Pacios Navío’s El ladrón de secretos 
(2014), Elena Mora’s La maestra republicana (2013) and Estela 
Chocarro’s El próximo funeral será el tuyo (2014). 

 
Winkel, Adam L.; High Point University (EE.UU.) 9.1 
 

El fútbol contra el football, o, cómo enseñarles a los 
norteamericanos a apreciar La Liga  
 
Como dicen los presentadores del podcast “Men in Blazers”, el fútbol 
es el deporte del futuro en los Estados Unidos, tal y como ha sido 
desde 1972. Durante los últimos cuatro años, he ofrecido en la High 
Point University un curso titulado “Sport and Collective Identity” (“El 
deporte y la identidad colectiva”). El curso forma parte del programa 
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de primer año (First-Year Seminar), en el cual todo estudiante debe 
afrontar “preguntas de un significado duradero y contemporáneo”. 
Mi intención en el curso es ayudarles a los alumnos a cuestionar las 
bases sociales y personales de su afición al deporte y a darse cuenta 
de la conexión constante entre el deporte y la política, una conexión 
que muchos aficionados o niegan que exista o simplemente se niegan 
a ver. En esta ponencia, hablaré de mi experiencia en el aula con 
estudiantes que normalmente no tienen ni conocimiento ni interés en 
el fútbol mundial y de su recepción del tema del nacionalismo a través 
del deporte. Para ello, me centraré en dos ejemplos que forman gran 
parte del curso: la rivalidad entre el Real Madrid y el Futbol Club 
Barcelona, cuyo enfrentamiento es un reflejo de tensiones entre 
España y Cataluña, y la aceptación del fútbol—tanto masculino como 
femenino—en los Estados Unidos, donde el fútbol americano sigue 
siendo el deporte rey y el fútbol mundial es aún demasiado 
“extranjero”. Con estos ejemplos, los estudiantes comienzan a 
comprender la profunda relación entre el deporte y lo extra-deportivo 
en la sociedad contemporánea. 

 
 
Yadav, Subhas; Universidad de Extremadura (España) 1.4 
 

Reception of Hispanic Literatures in India: an Exploration into 
Modes 
 
 Though globalization has been a driving force behind the recent mass 
circulation of cultural productions in developing countries, including 
huge literary market, there have existed various modes of reception of 
foreign literary works. Specially, if there are certain motives, 
necessities, affiliation, mutual exchange or interests of different kinds. 
The reception of Hispanic literature in India has accelerated in recent 
times, but the history goes back to 1887, when Bipin Behari 
Chackrabarti translated 27 chapters of Don Quixote from English to 
Bengali in his mother tongue. Colonial enterprise and its impact on 
diffusion of English language, and literatures written and translated in 
it are substantial here. However, during fight for independence and 
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thereafter the modes of reception changed, and anti-fascist, 
progressive, Marxist, anti-colonial writings entered in Indian literary 
terrain through literary academies, literary circles, activists and the 
like. Today, Pablo Neruda and Lorca, Garcia Marquez and their 
compatriots are read as Indian authors. The affinity towards Latin 
American literature is obvious due to post-colonial reality and modes 
of reception are mostly ideologically committed writers’ groups and 
academicians. The role of activism-based campuses is also notable in 
diffusion of Latin American literature, and certain campuses as 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi and Jadavpur University, 
Kolkata are substantial not only for their study and reception of 
literary works but the space they provide for graffiti, posters, 
seminars, conferences, festivals and the like. In this conference I 
would like to explore the various modes and channels through which 
Latin American and Spanish literatures enter in India. 

 
Yang, Chung-Ying; National Chengchi University (Taiwan) 2.2 
 

Consideraciones de la memoria, la violencia de género y la 
incomunicación en las novelas de la Trilogía de la huida 
 
Dulce Chacón (1954-2003), cuya trayectoria literaria inició en los años 
noventa, está considerada como una de las escritoras más influyentes 
en la España contemporánea y también es una luchadora que se ha 
dedicado a preocuparse por la situación marginal de las mujeres y dar 
voz a las víctimas de la guerra civil. Algún amor que no mate (1996), 
Blanca vuela mañana (1997) y Háblame, musa, de aquel varón (1998) 
son las tres primeras novelas de Chacón, que comforman su Trilogía 
de la huida y tratan sobre la psicología y los conflictos femeninos en la 
España actual. El presente estudio pretende examinar cómo Chacón 
presenta los temas de la memoria, la violencia de género/el maltrato y 
la incomunicación en su Trilogía de la huida: Algún amor que no mate, 
Blanca vuela mañana y Háblame, musa, de aquel varón. Se intenta 
analizar y comparar cómo los personajes femeninos, a través de la 
rememoración, rescatan y reconstruyen tanto el pasado personal 
como el colectivo a fin de revisar la esencia de la vida. Evidentemente, 
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unas figuras femeninas optan por la huida para escapar de la violencia 
patriarcal; no obstante, la mayoría de ellas intentan dar voz propia 
para la búsqueda de su independencia y la construcción de la 
subjetividad femenina. 

 
Yasuda, Keishi; Universidad de Ryukoku (Japón) 1.3 
 

El pensamiento diplomático de Manuel Azaña ante la Sociedad 
de Naciones durante la Guerra Civil española: un análisis de sus 
artículos y diarios 
 
Esta investigación tiene como objetivo estudiar la política exterior de 
la Segunda República española (1931-1936) tanto durante su régimen 
como durante la Guerra Civil (1936-1939) y aclarar las relaciones 
institucionales y gubernamentales existentes entre la Segunda 
República y la Sociedad de Naciones, analizando sobre todo las 
características de los artículos referentes a la actitud diplomática en la 
Constitución republicana aprobada en diciembre de 1931. Además, 
como documento principal, se analizan los artículos y los diarios que 
escribió Manuel Azaña (1880-1940), presidente del gobierno de 1931 
a 1933, presidente de la República de 1936 a 1939 y uno de los 
intelectuales más destacados en la España del siglo XX. Azaña falleció 
en Francia en el exilio en noviembre de 1940, un año después de la 
derrota de los republicanos. Es pertinente añadir que las anotaciones, 
que dejó Azaña en sus diarios durante la Segunda República y la 
Guerra Civil y sus artículos escritos ya en el exilio francés en 1939, 
tienen gran relevancia, incluso hoy en día, para conocer 
detalladamente la época de mayores conmociones sociales en la 
Historia Contemporánea de España. 
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