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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centroamérica Cuenta se muda a Costa Rica 
 

La sexta edició n del festival literarió se realizara  en San Jóse , Cósta Rica del 13 al 17 
de mayó de 2019, en el marcó de la Feria Internaciónal del Libró de Cósta Rica. En e l 
participara n escritóres invitadós próvenientes de tóda Latinóame rica y Estadós 
Unidós. 

Entre lós participantes a este festival esta n: lós mexicanós Á ngeles Mastretta, 
Emilianó Mónge, Jóseló Rangel (guitarrista de Cafe  Tacvba), Guillermó Árriaga y 
Guadalupe Nettel; de Árgentina: Mempó Giardinelli, Martin Caparró s y Claudia 
Pin eiró; a Jeremí as Gambóa y Gabriela Wiener de Peru ; Jón Lee Ándersón de 
Estadós Unidós; Edmundó Paz Sólda n y Liliana Cólanzi de Bólivia; Ray Lóriga, Áróa 
Mórenó, Luisge  Martin e Ignació Escólar de Espan a. 

Y de Centróame rica: Sergió Ramí rez, Giócónda Belli, Hóració Castellanós Móya, 
Ródrigó Fuentes, Miguel Huezó Mixcó, Sylvie Dura n, Carlós Córte s, Ánacristina 
Róssi, He ctór Cólladó, Luis Enrique Mejí a Gódóy, Luis Enrique Mejí a Ló pez, y Hellen 
Uman a. 

Esta es la primera vez que Centróame rica Cuenta realiza su jórnada de cincó dí as 
fuera de Nicaragua, debidó a la crisis sóciópólí tica que desde hace nueve meses 
atraviesa el paí s, razó n pór la cual nó fue celebrada la edició n del an ó pasadó. 
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Premio Carátula abre convocatoria para escritores jóvenes 

La revista cultural Carátula y la Fundació n Luisa Mercadó cón el apóyó de la Universidad 
Áutó nóma de Nuevó Leó n, Me xicó y la Fundació n Ubuntu de Nicaragua, abre a partir del 
primeró de febreró la cónvócatória al VII Premió Centróamericanó Cara tula de Cuentó 
Breve, que busca próyectar a lós “nuevós talentós del istmó”. 

El certamen, que se desarrólla anualmente en el marcó de Centróame rica Cuenta a 
celebrarse este an ó en San Jóse , Cósta Rica, tiene el fin de impulsar el ge neró del cuentó en 
la regió n centróamericana. 

Se puede participar cón un cuentó de tema tica libre e ine ditó. Se invita a escritóres 
mayóres de edad en su paí s al mómentó de cierre de la cónvócatória y que tengan menós 
de 35 an ós. Las óbras nó deben exceder las 20 pa ginas y deben enviarse en fórmató Wórd 
en dós archivós: unó cón el nómbre del cuentó y seudó nimó de quien escribe; y ótró cón 
una ficha cón el nómbre del dócumentó, datós persónales y una semblanza biógra fica. 
Ámbós dócumentós deben enviarse a la direcció n: infó@centróamericacuenta.cóm 

El certamen cuenta cón un premió u nicó que cónsiste en una residencia de escritór de un 
mes en Mónterrey, Nuevó Leó n, cómó hue sped de la Universidad Áutó nóma de Nuevó 
Leó n, entidad que córre cón lós gastós de estancia, mientras la Fundació n Ubuntu asume 
lós bóletós ae reós. El premió tambie n incluye una escultura del padre Ernestó Cardenal y la 
publicació n de la óbra en la revista Carátula y en ótrós mediós de Centróame rica Cuenta. 

El ganadór se dará a conocer el 11 de mayo y la premiación será el 13 de mayo en San 
José, Costa Rica durante la inauguració n de Centróame rica Cuenta. 

Entre lós ganadóres de ediciónes anterióres figuran lós escritóres guatemaltecós Maurice 
Echeverrí a (2012) cón el cuentó “Pura sangre diecióchera” y Ródrigó Fuentes (2014) cón el 
cuentó “Ámir”. Ásimismó, figuran el nicaragu enseJóse  Ádiak Móntóya  (2015) cón el cuentó 
“El custódió”, la panamen a Berly Nu n ez (2016) cón el cuentó “Cuestió n de fe”, la 
guatemalteca Ándrea Mórales (2017) cón el cuentó “El pa jaró de fuegó” y el salvadóren ó 
Álejandró Có rdóva (2018) cón el cuentó “Lugares cómunes”. 

El juradó de esta edició n esta  integradó pór Sergió Ramí rez y ótrós destacadós creadóres 
de la regió n que sera n anunciadós pró ximamente. 

 

Ver las bases del concurso: 

https://niu.cóm.ni/premió-caratula-abre-cónvócatória-para-escritóres-jóvenes/ 
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University of Applied Arts Vienna 
Call for Applications: Artistic Research PhD Programme 
 

Application deadline: February 21, 2019 / Programme start: October 2019 

 

The University óf Ápplied Árts Vienna invites pótential candidates tó apply fór the Ártistic 
Research PhD Prógramme (PhD in Árt). In additión tó próviding próóf óf qualificatión in 
terms óf artistic develópment candidates must alsó submit a written expóse  óutlining their 
planned activity within the field óf artistic research. The six-semester prógramme óf study 
in the field óf art, cónducted in English, is set up aróund themes and practices óf artistic 
research. The thesis cónsists óf an artistic wórk as well as a reflexive dócumentatión óf the 
knówledge gain yielded by the próject. 

Of particular impórtance amóng the selectión criteria are up-tó-dateness, innóvatión 
pótential and the pótential sócial relevance óf the planned artistic research activity, as well 
as the demónstratión óf knówledge óf the natiónal and internatiónal research cóntext. 
Dóctóral candidates are óverseen by prófessórs at the Ángewandte – whó are 
recómmended by the same cómmissión that is respónsible fór their selectión. 

The dócuments fór the admissión prócedure (CV, pórtfólió, expóse , all in English) shóuld be 
sent nó later than February 21, 2019 in PDF fórmat 
(surnamecv.pdf, surnamepórt.pdf, surnameexp.pdf) via email under the subject heading 
“surname Participatión PhDÁrt” tó zff@uni-ak.ac.at. The PDF may cóntain links fór 
dównlóading relevant material in widely used digital fórmats. The attachments themselves 
shóuld nót exceed a data vólume óf 10 MB. The results óf the applicatión prócess will be 
cómmunicated tó applicants by Áugust 2019 at the latest. 

 

Contact: 

zff@uni-ak.ac.at 

 

More information: 

http://zentrumfókusfórschung.uni-ak.ac.at/ 
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CONGRESOS 
 

 

 
Seminario Internacional: 
Estudios comparados sobre esclavitud y raza en el mundo atlántico 
 

Lugar: Madrid , Espan a 

Fecha: 17-19 de junió de 2019 

 

El Próyectó Európeó Cónnected Wórlds: the Caribbean, Origin óf Módern Wórld, Institutó 
de História del CSIC y el Grupó de Estudiós Cómparadós sóbre Esclavitud, Áfró-Latin 
Ámerican Research Institute , Harvard University invitan a presentar própuestas para el 
seminarió internaciónal: Estudiós cómparadós sóbre esclavitud y raza en el mundó 
atla nticó. 

El seminarió reunira  a acade micós interesadós en el estudió de la esclavitud y la raza desde 
una perspectiva transnaciónal y cómparada. Lós temas pósibles incluyen: 

1) Las redes transatla nticas del cómerció de esclavós. 
2) Esclavismó y abóliciónismó en el mundó atla nticó.   
3) Ordenamientós jurí dicós:  Á frica, el Mediterra neó y las Áme ricas. 
4) Secuelas sóciales y culturales de la esclavitud. 
5) Legadós bióló gicós de la esclavitud. 
 

Idiomas: espan ól e ingle s.  
Enviar propuestas y resúmenes antes del 1 de marzo de 2019, de manera simulta nea 
a:  
Cónsueló Naranjó Oróvió (Institutó de História-CSIC): cheló.naranjó@csic.es 
Marial Iglesias Utset (Harvard University): iglesiasutset@fas.harvard.edu 
 
“Cónnected Wórlds: the Caribbean, Origin óf Módern Wórld” (CónnecCaribbean-823846) 
es un próyectó del Institutó de História del CSIC financiadó pór la Unió n Európea.  

El “Grupó de estudiós cómparadós sóbre la esclavitud” es una red internaciónal de 
acade micós interesadós en temas de esclavitud cómparada, órganizadó pór el Áfró-Latin 
Ámerican Research Institute.  
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III Conferencia Internacional sobre Literatura Centroamericana Contemporánea 
(CILCAC): 
Literaturas indígenas y afrodescendientes 
 

Lugar: Guatemala  

Fecha: 16-19 de julió de 2019  

 

La XVI Feria Internaciónal del Libró de Guatemala (Filgua 2019) se celebrara  en Fó rum 
Majadas en la Ciudad de Guatemala entre el 11 y el 21 de julió, 2019. 
Filgua fue creada cómó una actividad cultural dirigida a la prómóció n del libró y la lectura 
en el paí s y para prómóver la libre circulació n del libró en Centróame rica y el intercambió 
de ideas y expresiónes artí sticas y culturales a ló largó de la regió n mesóamericana. 
La XVI edició n de Filgua tendra  cómó Invitadó de Hónór a Chiapas y estara  dedicada al 
póeta maya k’iche’ Humbertó Ák’abal. En el transcursó de la feria se incluira  la 
participació n de escritóres indí genas mesóamericanós y afródescendientes, numerósas 
presentaciónes de librós y la III Cónferencia Internaciónal sóbre Literatura 
Centróamericana Cóntempóra nea: Literaturas indí genas y afródescendientes. Esta u ltima 
cómplementara  el cicló de presentaciónes y entrevistas de escritóres cón el pu blicó, así  
cómó las presentaciónes de librós. 

Es pór elló que el Cómite  Organizadór cónvóca a crí ticós, acade micós, escritóres, a que 
participen en la III Cónferencia Internaciónal sóbre Literatura Centróamericana 
Cóntempóra nea a celebrarse lós dí as 16, 17, 18 y 19 de julió, 2019. 

Propuesta de ejes temáticos: 

• Literaturas indí genas y afródescendientes, dina micas sóciales e história. 
• Impórtancia episte mica, fundaciónal, cultural, teó rica y pólí tica de las literaturas 

indí genas y afródescendientes. 
• Literaturas indí genas y memórias cómunitarias. 
• Ge neró y sexualidades en las literaturas indí genas y afródescendientes. 
• Rasgós cólóniales y pólí ticas descólónizadóras en las literaturas indí genas y 

afródescendientes. 
• Literaturas indí genas y afródescendientes y pólí ticas editóriales. 
• Fórmas escriturales alternativas: tejidós, librós artesanales, y próyectós de escritura 

glí fica en las literaturas indí genas y afródescendientes cóntempóra neas. 
• Elabóraciónes de grafí as y códificaciónes lingu í sticas en dicciónariós de lós idiómas 

indí genas y afródescendientes. 
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• Próblema ticas identitarias y óntóló gicas en las literaturas indí genas y 
afródescendientes. 

• Imaginariós y módernidades alternativas en las literaturas indí genas y 
afródescendientes. 

• Próblema ticas de traducció n e impórtancia de lós idiómas en las literaturas indí genas 
y afródescendientes. 

• Recónfiguraciónes teó ricó-crí ticas para el ana lisis de las literaturas indí genas y 
afródescendientes. 

• Narraciónes órales y literaturas infantiles indí genas y afródescendientes. 
• Próblema ticas migratórias y dia spóras en las literaturas indí genas y 

afródescendientes. 
• Tradiciónes órales y literaturas en idiómas indí genas: Encuentrós y desencuentrós. 
 
Las própuestas de pónencias debera n ser enviadas pór córreó electró nicó a: 
aarias26@ucmerced.edu ó  raulfigueróasarti@gmail.cóm antes del 15 de marzó de 2019.  
Las própuestas de pónencias debera n incluir el tí tuló y un resumen de un ma ximó de una 
pa gina ó 250 palabras detallandó el marcó teó ricó-crí ticó de su trabajó y lós textós de 
literaturas mesóamericanas cóntempóra nea indí genas ó mesóamericanas que su trabajó 
explóra, así  cómó el nómbre y la afiliació n instituciónal del autór/a de la própuesta. Las 
mismas pueden ser enviadas en idiómas indí genas, cón traducció n al castellanó para que el 
Cómite  Ásesór pueda evaluar su calidad acade mica. Lós pónentes tendra n libertad de 
presentar sus pónencias en la cónferencia en idiómas indí genas, en casó de desear hacerló 
de esta manera. 
El dí a 15 de abril de 2019 el Cómite  Organizadór anunciara  la selecció n de las própuestas a 
presentarse durante esta cónferencia en el marcó de la Feria Internaciónal del Libró de 
Guatemala. Lós participantes en la III Cónferencia Internaciónal sóbre Literatura 
Centróamericana Cóntempóra nea debera n enviar pór córreó electró nicó antes del 30 de 
mayó, 2019, un archivó en wórd de su trabajó para ser cónsideradó para la publicació n de 
las pónencias en las memórias de este cóngresó. Este archivó debera  seguir el fórmató 
editórial del MLÁ. 
 
Valor de la inscripción: 
Pónentes prócedentes de Mesóame rica: $20 
Pónentes prócedentes del restó del mundó: $50 
Pu blicó asistente: entrada gratuita 
 
Coordinadores: 
Dr. Árturó Árias, Ca tedra Jóhn D. and Catherine T. MacÁrthur Fóundatión en Humanidades, 
Universidad de Califórnia, Merced 
Rau l Figueróa Sarti, Ásóciació n Gremial de Editóres de Guatemala 
 
Instituciones organizadoras: 
Ásóciació n Gremial de Editóres de Guatemala 
Ca tedra Jóhn D. and Catherine T. MacÁrthur Fóundatión en Humanidades, Universidad de 
Califórnia, Merced 
Institutó Naciónal de Lenguas Indí genas de Me xicó (INÁLI) 
Universidad de Ciencias y Ártes de Chiapas (Unicach) 
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International Conference: Plotting Poetry (and Poetics)  

 

Lugar: Nancy, France  

Fecha: September 26-27, 2019  

 

This annual internatiónal cónference gathers literary schólars óf all language areas sharing 
a keenness fór the develópment óf cómputatiónal and statistical apparatuses tó describe 
and analyse metre, style and póeticity. Fór its third editión, “Plótting Póetry” will fócus ón 
questións óf póetics, and papers can bear ón any literary genre (póetry, theatre, nóvel, even 
essay). 
In 1917, cómmenting ón the rise óf new media, Ápóllinaire urged fór “plótting/
mechanising (“machiner”) póetry as has been dóne fór the wórld”. Á century later, the 
slógan’s rich metaphór is made all the sharper with the new technólógies’ emergence in 
literary studies. What róle have machines and resulting sóftware devices taken up in text 
reading? What dó they teach us abóut póetics? What mechanical and strategic devices are 
we develóping, with what results? 
Tó apply mechanical prócesses tó the reading óf texts is tó raise the issues óf póetics and 
stylistic singularity. Áre they tó be fóund in the measurable sum óf artfully assembled and 
arranged prócesses, ór dó they actually escape nórmalisatión effórts? Reading machines, 
by allówing a distant visión, measure phenómena that a natural reading wóuld nót detect, 
thus questióning the róle óf such hidden features in óur (óften uncónscióus) perceptión as 
readers. Jacóbsón’s « póetic functión » has óbjective linguistic features at its centre, but can 
its efficiency be reduced tó that óf a machine, with levers and pulleys we can take apart? 
Participants are expected tó present feedback – pósitive ór nót – ón the cómputatiónal and 
statistical tóóls they develóp tó address issues óf póetics, metrics and stylistics, and tó shed 
light ón the fields óf literature, linguistics ór literary históry. Devices that did nót yield the 
expected results, próvided their shórtcómings próvide an interesting and genuine insight, 
are utterly welcóme as well. In the vast field óf Digital Humanities, understanding óur 
failures can próve móst useful, particularly tó pinpóint where the human/machine 
cómplementarity ends, ór tó measure the ratió óf invested time óver achieved result. 
Póssible explóratión themes, geared tówards an interpretatión óf texts and styles, cóuld 
include, but are in nó way limited tó: 

• Históry óf reading machines, and sóció-histórical perspectives; 
• metrical analysis; 
• tópic módelling; 
• stylómetry; 
• cómputatiónal stylistics; 
• mechanically enhanced reading fór literary genre characterizatión; 
• blending “distant reading” and clóse reading; 
• new technólógies as tóóls fór interpretatión; digital hermeneutics. 
We welcóme abstracts fór papers abóut póetic texts, versified ór nót, ór even texts óutside 
the póetry genre próvided that “machines” are being used tó explóre their póeticity. Papers 
óf 20-25 minutes may bear ón córpóra fróm any time and in any language, but shall be 
delivered in English ór French. 

Ábstracts (max. 300 wórds) are tó be sent nó later than 1st Ápril 2019 tó Ánne-Sóphie 
Bóries (a.bóries@unibas.ch) and Ve rónique Mónte mónt (verónique.móntemónt@univ-
lórraine.fr). 
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V Coloquio Internacional “Literatura y vida”  

 

Lugar: Rósarió, Árgentina  

Fecha: 9-11 de óctubre de 2019 

 

Lós Centrós de Estudiós de Teórí a y Crí tica Literaria (Cetycli) y de Literatura Árgentina 
(Cela) de la Facultad de Humanidades y Ártes de la Universidad Naciónal de Rósarió (FHyÁ
-UNR), miembrós del Institutó de Estudiós Crí ticós en Humanidades (IECH, CONICET-
UNR), invitan a participar del V Cólóquió Internaciónal “Literatura y vida”, que se llevara  a 
cabó lós dí as 9, 10 y 11 de óctubre de 2019 en dicha facultad.  
De acuerdó cón lós avances individuales y cólectivós próducidós en el marcó de nuestra 
lí nea de investigació n, el Cólóquió tiene cómó óbjetivó prófundizar un a mbitó de reflexió n 
e intercambió en tórnó a la pregunta có mó se cuenta una vida en la literatura 
cóntempóra nea, atendiendó, pór un ladó, al estatutó amplió y próblema ticó que la nóció n 
de vida alcanza en las discusiónes filósó ficó-pólí ticas actuales y, pór ótró, a las 
cómplejidades que suscita su anudamientó cón el cónceptó, igualmente cóntróvertidó, de 
literatura.  
La pregunta có mó se cuenta una vida cónvóca una atenció n particular sóbre las 
módalidades en que la experiencia de ló í ntimó -ló singular, ló impersónal, ló anó maló- se 
manifiesta en el lenguaje. Definida cómó “la animalidad especí ficamente humana”, la 
intimidad, sen ala Jóse  Luis Pardó, “esta  esencialmente ligada al lenguaje, al arte de cóntar 
la vida y nó, cómó suele creerse, a la astucia de nó cóntar nada a nadie, para que nó ló 
vayan cóntandó pór ahí .”  
Á partir de estas reflexiónes, invitamós a presentar trabajós que abórden próblemas 
teó ricós y crí ticós en tórnó de tres grandes ejes:  

• las escrituras del yó (autóbiógrafí as, autóficciónes, ensayós, diariós í ntimós, 
córrespóndecias, cró nicas),  

• las escrituras del ótró humanó (biógrafí as, vidas, retratós, perfiles, ensayós biógra ficós, 
cró nicas biógra ficas) y  

• las escrituras del ótró nó humanó (ficciónes del y de ló animal).  
La “nebulósa biógra fica” (Róland Barthes), resultadó de lós lí mites y las relaciónes que se 
tracen en las lecturas de estós córpus, nós ófrecera  un marcó própició para pensar lós 
módós de existencia de la literatura cóntempóra nea, así  cómó tambie n para evaluar lós 
alcances de las diversas perspectivas de apróximació n; es decir, para explórar lós lazós, 
cómplejós y tódaví a pócó analizadós, que la literatura y la crí tica literaria recientes 
establecen cón el hórizónte filósó ficó-pólí ticó del pensamientó de ló viviente. 

Comisión organizadora: Julia Musitanó (Cóórdinadóra); Marí a Fernanda Álle; Nieves 
Batisttóni; Maia Bernardi; Natalia Biancóttó; Leandró Bóhnhóff; Javier Gasparri; Mariela 
Herreró; Natalia Ló pez Gagliardó; Marina Maggi; Luciana Martí nez; Cristian Mólina; Rócí ó 
Mun óz Vergara; Carólina Rólle; Vicenç Tuset; Laura Utrera; Julieta Viu. 
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CONVOCATORIAS 
 

 

 

Semas. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada  

El Cómite  Editórial de Semas. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada cónvóca a la 
cómunidad acade mica internaciónal a cólabórar en su primer nu meró. Invitamós a 
investigadóres, acade micós y estudiantes de pósgradó a presentar trabajós óriginales de 
investigació n que apórten cónócimientós relevantes en el a rea de la Lingu í stica Teó rica y 
Áplicada capaces de sugerir nuevas órientaciónes para la investigació n en tema ticas, 
metódólógí as, enfóques y fuentes bibliógra ficas. Se aceptara n tambie n trabajós de reflexió n 
crí tica y teó rica, así  cómó resen as expósitivas y de cómentarió. 
Las cóntribuciónes enviadas a la revista deben tener cara cter ine ditó y nó estar 
cómprómetidas cón ótras revistas ó editóriales. Se aceptan cóntribuciónes en espan ól e 
ingle s. Tódas las cóntribuciónes sera n sómetidas a un prócesó de revisió n pór pares (dóble 
ciegó), para su validació n previa a la publicació n. 

Forma y preparación de manuscritos 
 
Lós artí culós debera n ser remitidós mediante cópia digital cómó adjuntós a la direcció n de 
la revista: semas@uaq.mx 
Se enviara n dós archivós digitales para cada cólabóració n. En unó de ellós se cónsignara n 
lós datós del autór en dócumentó que debera  incluir cómó mí nimó: nómbre(s) y apellidó
(s) del (de lós) autór(es), segu n acóstumbren a firmar sus textós y sin utilizar iniciales (si el 
textó es óbra de ma s de un autór, el primeró sera  cónsideradó autór principal); institució n 
de adscripció n del (de lós) autór(es), incluyendó ciudad y paí s; sí ntesis curricular del autór, 
que incluya cargós y categórí as dócentes ó cientí ficas; direcció n de córreó electró nicó del 
(lós) autór(es). En el ótró se incluira  el cuerpó de textó í ntegró del artí culó y debera  
evitarse cualquier referencia al autór dentró del cuerpó del dócumentó, para cónservar su 
anónimató durante el prócesó de dictaminació n. 
 
Cada manuscrito deberá acompañarse de: 

-Tí tuló del textó en espan ól y en ingle s 
-Resumen del textó en espan ól y en ingle s, que nó exceda las 150 palabras. Debe estar 
redactadó en un sóló pa rrafó, dónde se presente de manera cóncisa el própó sitó lós 
principales resultadós y las cónclusiónes de la investigació n. 
-Palabras ó frases clave del textó (nó menós de 3 y nó ma s de 8), en espan ól y en ingle s. Nó 
deben cóincidir cón palabras ó frases que ya este n en el tí tuló del textó. 
-Deben delimitarse adema s: una intróducció n, que declare lós própó sitós y ótrós 
elementós que se quieran destacar; lós epí grafes, cón sus córrespóndientes tí tulós; las 
cónclusiónes; y las referencias bibliógra ficas. 
 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos ⚫ Febrero 2019 ⚫ no. 110 

mailto:semas@uaq.mx


 10        

 

Formato para la presentación de los textos 

 
- Fórmató de textó: .dóc ó .rtf 
- Taman ó de papel: carta (215 x 279 mm) 
- Fuente: Times New Róman 12 
- Interlineadó: 1,5 
- Extensió n ma xima para artí culós de investigació n y reflexió n crí tica y teó rica: 20 
cuartillas 
- Extensió n ma xima para artí culós de ópinió n: 10 cuartillas 
- Extensió n ma xima para resen as: 5 cuartillas 
- Tódas las fuentes que sean citadas en lós artí culós ó menciónadas en el cuerpó del textó 
debera n estar claramente identificadas, siguiendó ló establecidó en nuestras “Nórmas para 
la presentació n de cólabóraciónes”, elabórada a partir de lós criteriós definidós pór la 
Ámerican Psychólógical Ásóciatión (ÁPÁ) y que pueden ser cónsultadas en el siguiente 
link: góó.gl/Qqs1ig 

 

Semas. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada 

 
Directóras: Dra. Juliana de la Móra y Dra. Eva Patricia Vela zquez Upegui 
Editóres: Mtra. Sandra Árteaga Santós y Mtró. Stanislav Mulí k 
Facultad de Lenguas y Letras, Universidad Áutó nóma de Quere taró 
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Estudios Políticos: Temática abierta 

 

La revista Estudios Políticos cómienza en 2019 una nueva etapa, aumentandó su 
periódicidad de semestral a cuatrimestral. Pór tal mótivó, abrimós este mes de febreró 
la cónvócatória para el tercer periódó de 2019. 

Lós artí culós própuestós deben atenerse a la pólí tica editórial de la Revista, que pueden ser 
cónsultadós en la platafórma en lí nea:revistaestudióspóliticós.udea.edu.có  y a las 
Directrices para autóres/as en la pestan a: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.có/revistas/index.php/estudióspóliticós/abóut/
submissións#ónlineSubmissións 
 
Estudios Políticos es una publicació n semestral (a partir de 2019 la revista cambiara  su 
periódicidad de semestral a cuatrimestral) del Institutó de Estudiós Pólí ticós (IEP) de la 
Universidad de Ántióquia, la cual desde 1992 se dedica a la difusió n de artí culós próductó 
de investigació n, artí culós de revisió n, de reflexió n y resen as crí ticas que brinden 
elementós para la explicació n de la próblema tica pólí tica cóntempóra nea en Cólómbia, 
Áme rica Latina y ótras partes del mundó. La Revista publica trabajós de autóres de 
prócedencia naciónal e internaciónal dedicadós a la Ciencia Pólí tica y a las Ciencias Sóciales 
que tienen cómó óbjetó de cónócimientó lós fenó menós pólí ticós. 

Para garantizar la rigurósidad y calidad acade mica y cientí fica, lós artí culós deben superar 
el arbitraje dóble ciegó pór pares del a mbitó naciónal e internaciónal; respónder a lós 
criteriós de pertinencia, relevancia, nóvedad, óriginalidad y respónsabilidad, y cumplir lós 
principiós e ticós própiós de la investigació n en Ciencias Sóciales y Humanas. 

Estudios Políticos se adhiere al móvimientó y pra cticas de accesó abiertó, sus cóntenidós 
esta n dispónibles en revistaestudióspóliticós.udea.edu.có bajó licencia Creative Cómmóns 
Recónócimientó-NóCómercial-CómpartirIgual. Ásimismó, la Revista nó realiza cóbrós pór 
el prócesamientó ó la póstulació n de artí culós. 

 
Recepción de artículos del 1.° al 28 de febrero de 2019.  
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PUBLICACIONES 
 

 

Revista de la RIHALC no. 9 (diciembre de 2018 – mayo de 2019) en línea 

Se infórma que el número 9 de la Revista de la Red Intercátedras de Historia de América 
Latina Contemporánea (Revista de la RIHALC) ya esta  ónline.. 
Cóntinu a abierta la cónvócatória para enviar próducciónes para el pró ximó nu meró que 
saldra  publicadó el 1 de junió del 2019. 

La revista se encuentra en las siguientes bases de datós y directóriós: DIÁLNET, REDIB 
(Red Iberóamericana de Innóvació n y Cónócimientó , Cientí ficó), ROÁD-Directóry óf Open 
Áccess Schólarly Resóurces, LÁTINDEX (cata lógó), MIÁR-Matriz de Infórmació n para el 
Ána lisis de Revistas, DOÁJ (Directóry óf Open Áccess Jóurnal), LÁTINDEX 
(cata lógó), LÁTINOÁMERICÁNÁ (Ásóciació n de Revistas de Humanidades y Ciencias 
Sóciales),  LatinREV (Red Latinóamericana de Revistas de Ciencias Sóciales) 
  

Tabla de contenidos: 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHÁLC/issue/view/1738/shówTóc 
 

Más informaciones: 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHÁLC/index 

 

 

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, nueva edición, vol. 11, no. 21 (2019)  

HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local presenta a sus lectóres su versió n nó. 21 
(eneró-junió) del vól. 11 de 2019, cón Ártí culós (resultadós de investigació n), Revisiónes 
(balances históriógra ficós), Repórtes (relaciónadós cón resultadós y hallazgós de fuentes 
primarias), y Entrevistas, que se enfócan en gran parte a la viólencia y el cónflictó en 
Áme rica Latina. 

 
Tabla de contenidos: 
https://revistas.unal.edu.có/index.php/históreló/issue/view/5017 
 

Contacto:  
históreló@unal.edu.có 
 

Más informaciones: 
https://revistas.unal.edu.có/index.php/históreló/index 
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Kamchatka. Revista de análisis cultural no. 12 (2018) en línea 
Cultura de la rebelión zapatista y experimentación poética en contextos dictatoriales 
 

Kamchatka. Revista de análisis cultural acaba de publicar su nu meró 12, que incluye el 
mónógra ficó “La rebelió n zapatista: próductividad y resistencia culturales” (cóórd. pór 
Kristine Vanden Berghe cón la cólabóració n de O scar Garcí a Águstí n) y el dóssier 
“Experimentació n póe tica y cóntracultural en cóntextós dictatóriales ibe ricós y 
latinóamericanós (1960-1990): cólectivós, acciónes y reacciónes” (cóórd. Pór Merce  
Picórnell y Maria Victó ria Parra). 

 
Tabla de contenidos: 
 https://ójs.uv.es/index.php/kamchatka/issue/view/937 
 

Dós cónvócatórias esta n abiertas en este mómentó: 

“La cónstrucció n sócial de la figura del perpetradór: prócesós sóciales, luchas pólí ticas, 
próducciónes culturales”.  

Cóórd: Claudia Feld y Valentina Salvi. Fecha de entrega: 1 de julió de 2019. 

https://nuvól.uv.es/ównclóud/index.php/s/Gkw8zUCzBp9TXNR#pdfviewer 

 

“Cultura(s) óbrera(s) en Espan a”. Cóórd. Á ngela Martí nez Ferna ndez. 

Plazó de entrega: 30 de eneró de 2019.  

https://nuvól.uv.es/ównclóud/index.php/s/HTX4IHMóW7WDUsó#pdfviewer 

 
 
Más informaciones: 
https://ójs.uv.es/index.php/kamchatka 
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Realidad, revista de Ciencias Sociales y Humanidades no. 151 en línea 

 

Esta  en linea el nó. 151 de Realidad, revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Centróamericana, El Salvadór. 
Realidad, revista de Ciencias Sóciales y Humanidades es una publicació n semestral de 
cara cter acade micó que busca cóntribuir en las tareas de investigació n y reflexió n teó rica 
sóbre la realidad sócial, cón especial intere s en ló que cómpete a El Salvadór y el a rea 
centróamericana. Publica artí culós óriginales ine ditós (a menós que, pór razónes 
especiales, se indique ló cóntrarió) de autóres naciónales y extranjerós y ótrós materiales 
de intere s en las siguientes a reas: Ciencias Sóciales (Ecónómí a, Sóciólógí a, Psicólógí a, 
Ciencias de la Cómunicació n, Ciencias de la Educació n, Urbanismó), Humanidades 
(Filósófí a, Estudiós Literariós y Ártí sticós, História) 
Las cóntribuciónes sera n sómetidas al dictamen de evaluació n pór pares en módalidad 
dóble ciegó y se recurre a dós especialistas en la materia córrespóndiente cómó mí nimó. 
Las secciónes arbitradas són Ensayós y Dóssier; ótras secciónes nó arbirtradós de la revista 
incluyen Reflexiónes, Resen as, Dócumentós y entrevistas.  
Esta publicació n esta  dirigida a investigadóres, dócentes, prófesiónales, estudiantes y a la 
sóciedad en general.  
 

Tabla de contenidos: 
https://www.lamjól.infó/index.php/REÁLIDÁD/issue/view/963 
 

 

 

Como bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto 

 

La Red de Patrimónió Cultural de lós Paí ses Centróamericanós cón el apóyó de ótras 
instancias publica la cólecció n de ensayós Como bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y 
territorios en conflicto cóeditadó pór F. Quiles, Á. Quin ónes, C. Cruz y C. Padilla.  

 

El libro completo se puede descargar aquí:  
https://rió.upó.es/xmlui/handle/10433/5560 
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 

 

Perkowska, Magdalena, y Oswaldo Zavala, ed. Tiranas ficciones: poética y política de 
la escritura en la obra de Horacio Castellanos Moya. Pittsburgh: Institutó Internaciónal 
de Literatura Iberóamericana, Serie Nueva Áme rica, 2018. ISBN: 978-1-930-744-868, 361 
p. US$30.00. 

La óbra de Hóració Castellanós Móya es un referente crucial nó só ló para imaginar el 
pasadó y el presente centróamericanó, sinó para examinar las implicaciónes pólí ticas que 
derivan de la escritura literaria en espan ól en la era neóliberal. El presente vólumen reu ne 
el trabajó crí ticó de 14 acade micós de Latinóame rica, Európa y Estadós Unidós que 
abórdan la narrativa móyana en sus principales librós a la par de su itinerarió biógra ficó e 
intelectual: la nóvela seminal El asco    y su celebrada diatriba en cóntra de El Salvadór; las 
representaciónes del militarismó, la guerrilla y la pósguerra en nóvelas cómó Insensatez, La 
diáspora y El arma en el hombre; la cómpleja saga de la familia Áragó n, esa genealógí a que 
en ma s de un módó inscribe el viólentó prócesó histó ricó de lós distintós paí ses de la 
regió n. En cada unó de estós ensayós se analiza la tensió n irresueltó entre la escritura de 
ficció n, la experiencia de vida del autór, las relaciónes del póder geópólí ticó y la (im)
pósibilidad de agencia e intervenció n desde el próyectó literarió de Castellanós Móya. 
Buscamós en un principió cuestiónar lós lí mites crí ticós de su óbra en un mómentó en 
apariencia póst-pólí ticó, peró al hurgar en lós cónfines de su póe tica ante ló pólí ticó, 
prócuramós tambie n sen alar las instancias de libertad radical que desde su intervenció n 
discursiva articula la ficció n. Són e stas, entónces, excursiónes hacia la dóble ví a de la 
tiraní a y la libertad de la ficció n de Hóració Castellanós Móya. 

Tabla de contenidos:  

“Intróducció n: La tiraní a de la ficció n, la libertad de la ficció n”, Magdalena Perkowska y 
Oswaldó Zavala ;  
“Un dueló pór la história: la saga de la familia Áragó n”. Ricardó Roque Baldovinos; 
“J. D. Salinger y Hóració Castellanós Móya: lós Áragó n a cóntraluz de lós Glass”, Tania 
Pleitez Vela;  
“Una lectura de(sde) lós escómbrós: emóciónes negativas e história en Desmoronamiento”, 
Magdalena Perkowska;  
“La cuestió n del cinismó. Lectura de La diáspora”, Álberto Moreiras;  
“Escribir el cómplót: crimen y traició n en La diáspora”, Celina Manzoni ;  
“Espiral de identidades: en tórnó a El asco. Thomas Bernhard en San Salvador”,  Ádriana 
Sara Jastrzębska;  
“Reflejós de una crisis. Nació n e identidad en La diabla en el espejo”, Ce sar Á. Paredes P.;  
“¿El arma en la sóciedad? La nóvela del desmóvilizadó, militarismó e intróspecció n en la 
óbra de Castellanós Móya”, Sophie Esch;  
“El Róbócóp de Castellanós Móya: las armas cómó pró tesis de la pósguerra”,  Tatiana 
Árgu ello; “La ficció n y el mómentó de peligró: Insensatez de Hóració Castellanós Móya”, 
Ignacio Sa nchez Prado;  
“Testimónió en segundó gradó: Insensatez de Castellanós Móya”, Misha Kokotovic; 
“El trauma y la póe tica de afectó en Insensatez  de Hóració Castellanós Móya”, Nanci Buiza ;  
“La pólí tica cómó efectó literarió: El sueño del retorno”,  Christina Soto van der Plas ;  
“La vóluntad de exilió y las pólí ticas del retórnó: Dia lógós entre Bólan ó y Castellanós 
Móya”, Oswaldo Zavala; 
“Breve história cón mi abueló ó de cuandó me infectó  la pólí tica”, Horacio Castellanos 
Moya. 
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Magdalena Perkowska es prófesóra de literatura latinóamericana en Hunter Cóllege y el 
Graduate Center de la City University óf New Yórk. Es autóra de: Historias híbridas: la 
nueva novela histórica latinoamericana (1985-2000) ante las teorías posmodernas de la 
historia (Iberóamericana/Vervuert 2008) y Pliegues visuales: narrativa y fotografía en la 
novela latinoamericana contemporánea (Iberóamericana/Vervuert 2013). 

Oswaldo Zavala es prófesór de literatura latinóamericana en el Cóllege óf Staten Island y 
el Graduate Center, City University óf New Yórk (CUNY). Es autór de La modernidad 
insufrible: Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea 
(UNC Press, 2015), Volver a la modernidad: genealogías dela literatura mexicana de fin de 
siglo (Álbatrós 2017) y Los c’arteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (Malpasó 
2018).  

 

Más informaciones: 

https://www.iiliónline.órg/serie-nueva-america 
 

 

 

Borst, Julia, Joachim Michael y Markus Klaus Schäffauer, eds. Ficciones que duelen. 
Visiones críticas de la violencia en las culturas iberoamericanas. Kassel: kassel 
university press, 2018. ISBN 978-3-86219-914-3. 288 p. €39.00. 

 

El óbjetivó de lós estudiós del presente vólumen sóbre culturas iberóamericanas es 
analizar las este ticas de viólencia en sus diversas manifestaciónes media ticas. Lós ensayós 
aquí  presentadós fócalizan la atenció n en representaciónes de viólencia que inclusó llegan 
a escandalizar al pu blicó; es decir, una viólencia que nó se dómestica ni pór el disfrute 
vóyerista ni pór la cóndena móralista. En lós textós, pelí culas y có mics analizadós en este 
vólumen se póne de manifi estó la paradója de una viólencia narrada y/ó visualizada, cuyó 
impactó desequilibradór nó permite al pu blicó ignórar a la viólencia, óbliga ndóle a 
cónfróntarla. Pór cónsiguiente, la visió n crí tica de estas “ficciónes que duelen” nó se dirige 
sólamente cóntra determinadós actós viólentós, sinó cóntra la fórma cómó se ve –ó nó se 
ve– la viólencia. Ádema s, póne en debate el esca ndaló de la representació n cultural y 
artí stica de la viólencia e insiste en que la viólencia nó es ni excepció n, ni defectó, ni 
ausencia de la cultura sinó ma s bien unó de sus elementós cónstitutivós. 

 

Julia Borst es investigadóra asóciada en la Universidad de Bremen.  

Joachim Michael ócupa la ca tedra de Estudiós Interamericanós y Estudiós Róma nicós en 
la Universidad de Bielefeld (Álemania).  

Markus Klaus Schäffauer es prófesór titular de la ca tedra de Literatura y Mediós de 
Cómunicació n en Espan ól y Pórtugue s del Institutó de Róma nicas de la Universidad de 
Hamburgó.  

 

Más informaciones: 
http://www.upress.uni-kassel.de/katalóg/abstract.php?978-3-86219-914-3 
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Chaves, Mauricio, Werner Mackenbach y Héctor Pérez Brignoli, eds. Convergencias 
transculturales en el Caribe y Centroamérica. San Jóse : Universidad de Cósta Rica, 
Vicerrectórí a de Investigació n, Centró de Investigaciónes Histó ricas de Áme rica Central, 
2018. ISBN: 978-9968-919-39-5. 200 p. Cól. 2,500.  

 

Lós ensayós recópiladós en este libró se basan en trabajós presentadós en el Simpósió 
Internaciónal Convergencias transculturales en el Caribe. Literatura, arte, cultura, historia, 
comunicación, realizadó en nóviembre de 2015 en la Universidad de Cósta Rica y 
órganizadó pór la Red de estudiós transareales y transculturales de Centróame rica y el 
Caribe (Red Transcaribe).  Lós artí culós explóran algunas dimensiónes de lós 
“entrecruzamientós”, “branchementes” y “entanglements” entre Centróame rica y el Caribe). 
La Red Transcaribe –creada en el an ó 2014– es una red interdisciplinaria e 
interuniversitaria vinculada al Centró de Investigaciónes Histó ricas de Áme rica Central 
(CIHÁC) e inicialmente cófinanciada pór la Vicerrectórí a de Investigació n y la Ca tedra 
Wilhelm y Álexander vón Humbóldt en Humanidades y Ciencias Sóciales de la Universidad 
de Cósta Rica. En esta red cólabóran investigadóras e investigadóres de universidades e 
instituciónes acade micas de Centróame rica, el Caribe, Áme rica Latina, Európa, Canada  y 
Estadós Unidós. 
La Red Transcaribe apunta a cóntribuir a lós estudiós cariben ós y centróamericanós cón 
nuevas cónceptualizaciónes del Caribe y Centróame rica, investigandó lós prócesós de 
cambió histó ricó y sócial (materiales) así  cómó sus representaciónes literarias-artí sticas 
(simbó licas) y sus mu ltiples repercusiónes y cómpenetraciónes en y desde una serie de 
próyectós individuales y cólectivós de investigació n. Lós óbjetivós principales de la red y 
del prógrama de investigació n són investigar y analizar lós prócesós de transculturació n y 
cónexiónes en Centróame rica y el Caribe desde el sigló XVI hasta el presente, revisar y 
refórmular las teórizaciónes sóbre esós prócesós en su devenir histó ricó, fómentar un 
intercambió sóbre estas relaciónes entre las diversas disciplinas invólucradas y crear un 
espació internaciónal de investigació n. Cón estó, se pretende cóntribuir a un reajuste y una 
superació n de lós estudiós regiónales hacia nuevós enfóques transregiónales y 
transareales y, así , rescatar de la ignórancia, el silenciamientó y el ólvidó una história 
cómpartida, nó menós cóntradictória y cónflictiva. 

Índice 

Intróducció n. El Caribe y Centróame rica ma s alla  de las ignórancias mutuas 
Memórias de la subalternidad. La negritud y el retó de la invenció n del pasadó en la 
literatura cóntempóra nea del Caribe Sur Centróamericanó 
Patricia Álvarenga Venutóló 
Mamita Yunai: Una lectura sóbre el Caribe, sus trabajadóres bananerós y su órganizació n 
Sónia Ánguló Brenes 
Una lectura semió tica de “Ál pórtaviónes ‘Intre pidó’” de Pedró Mir 
Marvin Castilló Sólí s 
Narrativa angló fóna en Belice: una própuesta de periódizació n tema tica 
Maurició Chaves 
Nuevas cónstrucciónes de territórialidad e identidad en el Caribe Sur (Cósta Rica) 
Ánabelle Cóntreras Castró 
La insurgencia en la nóvela guatemalteca 1981-1998 
Lancelót Cówie 
The French Territóries in the Ámericas and the Caribbean: The Three Áges óf Regiónal 
Integratión 
Justin Daniel 
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“Que te matarón nó es ciertó”: ¿viva la revólució n? Nóstalgia crí tica, amór y utópí a en el 
film El último comandante 
Valeria Grinberg Pla 
Una ópórtunidad para ló nuevó en tres narradóres hónduren ós: Dennis Árita, Ludwing 
Varela y Gustavó Campós 
He ctór M. Leyva 
Fótógrafí as tómadas a lós indí genas bribris (Caribe sur de Cósta Rica, 1875-1920): apuntes 
iniciales para su cóntextualizació n 
Maurició Menjí var Ochóa 
Ló inescribible que hace escribir. Enfermedad y muerte en Pájaros de la playa de Severó 
Sarduy 
Karen Póe Lang 
La afró-história y lós Estudiós Culturales cariben ós 
Á ngel G. Quinteró Rivera 
Un dócumentó del Árchivó Histó ricó Municipal de Cóló n y la glóbalidad de la regió n 
azucarera de Cuba 
Ulrike Schmieder 
Puertas adentró: distópí as familiares en la drama tica de Daniel Gallegós 
Luis Thenón 
Ácerca de las autóras y lós autóres 
 

Mauricio Chaves Fernández es dócente de Filólógí a, Lingu í stica y Literatura y en el 
Pósgradó en Ensen anza del Castellanó y la Literatura de la Universidad de Cósta Rica, Sede 
de Occidente. 

Werner Mackenbach es prófesór de la Escuela de História e investigadór del Centró de 
Investigaciónes Histó ricas de Áme rica Central de la Universidad de Cósta Rica.  

Héctor Pérez Brignoli es catedra ticó eme ritó de la Universidad de Cósta Rica y la 
Universidad Naciónal (Cósta Rica). 
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