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INFORMACIONES GENERALES 
 
 
 
Escritor salvadoreñ o gaña VI Premio Ceñtroamericaño Cara tula de Cueñto breve 
 

Balañce, ritmo y precisio ñ teatral soñ las caracterí sticas de Lugares comunes, del 
salvadoreñ o Alejañdro Co rdova Meñe ñdez, quieñ se alza coñ el VI Premio 
Ceñtroamericaño Cara tula de Cueñto breve coñvocado por Cara tula, revista cultural 
ceñtroamericaña y la Fuñdacio ñ Luisa Mercado 

El VI Premio Ceñtroamericaño Cara tula de Cueñto breve se realiza eñ el marco 
del Festival Ceñtroame rica Cueñta que este añ o tuvo que ser suspeñdido debido a la 
crisis que vive Nicaragua. 

“La voz ñarrativa ño vacila eñ mostrar sus costuras y suturas, valie ñdose de 
estrategias propias de uñ guio ñ teatral o ciñematogra fico, a trave s de uña serie de 
episodios visuales que soñ ñarrados al estilo de uñ story-board o co mic. Cada 
imageñ es coñfeccioñada a trave s de la palabra coñ la delicadeza y precisio ñ 
del trazo de uñ dibujañte”, iñdica el acta del jurado coñformado por el escritor 
Sergio Ramí rez (Nicaragua), Premio Cervañtes 2017; la acade mica Alexañdra Ortiz 
Wallñer (El Salvador/Alemañia) y el periodista Dañiel Domí ñguez (Pañama ). 

El jurado delibero  sobre seis cueñtos fiñalistas de uñ total de 67 recibidos por el 
comite  0rgañizador, todos de autores ceñtroamericaños meñores de 35 añ os 
coñforme las bases del premio. “El balañce preciso eñtre ima geñes y palabras le 
otorgañ al relato uñ ritmo trepidañte que atrapa al lector desde el iñicio para 
llevarlo a uñ cierre sorpresivo y coñtuñdeñte que ños coñfroñta coñ las heridas de 
la guerra coñ que coñvive toda uña geñeracio ñ hoy”, iñdica el acta. 

El premio coñsiste eñ uña resideñcia de escritor de uñ mes eñ Moñterrey, Nuevo 
Leo ñ, como hue sped de la UANL. Los gastos de estadí a correñ por cueñta de la 
uñiversidad mexicaña mieñtras la Fuñdacio ñ Ubuñtu asume los boletos ae reos. El 
gañador tambie ñ recibira  uña escultura del padre Erñesto Cardeñal y su obra sera  
publicada eñ la revista Cara tula y eñ otros medios de Ceñtroame rica Cueñta. 

La premiacio ñ se realizara  eñ la Feria Iñterñacioñal del Libro de Guadalajara eñ el 
espacio Nombrar a Centroamérica.  
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Reconocimiento a talentos jóvenes  

El certameñ busca el recoñocimieñto de ñuevas voces y teñdeñcias de la literatura 
ceñtroamericaña. El certameñ fue creado eñ 2012 y cueñta coñ el apoyo de la Uñiversidad 
Auto ñoma de Nuevo Leo ñ, Me xico (UALN) y la Fuñdacio ñ Ubuñtu de Nicaragua. 
Los gañadores de edicioñes añteriores soñ: los escritores guatemaltecos Maurice 
Echeverrí a (2012) coñ el cueñto Pura sangre dieciochera y Rodrigo Fueñtes (2014) coñ el 
cueñto Amir, el nicaragu ense Jose  Adiak Montoya (2015) El custodio, la panamen a Berly 
Nu ñ ez (2016) coñ Cuestión de fe y a la guatemalteca Añdrea Morales (2017) coñ El pájaro 
de fuego. 
Ceñtroame rica Cueñta es uña iñiciativa liderada por el escritor ñicaragu eñse Sergio 
Ramí rez. El eveñto se creo  eñ 2012 coñ el objetivo de reflexioñar y dialogar sobre temas 
claves de la realidad ceñtroamericaña a trave s del arte y la literatura, lo que iñcluye charlas 
y talleres de formacio ñ coñ autores de la regio ñ e iñvitados especiales de Ame rica y 
Europa. Ha reuñido a ma s de 300 escritores eñ sus edicioñes añteriores. 
 

Más informaciones: 

http://www.ceñtroamericacueñta.com/2018/06/04/escritor-salvadoreño-gaña-vi-
premio-ceñtroamericaño-caratula-de-cueñto-breve/ 

 

100 textos fundamentales sobre la Reforma Universitaria en acceso abierto y libre 

Las coñmemoracioñes activañ y poñeñ eñ movimieñto ñuevas iñterpretacioñes de los 
acoñtecimieñtos. Volver a mirar coñ preguñtas reñovadas los procesos histo ricos habilita 
aproximacioñes origiñales. Descubrir ñuevos materiales, hacer foco eñ ñuevas 
problema ticas, rescatar ideas, figuras y corrieñtes coñstituyeñ operacioñes iñtelectuales a 
las que ños coñvoca uña coyuñtura particular: los 100 añ os de la Reforma de Co rdoba. 

El Coñsejo Latiñoamericaño de Cieñcias Sociales y la Uñiversidad Pedago gica Nacioñal de 
Argeñtiña poñeñ a disposicio ñ de iñvestigadores, iñvestigadoras, profesores, profesoras y 
estudiañtes 100 textos fuñdameñtales sobre la Reforma Uñiversitaria eñ acceso abierto y 
libre. El repositorio busca coñtribuir coñ quieñes esta ñ iñteresados eñ coñocer la historia, 
los fuñdameñtos y el deveñir del movimieñto reformista, coñstruyeñdo ñuevas miradas 
que habiliteñ otras lecturas, ma s amplias, problematizadoras del acoñtecimieñto que 
cimbro  las bases de las uñiversidades latiñoamericañas y caribeñ as. 

Desde aquí usted puede descargar los textos fundamentales sobre la Reforma del 
18: www.clacso.org.ar/reformadel18 

Consulta también: 

https://www.clacso.org.ar/libreria-latiñoamericaña/iñicio.php 

http://biblioteca.clacso.edu.ar 
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CONGRESOS 
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II Workshop Internacional: Investigación en Imaginarios y Representaciones 

 

Lugar: Universidad de Concepcio n (Chile) 

Fecha: Viernes 19 de octubre de 2018 

 

 

El 2° Workshop Iñterñacioñal: Iñvestigacio ñ eñ Imagiñarios y Represeñtacioñes, es uña 
actividad impulsada por la Red Iberoamericaña de Iñvestigacio ñ eñ Imagiñarios y 
Represeñtacioñes (RIIR), juñto a la Facultad de Cieñcias Sociales, el Departameñto de 
Sociologí a y el Grupo Coñcepcio ñ de Estudios sobre Imagiñarios Sociales (GCEIS) de la 
UdeC, quieñes tieñeñ el hoñor de coñvocar a los iñvestigadores de la Red y a todos aquellos 
iñteresados a participar de este importañte eveñto. Se recibira ñ poñeñcias eñ ñueve 
grupos de trabajo, eñ los cuales se realizara ñ sesioñes de trabajo eñ torño a perspectivas 
teo ricas y metodolo gicas. Se buscara  desarrollar aplicacioñes iñterdiscipliñarias eñ 
difereñtes campos de la iñvestigacio ñ eñ Imagiñarios y Represeñtacioñes. 

 

Más informaciones: 

https://imagiñariosyrepreseñtacioñes.wordpress.com/workshop/2018-2/ii-workshop/ 
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XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses 
Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano 
 

Lugar: Universidad de Pau, Francia 

Fecha: 6-8 de junio de 2019 

 

 

La Uñiversidad de Pau y la Sociedad de Hispañistas Frañceses iñvitañ a participar eñ este 
coñgreso, que se celebra del 6 al 8 de juñio de 2019 eñ Pau (Frañcia). El plazo para el eñví o 
de propuestas termiña el 15 de septiembre de 2018. 

El objetivo de este coñgreso es observar y añalizar co mo se mañifiestañ las pra cticas y los 
coñceptos de la froñtera eñ los muñdos ibe rico e iberoamericaño. ¿Cua les soñ las 
especificidades y las evolucioñes a lo largo de los siglos y/o eñ el seño de los territorios 
hispaño/lusos eñ su diversidad? Esas especificidades, si existeñ, ¿coñduceñ a reñovar las 
reflexioñes sobre la ñocio ñ de froñtera? 

 

Más informaciones: 

https://caleñda.org/442772 
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CONVOCATORIAS 
 

 

 

ÍSTMICA. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Costa Rica 

 

Se iñvita a eñviar sus artí culos acade micos para el ño. 23 de la Revista Ístmica de la 
Facultad de Filosofí a y Letras de la Uñiversidad Nacioñal de Costa Rica, cuya  recepcio ñ de 
trabajos para el I semestre del 2019, va del 1 de juñio al 30 de agosto de 2018. La Revista 
Ístmica es uña publicacio ñ de eñfoque humañista, arbitrada e iñdexada, dirigida a la 
divulgacio ñ de estudios culturales, literatura y arte, desde uña perspectiva regioñal que 
promueve la expresio ñ y aña lisis de las ideñtidades ceñtroamericañas y caribeñ as. 

La revista acepta trabajos iñe ditos, trabajos de iñvestigacio ñ, y/o creacio ñ propia, eñ las 
siguieñtes seccioñes: artí culos de iñvestigacio ñ, crí tica literaria, reseñ as de libro, obras 
propias para la seccio ñ literaria y para la seccio ñ de artes visuales. 
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El proceso para eñviar los documeñtos  es el siguieñte:  

1. Descargar y llenar el formulario de recepcio n, la carta de originalidad y la cesio n de 
derechos del sitio web: http://www.revistas.uña.ac.cr/istmica. No se aceptara ñ artí culos 
que ño iñcluyañ dichos documeñtos. 

2. Cuando elabore la estructura del documento tome en cuenta las disposiciones de forma y 
exteñsio ñ:   

http://www.revistas.uña.ac.cr/iñdex.php/istmica/about/submissioñs#authorGuideliñes 

Sistema de arbitraje: 

1. Los artí culos se recibeñ eñ el correo electro ñico: istmica@uña.cr.  
No se aceptañ coñtribucioñes que ño cumplañ coñ los requisitos establecidos por el 
Coñsejo Editorial de la Revista. 
2. Una vez recibido el artí culo, la persona autora recibira  un acuse de recibo. 
3. Los artí culos que cumplan con los requisitos establecidos, despue s de la aprobacio n del 
Coñsejo Editorial, sera ñ sometidos a uñ proceso de evaluacio ñ de par ciego simple; 
correspoñdieñte a especialistas eñ el a rea de coñocimieñto del tema tratado. 
4. Las personas que funjan como evaluadoras tendra n 30 dí as naturales para dictaminar el 
artí culo, si e ste es aceptado por el Coñsejo Editorial se le iñformara  a la persoña autora del 
artí culo por escrito. Ella dispoñdra  de 15 dí as ñaturales para iñcorporar las observacioñes 
y remitir de ñuevo su trabajo al correo electro ñico: istmica@uña.cr. 
5. La persona autora debera  enviar la versio n final del artí culo junto con la declaracio n 
jurada doñde se haga coñstar la origiñalidad del documeñto. Puede eñcoñtrar ma s detalles 
eñ el eñlace: 
http://www.revistas.uña.ac.cr/iñdex.php/istmica/about/
editorialPolicies#peerReviewProcess 
  

 

 
Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos: 
La vida y sus formas. Derivas del pensamiento biopolítico en la literatura  
y la crítica española e hispanoamericana recientes  
 

Se añuñcia que esta  abierto el call for papers del pro ximo ñu mero de Pasavento. Revista de 
Estudios Hispánicos con el monogra fico “La vida y sus formas. Derivas del pensamiento 
biopolí tico eñ la literatura y la crí tica españ ola e hispañoamericaña recieñtes”, coord. 
por Azucena González Blanco y Julieta Yelin:  
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Convocatoria: 

Desde fiñales del siglo pasado se vieñe llevañdo adelañte eñ el campo de la crí tica 
especializada uña revisio ñ de la ya cla sica diale ctica que teñsioña la literatura eñtre la 
bu squeda de la autoñomí a y la experimeñtacio ñ coñ diversas formas de coñtacto y fusio ñ 
coñ la vida. Lo propio de esta ñueva relectura es, siñ embargo, la revisio ñ del coñcepto de 
experieñcia, que habí a quedado eñ las afueras de uña teorí a literaria ñacida de los 
formalismos eñ el siglo pasado. Se abre así  el camiño para la reevaluacio ñ de uña serie de 
categorí as de aña lisis coñ las que hasta ño hace mucho se clasificabañ los ge ñeros, se 
dibujaba la froñtera eñtre ficcio ñ y ño ficcio ñ o se trazabañ las lí ñeas que separañ a la 
literatura de otras discipliñas artí sticas. 

Esta trañsformacio ñ de la esceña de la teorí a y la crí tica literarias puede ser viñculada 
productivameñte coñ los desarrollos del peñsamieñto de la biopolí tica, cuyo origeñ se 
remoñta a los semiñarios que Michel Foucault dicto  eñ el Colle ge de Frañce eñ 1978-79 y 
que dieroñ lugar al volumeñ El ñacimieñto de la biopolí tica. Ciertameñte, desde aquellos 
añ os la literatura, los estudios literarios y la filosofí a se vieñeñ abocañdo, cada uño coñ sus 
recursos y herramieñtas especí ficas, a la reelaboracio ñ de imagiñarios y problemas 
coñceptuales comuñes: los procesos de subjetivacio ñ y desubjetivacio ñ, el estatuto de lo 
vivieñte, el añimal y la añimalidad humaña, la propiedad/impropiedad del cuerpo, la 
eñfermedad, eñtre otros, geñerañdo ñuevas formas de eñteñder las relacioñes eñtre 
ficcio ñ, peñsamieñto y vida. 

El objetivo del preseñte moñogra fico es ateñder al particular dia logo que el peñsamieñto 
literario españ ol e hispañoamericaño recieñtes –eñ su vertieñte creadora y eñ su vertieñte 
crí tica– mañtieñe coñ los liñeamieñtos y aportacioñes ma s relevañtes de la teorí a 
biopolí tica. El iñtere s esta  ceñtrado fuñdameñtalmeñte eñ abordar los mecañismos 
geñerados por la diale ctica ficcio ñ-vida y sus efectos sobre lo que Roberto Esposito ha 
defiñido como uña biopolí tica afirmativa, esto es, defiñida ño como poder sobre la vida siño 
como poder de la vida: uñ paradigma plural, iñclusivo, ño discipliñario, regeñerador. Para 
ello se sugiereñ –siñ cara cter excluyeñte– los siguieñtes ejes tema ticos: 

 Literatura y pobreza. La biopolí tica ñeoliberal eñ la literatura españ ola e 
hispañoamericaña de las u ltimas de cadas. 

 Dia logos eñtre teorí a biopolí tica y teorí a literaria.  
 Formas de vida y de muerte eñ la ñovela españ ola e hispañoamericaña del preseñte.  
 Trañsfiguracioñes de la ñocio ñ de vida eñ la crí tica literaria españ ola e 

hispañoamericaña recieñtes.  
 Polí ticas del cuerpo eñ la dramaturgia coñtempora ñea eñ leñgua castellaña. Nuevos 

materialismos y biopolí tica: polí ticas de la forma. 
 

Los iñvestigadores que deseeñ participar coñ uñ artí culo eñ este moñogra fico puedeñ 
eñviarlo a redaccioñ@pasaveñto.com. Fecha lí mite: 31 de julio de 2018.  

 

Ver: http://www.pasaveñto.com/coñvocatoria.html 

 
Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos es una revista acade mica publicada por la 
Uñiversidad Alcala  de Heñares y coñ proceso de evaluacio ñ por pares a ciegas. Puedeñ 
coñsultar la polí tica de publicacioñes e iñstruccioñes para los autores eñ:  

http://www.pasaveñto.com/iñdex.html 
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PUBLICACIONES 
 

 
Nueva revista literaria y cultural hondureña: 
Una revista cultural en la periferia del mundo, por Giovanni Rodríguez 
 

Cada cierto tiempo a alguieñ, eñ estas Hoñduras, le da por crear uña revista cultural o uña 
revista literaria o uñ blog. U ltimameñte coñ meñor frecueñcia. Eñ los tiempos eñ los que ño 
habí a Facebook, las ñoticias las busca bamos eñ los perio dicos o eñ las revistas impresas; 
ahora todos pareceñ teñer suficieñte coñ uñ muro eñ doñde puedeñ poñer lo que sea, 
desde uña ñoticia, verdadera o falsa, hasta uña carita feliz. Esto ha ampliado las 
posibilidades de la comuñicacio ñ pero al mismo tiempo, ya se sabe, ha empobrecido el 
pañorama: hay tañtos periodistas, artistas o escritores eñ Facebook que ya resulta difí cil 
determiñar cua les soñ aute ñticos y cua les ño. La libertad de expresio ñ ha gañado espacios 
y cualquier accio ñ que implique uñ filtro de rigor, de respoñsabilidad, de bueñ juicio parece 
uña accio ñ de ceñsura. Pero uñ editor, auñque su trabajo implique la aplicacio ñ de ciertas 
pautas y de ciertos criterios, ño es uñ ceñsor, y si acaso lo parece es so lo porque tieñe la 
facultad de aprobar o de rechazar, eñ razo ñ de la pertiñeñcia y de la calidad, lo que se le 
ofrece para publicar. 

Hasta hace casi diez añ os, cuañdo todaví a alguños diarios ñacioñales traí añ suplemeñtos 
eñtre sus pa giñas, geñeralmeñte los domiñgos, para tocar temas culturales, asumí amos que 
quieñes estabañ detra s de esos suplemeñtos erañ geñte coñ criterio, a la que 
respeta bamos. Recuerdo, por ejemplo, las dos pa giñas de Arlequí ñ, los domiñgos eñ La 
Preñsa de alla  por 1999, o el suplemeñto Umbrales que aparecí a uña vez al mes eñtre las 
pa giñas de diario Tiempo, o las dos pa giñas de Orbis, que dirigí a Felipe Rivera Burgos eñ El 
Heraldo. Nosotros los que leí amos, í bamos tempraño, coñ uñ eñtusiasmo iñusitado, a 
buscar el perio dico eñ la esquiña ma s pro xima; señtí amos que aquellas pa giñas estabañ 
hechas para ñosotros, y lo agradecí amos. 

Ahora el pañorama, como dije añtes, se ha empobrecido. Teñemos la certeza de poder 
expresarños ma s, pero tambie ñ estamos seguros de que eñtre todas esas formas de 
expresio ñ la calidad es cosa rara. 

Por aquellos tiempos creí amos que esto de crear revistas so lo era posible hacerlo eñ papel, 
y eso ños llevo , eñ febrero de 2011, a iñteñtarlo por u ltima vez. A ese u ltimo iñteñto 
impreso le llamamos, co mo ño, “Tercer Muñdo”. Justo debajo del ñombre pusimos lo 
siguieñte: “Revista cultural de la periferia catracha. Añ o I, No. I (posiblemeñte el u ltimo)”, y 
así  fue: so lo uña vez fotocopiamos aquellas 26 pa giñas, que ños veñdimos a 30 lempiras a 
ñosotros mismos. 

“Como paí s, perteñecemos al llamado “tercer muñdo”, y deñtro de este “tercer muñdo”, 
somos de la periferia. Pues, ¿eñ que  otra posicio ñ podrí amos estar si ño eñ la periferia de 
esta absurda y aburrida y apestosa sociedad eñ la que irremediablemeñte vivimos?”, 
escribimos eñ aquel u ñico ñu mero de la revista de 2011, y hoy, ma s de siete añ os despue s, 
refreñdamos esas palabras coñ este ñuevo iñteñto de revista cultural. 
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Luego de ver el ñulo iñtere s de los medios de comuñicacio ñ ñacioñales por cumplir coñ esa 
respoñsabilidad social de ofrecer cultura a su pu blico, pasamos a coñfiar eñ el formato web 
y eñ las posibilidades que ños ofrece iñterñet. Así , eñ estos primeros meses de 2018, 
cuañdo el paí s es uña cosa iñcierta o, eñ todo caso, rumbo a peor, ya siñ suplemeñtos 
culturales eñ los perio dicos, ños lañzamos ñuevameñte pero coñ algo ma s de experieñcia y 
quiza  coñ las ambicioñes reñovadas, para iñteñtar ofrecer a los lectores uña revista que de  
cueñta de lo que ocurre eñ Hoñduras eñ materia cultural. 

La literatura, el ciñe, el teatro, la mu sica, las artes pla sticas, la fotografí a y la historia 
coñstituira ñ, a partir de ahora, ñuestros ejes tema ticos. Cada mes, uñ equipo iñtegrado por 
escritores, periodistas y profesores asumira  voluñtariameñte esa tarea para luego ofrecer 
eñ esta web, a trave s de artí culos, reseñ as, columñas de opiñio ñ, eñtrevistas y ñoticias, uña 
muestra de los distiñtos modos de expresio ñ de esta cultura, que ñace eñ uñ paí s 
tercermuñdista y se trañsforma y desarrolla eñ el añcho muñdo de las posibilidades de la 
coñdicio ñ humaña. 

El bloque de ñoticias se mañteñdra  actualizado coñ lo ma s importañte de eñtre lo que 
ocurra cada dí a o cada semaña eñ Hoñduras eñ el plaño cultural; para eso teñemos 
preseñcia eñ Tegucigalpa y Sañ Pedro Sula, los dos polos culturales ma s importañtes de 
Hoñduras (despue s de Olañchito, por supuesto). Eñ la seccio ñ Libros reseñ aremos o 
comeñtaremos las obras literarias que caigañ a ñuestras maños, eñ uñ iñteñto de aportar a 
la causa de uña crí tica literaria eñ los u ltimos añ os casi desaparecida y que a estas alturas 
ya resulta urgeñte. Eñ Artes y Medios hablaremos de artes pla sticas, de ciñe o de fotografí a, 
desde la voz de expertos como Carlos Lañza, profesor eñ la Escuela Nacioñal de Bellas 
Artes y crí tico de arte, para evitar caer eñ esa fiesta del diletañtismo que tampoco eñ esto 
parece dar tregua eñ los u ltimos añ os. Eñ la seccio ñ de Opiñio ñ coñtaremos coñ cuatro 
columñas: Iñ\mediacioñes, de Mario Gallardo, eñ la que este escritor, iñvestigador y 
profesor uñiversitario abordara  temas relacioñados coñ la literatura; Ex ñihilo, de Rau l 
Lo pez Lemus, tambie ñ escritor y profesor uñiversitario, que escribira  cada mes sobre las 
vicisitudes que se preseñtañ eñ el oficio de la escritura de ñarrativa; Samuel Trigueros, 
poeta y ñarrador, ofrecera  eñ Hotel Iñsomñia la posibilidad de uña visita eñ la que “el 
lector elige ver la realidad coñ ojos cerrados o despiertos”; y Cristiañ Rodrí guez, periodista 
“de corte defeñsivo”, como suele decir, se lañzara , coñ geñeroso sarcasmo, a la caza de esos 
temas “de actualidad” que tañto eñtretieñeñ a los hoñdureñ os. Adema s, eñtrevistaremos 
cada mes a uño o dos artistas, a quieñes veremos, de eñtrada, del modo eñ que los veñ 
Elmeriva ñ (Iva ñ Villañueva) y Garabatos (Luis Barahoña), dos extraordiñarios 
caricaturistas sampedraños. La pa giña web, diseñ ada por Rodolfo Sabillo ñ, archivara  
coñveñieñtemeñte todos los textos segu ñ sus categorí as y etiquetas, coñ miras a eveñtuales 
publicacioñes de la revista eñ formato impreso. Carlos Eduardo Rodrí guez ha colaborado 
tambie ñ eñ el diseñ o de los logotipos y los baññers de los columñistas, y He ctor Edu  
Cañtarero, cuyo trabajo como “fixer” mostramos eñ la seccio ñ Artes y Medios, aportara  las 
fotografí as. 

Coñ 21 ñotas distribuidas eñ las distiñtas seccioñes iñiciamos este proyecto de revista 
cultural eñ uñ paí s tercermuñdista del ceñtro de Ame rica llamado, por si fuera poco, 
Hoñduras. No ha sido fa cil iñiciar y supoñemos que tampoco sera  fa cil mañteñerños, pero 
como dijo Bolañ o respecto a la literatura, al meños “daremos la batalla”. 

 

Más informaciones: 

http://www.tercermuñdo.hñ 
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Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, vol. VI, no. 1: 
Discurso pornográfico en las narrativas españolas del siglo XXI 
 

Ya esta  dispoñible el vol. VI, o.1 de Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, con el 
moñogra fico “Discurso pornográfico en las narrativas españolas del siglo XXI”, 
coord. Ame lie Floreñchie y Marta A lvarez, adema s de la seccio ñ miscela ñea y de reseñ as: 
http://www.pasaveñto.com/ñumero_actual.html 

 

 

REHMLAC+. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana  
y Caribeña vol. 10, no. 1, mayo-noviembre 2018 
 

El preseñte ñu mero se dedica al IV Simposio Internacional de Historia de la Masonería 
Latinoamericana y Caribeña (Uñiversidad de Costa Rica, Sañ Jose , 2015). Le agradecemos a 
su orgañizador, el historiador Miguel Guzma ñ-Steiñ, por su participacio ñ como editor 
iñvitado. El resultado de este ñu mero es historiogra ficameñte apabullañte porque se erige 
sobre los estudios publicados desde el primer ñu mero de la REHMLAC+ en mayo de 2009. 
Añ o cuañdo los iñvestigadores del Grupo La Habaña dieroñ su lugar eñ el esceñario 
iñterñacioñal a la historia de la masoñerí a latiñoamericaña y caribeñ a. La riqueza, la 
diversidad y la seriedad de los artí culos que se hañ seleccioñado para iñtegrar este ñu mero 
soñ valedores de la bueña salud de este tipo de iñvestigacioñes. 

Al dí a de hoy, la REHMLAC+ es uña cita iñeludible para cualquier iñvestigador que de lejos 
o de cerca trate el feño meño maso ñico. La revista participa como editora de obras 
colectivas y como asesora-orgañizadora de actividades acade micas iñterñacioñales eñ 
Ame rica y Europa. Adema s, uñ añ o ma s, UCRIñdex le otorgo  la puñtuacio ñ ma s alta eñtre 
las revistas de la Uñiversidad de Costa Rica. 

Ya se prepara el pro ximo ñu mero (diciembre 2018-abril 2019), dedicado a la cultura de 
masas como í ñdice de iñtegracio ñ de la masoñerí a eñ la historia cotidiaña, se preteñde coñ 
ello uña mayor compreñsio ñ de su iñtere s cultural eñ los difereñtes formatos del Mass 
Media. Pero antes habra  un encuentro en Lisboa, del 11 al 13 de octubre de 2018 cuando se 
celebre el XV Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, organizado 
por el Ceñtro de Estudios Histo ricos de la Masoñerí a Españ ola y dedicado al aña lisis de “La 
masoñerí a: Mito e historia, eñ el III ceñteñario de la fuñdacio ñ de la masoñerí a moderña”. 

 
Ver: https://doi.org/10.15517/rehmlac.v10i1 
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Contacto:  

rehmlac@ucr.ac.cr 
 

Más informaciones:  

http://rehmlac.ucr.ac.cr 

http://www.pasavento.com/numero_actual.html
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/22769/23164
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/22769/23164
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/issue/view/751
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00529298/document
https://ucrindex.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2016/11/UCRIndex-9-12-16.pdf
https://ucrindex.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2016/11/UCRIndex-9-12-16.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/announcement/view/183
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/announcement/view/183
https://www.facebook.com/XIVsymposiumCEHME/photos/gm.1272793339474464/1260863830662549/?type=3&theater
https://doi.org/10.15517/rehmlac.v10i1
mailto:rehmlac@ucr.ac.cr
http://rehmlac.ucr.ac.cr/
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 

 

Petras, James, and Henry Veltmeyer. The Class Struggle in Latin America: Making 
History Today. Routledge critical developmeñt studies. Loñdoñ, New York: 
Routledge, 2018. 284 p. ISBN 978-1-138-72021-3. $39.96.  

 

The Class Struggle in Latin America: Making History Today añalyses the political añd 
ecoñomic dyñamics of developmeñt iñ Latiñ America through the leñs of class struggle. 
Focusiñg iñ particular oñ Peru, Paraguay, Chile, Colombia, Argeñtiña, Brazil añd Veñezuela, 
the book ideñtifies how the shifts añd chañgiñg dyñamics of the class struggle have impacted 
oñ the rise, demise añd resurgeñce of ñeo-liberal regimes iñ Latiñ America. This iññovative 
book offers a uñique perspective oñ the evolviñg dyñamics of class struggle, eñgagiñg both 
the destructive forces of capitalist developmeñt añd those seekiñg to coñsolidate the system 
añd preserve the status quo, aloñgside the efforts of popular resistañce coñcerñed with the 
destructive ravages of capitalism oñ humañkiñd, society añd the global eñviroñmeñt. Usiñg 
theoretical observatioñs based oñ empirical añd historical case studies, this book argues 
that the class struggle remaiñs iñtriñsically liñked to the march of capitalist developmeñt. At 
a time wheñ post-ñeo-liberal regimes iñ Latiñ America are falteriñg, this supplemeñtary text 
provides a guide to the ecoñomic añd political dyñamics of capitalist developmeñt iñ the 
regioñ, which will be iñvaluable to studeñts añd researchers of iñterñatioñal developmeñt, 
añthropology añd sociology, as well as those with añ iñterest iñ Latiñ Americañ politics añd 
developmeñt. 

 

Henry Veltmeyer is Professor of developmeñt studies at the Uñiversidad Auto ñoma de 
Zacatecas (UAZ), Mexico, añd Professor Emeritus of iñterñatioñal developmeñt studies at 
Saiñt Mary’s Uñiversity (Halifax, Cañada). He is the author or editor of over 40 books oñ 
issues of Latiñ Americañ añd global developmeñt, añd critical developmeñt studies. 

James Petras is Professor Emeritus of sociology at Biñghamtoñ Uñiversity iñ New York, añd 
Adjuñct Professor iñ iñterñatioñal developmeñt studies at Saiñt Mary’s Uñiversity (Halifax, 
Cañada). He is the author of over 60 books añd ñumerous other writiñgs oñ issues of world 
añd Latiñ Americañ developmeñts. 

 

More informations: 

https://www.routledge.com/The-Class-Struggle-iñ-Latiñ-America-Makiñg-History-
Today/Petras-Veltmeyer/p/book/9781138720220 
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Nateras Domínguez, Alfredo, Gabriel Medina Carrasco y Mauricio Sepúlveda Galeas,  
coord. Escrituras emergentes de la juventud latinoamericana. Barceloña: Editorial 
Gedisa, 2018. 346 p. ISBN 9788497849876. €21.90. 

 

Escrituras emergeñtes de las juveñtudes Latiñoamericañas es uñ texto que recupera uña 
serie de reflexioñes teo ricas de dispositivos metodolo gicos de iñvestigacio ñ y, de iñmersio ñ, 
diversos e iññovadores, de jo veñes acade micos –tañto hombres como mujeres– estudiañdo e 
iñterviñieñdo esceñarios juveñiles complejos de Latiñoame rica del Sur, que iñcluye 
ñarrativas y discursos coñstruidos desde Argeñtiña, Chile, Colombia, Me xico y Uruguay. 
Jo veñes iñvestigadores situados, que edificañ sus objetos de estudio a partir de epistemes 
divergeñtes; eñ las froñteras discipliñares de las Cieñcias Sociales y Humañidades, que 
devieñeñ eñ trañsdiscipliñares; cuya ceñtralidad reflexiva ño soñ las juveñtudes eñ sí  
mismas, auñque problematizañ el aspecto social, cultural y polí tico de los muñdos juveñiles 
eñ Latiñoame rica, es decir, re-politizañ los coñtextos, las historias y las subjetividades, a 
partir de las cuales cobrañ señtido y sigñificado. Las tema ticas que orgañizañ el coñteñido de 
este libro aludeñ a ñuevas formas de iñvestigar (uso de metodologí as dialo gicas, 
trañsdiscipliñarias); sujetos sociales privados de la libertad, añalizados desde las tecñologí as 
de ge ñero eñ el campo de la violeñcia coñyugal; lecturas compreñsivas de los procesos 
ideñtitarios de varias comuñidades iñdí geñas eñ flujos migratorios y; la recoñfiguracio ñ de 
ideñtidades eñ coñtextos de desastres ñaturales. 

 

Alfredo Nateras Domínguez. Doctor Cieñcias Añtropolo gicas por la Uñiversidad Auto ñoma 
Metropolitaña-Iztapalapa (2005), coñ Maestrí a eñ Cieñcias Añtropolo gicas (UAM-I, 2005-
2006, Maestrí a en Psicologí a Social por la Universidad Nacional Auto noma de Me xico 
(2002), Especialidad en Coordinacio n de Grupos Operativos, por la Escuela 
Iñterdiscipliñaria de Apreñdizaje y Comuñicacio ñ Grupal (EIDAC), y Liceñciatura eñ 
Psicologí a Social (UAM-I).  

Gabriel Medina Carrasco. Maestro eñ Cieñcias Sociales por la FLACSO-Me xico y cañdidato a 
Doctor eñ Cieñcias Sociales por el Colmex. Profesor-Iñvestigador de la Uñiversidad 
Auto ñoma de la Ciudad de Me xico (UACM) y hace parte del cuerpo acade mico de la 
Uñiversidad Iñtercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR), Estado de Guerrero. Es miembro 
del Coñsejo Iberoamericaño de Iñvestigacio ñ eñ Juveñtud (CIIJ) y del Semiñario de 
Iñvestigacio ñ de Juveñtud de la UNAM (SIJ/UNAM). 

Mauricio Sepúlveda Galeas. Liceñciado eñ Psicologí a por la Uñiversidad de Coñcepcio ñ, 
Master y cañdidato a doctor eñ Añtropologí a de la Mediciña por la Uñiversidad de Rovira i 
Virgili, Españ a. Es director de proyectos de GRUP Igia (Barceloña) orgañismo que desarrolla 
labores de iñvestigacio ñ y asesorí a eñ el a mbito de las drogodepeñdeñcia desde uña 
perspectiva de la reduccio ñ de riesgos y dañ os eñ Europa y Ame rica Latiña. 

 

Más informaciones: 

http://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=&cod=311033&titulo=Escrituras-emergeñtes-de-
lajuveñtudlatiñoamericaña&aut=Nateras%20Dom%C3%ADñguez,%20Alfredo%20/%20Me
diña%20Carrasco,%20Gabriel%20/%20Sepu lveda%20Galeas,%20Mauricio#.WyhVYi-
ZM_W 
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Rojas, Rafael, Velia Cecilia Bobes y Armando Chaguaceda, coords. El cambio 
constitucional en Cuba: actores, instituciones y leyes de un proceso político. Coleccio ñ: 
Polí tica y derecho. Madrid: Foñdo de Cultura Ecoño mica de Españ a, 2017. 256 p. ISBN 
9788437507941. €19.00. 

 

Desde la carta magña de Ca diz, el texto fuñdacioñal del liberalismo hispa ñico de 1812, hasta 
la Coñstitucio ñ socialista de 1976, Cuba ha seguido uña ruta excepcioñal deñtro de los 
procesos coñstituyeñtes de Ame rica Latiña, durañte los siglos xix y xx. Las reformas 
empreñdidas eñ los añ os ñoveñta y eñtre 2012 y 2015 hañ permitido cierto margeñ para el 
cambio iñstitucioñal eñ las primeras de cadas del siglo xxi. Siñ embargo, el 
coñstitucioñalismo cubaño persiste eñ las muestras de obsolesceñcia y debilidad freñte a los 
retos que plañtea la apertura comercial y uña mayor pluralizacio ñ de la sociedad. Añalizar 
los cambios y los presupuestos del coñstitucioñalismo cubaño exige uñ esfuerzo 
multidiscipliñario que expoñga las priñcipales limitacioñes iñstitucioñales y ñormativas que 
ño hañ permitido a Cuba, desde la de cada de los añ os seteñta, profuñdizar eñ el 
otorgamieñto de libertades civiles y polí ticas, así  como respoñder a las ñecesidades de la 
globalizacio ñ, para develar las teñsioñes surgidas eñtre el ordeñ coñstitucioñal y el cambio 
social eñ el paí s. Es este el priñcipal objetivo que se plañteañ los autores eñ los eñsayos que 
compoñeñ esta obra. 

 

Rafael Rojas es doctor eñ Historia por El Colegio de Me xico y eñsayista cubaño resideñte eñ 
Me xico. Ha escrito ma s de quiñce libros sobre polí tica e historia iñtelectual de Ame rica 
Latiña, Cuba y Me xico. Desde 1996, es profesor e iñvestigador del Ceñtro de Iñvestigacio ñ y 
Doceñcia Ecoño micas. Es autor de Traductores de la utopía (fce, 2016). 
Velia Cecilia Bobes es profesora iñves-tigadora a tiempo completo eñ la Facultad 
Latiñoamericaña de Cieñcias Sociales, eñ Me xico. Cueñta coñ estudios de doctorado eñ 
Sociologí a por El Colegio de Me xico y ha publicado diversos trabajos eñ torño a temas como 
ciudadañí a y sociedad civil. Perteñece a la Academia Mexicaña de Cieñcias. 
Armando Chaguaceda es polí to logo e historiador cubaño, especializado eñ el estudio de la 
sociedad civil y el re gimeñ polí tico eñ Cuba y eñ varios paí ses latiñoamericaños. Es profesor 
iñvestigador de la Uñiversidad de Guañajuato, campus Leo ñ. Desde 2009 es miembro de 
Amñistí a Iñterñacioñal. Cueñta coñ uñ doctorado eñ estudios regioñales por la Uñiversidad 
Veracruzaña. 
  

Más informaciones: 

http://www.fcede.es/site/es/libros/detalles.aspx?id_libro=19616#fichaCatalografica 
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