
7

Segunda etapa - Volumen 13 - No. 15 - Año 2009

PRESENTACIÓN

Buena parte de la crítica literaria y de los trabajos ensayísticos que
se han venido publicando en Contexto tienen el propósito de acercar
las líneas investigativas producidas en el marco de Latinoamerica y el
Caribe. No podía ser de otra forma, partiendo del hecho obvio de que
nuestra revista constituyeel órgano divulgativo de laMaestría en Litera-
tura Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes,
Táchira.

En este sentido, y en aras de dar continuidad a esta labor, hemos
decidido compilar en este número un conjunto de artículos producidos
por profesores y estudiantes vinculados a la maestría, bien sea como
alumnos de ésta o como miembros del Grupo de Investigación en Lite-
ratura Latinoamericana ydel Caribe (GILAC). Entre ellos vamos a en-
contrar un amplio espectro investigativo que abarca los más variados
temas de la literatura continental.

Ratifican, por un lado, el importante valor de la palabra poética
en la creación literaria de nuestros escritores cuatro trabajos sobre
este tópico.AlexandraAlba nos presenta una lectura del poemario El
reino donde la noche se abre (1983-1986), de Hanni Ossott, para
mostrarnos las conexiones que tiene dentro de él la presencia del cuerpo
y el éxtasis poético; Kellys García resalta la presencia del discurso
indígena, que no indigenista, en dos poemarios de Gustavo Pereira,
mientras que Bettina Pacheco y Bernardo Navarro vuelven sobre los
poetas Luisa del Valle Silva yLudovico Silva, la primera para desvelar
las reminiscencias de la infancia yel segundo en un ejercicio de lectu-
ra-rescate.

Novela ycuento, por su parte, vienen a encontrarse en los trabajos
deArexAragón, quien nos revela la presencia de lo Real Maravilloso en
Tereza Batista cansada de guerra, de JorgeAmado;Alexander Lemus,
con un artículo sobre las nociones de la muerte en los cuentos de Ma-
nuel Rojas; Efraín Logreira, cuyo trabajo nos muestra la alteridad y la
voz femenina en la novela Seis mujeres en el balcón, de Dinorah Ra-
mos; Melissa Manrique y su análisis del héroe en Pedro Pisanu y, por
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último, Víctor Valdés y su revisión deEl vuelo del alcatraz, de Fran-
cisco Herrera Luque, como un caso de la llamada Nueva Novela Histó-
rica.

Ahora bien, mención aparte merecen los trabajos deYanira Delga-
do y José Francisco Velásquez Gago, ambos por tratarse de casos par-
ticulares en la presente compilación. El primeros de ellos por pertener a
una profesional vinculada a la UPEL, Caracas, pero que en virtud de la
pertinencia del análisis sobre La trilogía sucia de la Habana, de Pe-
dro Juan Gutiérrez, verdadero fenómeno editorial de la literatura cuba-
na en España, hemos considerado importante incluirlo aquí. En cuanto
al artículo de José Francisco Velásquez, profesor de la Universidad de
LosAndes, Táchira, quien en la actualidad realiza estudios doctorales
en la Lousiana State University, la inclusión obedece a que nos presenta
un análisis de la literatura queer norteamericana a través de la novela
Fun Home, deAlison Bechdel, adentrándose así en un terreno distinto
al de las temáticas del resto de los trabajos.

Revisar este número de Contexto constituye, pues, una mirada
sobre las diferentes líneas investigativasquese hanvenido trazando quie-
nes en un momento determinado compatieron la maestría o el GILAC
como núcleo común.Aunque no es de ningún modo una disyunción
definitiva, sino más bien una evolución crítica que marca derroteros di-
versos pero afines.

De esta manera, es posible encontrar en el presente volumen una
panorámica de los estudios críticos que recorren no sólo los diferentes
discursos que conforman la literatura latinoamericana y caribeña, sino
que además dan cuenta de las más recientes visiones del hecho literario,
explorando en cada ocasión, en cada artículo, aspectos que nos permi-
ten descubrir una incipiente generación de estudiosos en el área.

Oportunidades futuras, de seguro, nos darán espacio para conti-
nuar el debate con mayor profundidad y detenimiento sobre los autores
o temas aquí estudiados, por el momento consideramos que estamos
ante una ocasión propicia tanto para la revisión de las obras fundamen-
tales de nuestra literatura, como para la revelación de los críticos regio-
nales o noveles que dentro de algunos años puedieran entrar en la selec-
ta lista de la crítica literaria nacional.


