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C O L A B O R A D O R E S  /  T E M A S

La obra poética de Mercedes de AcostA (Estados Uni-
dos, 1893-1968) consta, fundamentalmente, de los libros 
Moods (prose poems) (1919), Archways of Life (1921) y 
Streets and Shadows (1922). 

El ensayista, narrador y poeta hispano-uruguayo FernAndo 
AínsA (España, 1937) tiene entre sus títulos más recientes 
Confluencia en la diversidad. Siete ensayos sobre la inte-
ligencia creadora uruguaya, así como la obra de ficción 
Desde el otro lado. Prosas concisas. 
La socióloga AnA niriA Albo díAz (Cuba, 1987) fue 
una de las compiladoras del volumen En la alteridad del 
mainstream americano. Estudios sobre lo latino en los 
Estados Unidos, editado por la Casa de las Américas.

El poeta y periodista MArio rubén ÁlvArez (Para-
guay, 1954) ha traducido al guaraní obras de reco-
nocidos autores paraguayos, y como investigador del 
arte popular ha publicado la colección Las voces de la 
memoria y el libro Folklore paraguayo. 

El poeta rito rAMón Aroche (Cuba, 1961) tiene entre 
sus títulos más recientes Una vida magenta, Cambios en 
un viaje de regreso y Límites de alcanía. Sus poemas han 
aparecido en revistas cubanas y extranjeras. 

Frei betto (Brasil, 1944) es escritor y asesor de movi-
mientos sociales. Ha estudiado periodismo, antropología, 
filosofía y teología, y tiene sesenta libros publicados.

El periodista e historiador José bodes GóMez (Cuba, 1935) 
fue corresponsal de la agencia Prensa Latina en Buenos Ai-
res, durante la década del setenta. Entre sus libros publica-
dos figura En la senda del Che, biografía de Elmo Catalán. 

El narrador roberto burGos cAntor (Colombia, 1948), 
jurado del Premio Casa en 2011, había ganado antes el 
Premio de narrativa José María Arguedas con su novela 
La ceiba de la memoria. 

La ensayista cubana zAidA cApote cruz (Cuba, 1967) 
dirige la redacción del Diccionario de obras cubanas de 
ensayo y crítica, y tuvo a su cargo la edición crítica de 
Jardín. Novela lírica, de Dulce María Loynaz. 

El profesor y ensayista Julio cArrAnzA (Cuba, 1958) es 
representante de la Unesco en Guatemala. Recibió en 
México el Premio al Pensamiento Caribeño, otorgado por 
la Unesco y el Estado de Quintana Roo. 

sAndrA M. cypess (Estados Unidos, 1943) ha publicado 
los libros La Malinche in Mexican Literature: From His-
tory to Myth y Uncivil Wars: Elena Garro, Octavio Paz 
nd the Battle for Cultural Memory. 

Julio Antonio FernÁndez estrAdA (Cuba, 1975) es Doc-
tor en Ciencias Jurídicas y ha publicado libros, ensayos 
académicos y artículos sobre temas jurídicos. 

El narrador y ensayista reynAldo GonzÁlez (Cuba, 1940) 
es Premio Nacional de Literatura y miembro de número 
de la Academia Cubana de la Lengua. Dirige la revista 
La Siempreviva. 

liriAns Gordillo piñA (Cuba, 1985) es licenciada en Perio-
dismo. Trabaja en las revistas Muchacha y Mujeres, de la 
Editorial de la Mujer, y colabora como reportera en el Ser-
vicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. 

pAolA lAurA GorlA (Italia, 1967) es profesora titular en la 
Universidad L’Orientale de Nápoles. Además de sus investi-
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gaciones sobre el Quijote, se dedica a estudios sobre el papel 
de la retórica en la construcción de la identidad nacional. 

El politólogo y analista internacional JuAn MAnuel KArG 
(Argentina, 1985) es investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos 
Aires y del Centro Cultural de la Cooperación.

La escritora AdriAnA lisboA (Brasil, 1970), jurado del 
Premio Casa en 2017, recibió el Premio José Saramago 
por su novela Sinfonía en blanco. Sus poemas y cuentos 
han sido publicados en revistas como Modern Poetry in 
Translation y Granta.

pAolA MAncosu (Italia, 1979) es doctora en Filología 
Hispánica e Hispanoamericana por la Universidad de 
Barcelona. Entre sus libros más recientes se encuentran 
Petrarca en la América virreinal (2014) y la edición crí-
tica de la obra poética inédita Khirkhilas de la sirena, de 
Gamaliel Churata (2017, en publicación).

El poeta, narrador y ensayista José MArtínez sÁnchez 
(Colombia, 1955) es autor de los libros Informe de Cor-
dillera y Un adiós para Silvana. En 2016 fue finalista en 
la Bienal Internacional de novela José Eustasio Rivera. 

AleJAndro QuereJetA bArceló (Cuba, 1947) reside en 
Quito desde 1993. Recientemente su novela Anhelo que 

esto no sea París apareció en Bogotá bajo el sello de Seix 
Barral en la colección Biblioteca Breve. 

De la poeta y editora MArGAret rAndAll (Estados 
Unidos, 1936) se publicó en 2015 Haydee Santamaría, 
Cuban Revolutionary: She Led by Transgression, y en 
2016 salió la antología bilingüe de poesía cubana Only 
the Road/Solo el camino. 

El historiador y periodista pedro pAblo rodríGuez 
(Cuba, 1946) dirige la edición crítica de las Obras com-
pletas de José Martí en el Centro de Estudios Martianos. 
Es Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísti-
cas, y Premio Nacional de Historia. 

El puertorriqueño césAr A. sAlGAdo es profesor y autor, 
entre otros textos, de From Modernism to Neobaroque: 
Joyce and Lezama Lima, publicado en 2001. Colabora 
con ensayos y columnas culturales en la revista virtual 
80grados.

JuAn vAldés pAz (Cuba, 1938) es sociólogo y politólogo. 
Mereció el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Huma-
nísticas en 2014 y publicó recientemente el ensayo «Cuba: 
los cambios institucionales que vendrán» y la entrevista 
«El socialismo no puede posponer la democracia que ha 
prometido», en Temas.

Viajando al verdadero hogar, 2010.
Escultura. Plata, cristal, 
acero inoxidable, aluminio, bronce 
y materiales encontrados 
(rueda de bicicleta reciclada, 
zapato antiguo de niño), 
dimensiones variables


