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Mig uel Angel Nk fER. Puertorriqueiio. Profesor de literatura espailola en el
Departamento de Estudios Hispanieos de Ia Universidad de Puerto Rico. Es
autor del libro de pocmas tirulado Ceremonial y ha publicado varios articulos
en peri6dicos y rev istas literarins especin lizadas acerca de escritorcs como
Octavio Pa7, Jo rge Cuesta. Jose Maria i\rguedas. Fedor Dostoiesky y Rene
Marques, entre o tros. Su tesis doctoral. ·'EI espacio apocaliptico en las novelas
iniciales de Jose Donoso", ha rec ihido varios premios.
E frain RARRA OAS. l'uertorriqueilo. Profcsor en el Departamento de Lenguas
Romances y el Centro de Estudios l.atinonmcricunos de Ia Univcrsidad de Ia
Florida en Gainesv ille. Ha sido profesor en Ia Univcn;idad de Massachussets.
Boston y profesor visitante en las de Harvard y Ia Uni"''n;idad de Puerto Rico.
Es autor de varios libros sobrc literatura y cult um carihcila. Entre cllos se cneuentrun Para leer- en puertorriqueilo: Acercamiemo a Ia obra de Luis Rafael
SUnche: ( 1981 ), Apalabramiento: Diez cuentista.f puertorriquer1o.f de hoy
(1983) y Paries de 1111 todo: En.wyos y nnlas sobre lileralura p uertorriqueila
en los £.~/ados Unidos (1998). J:::n cl momenta, trabaja en un estud io sobrc Ia
funci6n de las esteticas del mal gusto en escritores y arti~tas hispanoameri-

canos.
Edith FARiA CANCEL . Pucrtorriqueila. Profcwra de literaturas hispanoamericana y pucrtorriqucila del Departamento de Estudios Hispanico~ de Ia Universidnd de Puerto Rico. Ha part icipado en confcrencias y puhlicado articulos
sobrc Salvador l.lrau. Enrique Laguerre. Concha Melendcl, y otros autorcs
puertorriqueilos e hispanoamericanos. Es co-editora del libro Gahrie/a Mistral
en Puerto Rico.
Malena RODRiGU EZ CASTRO. Pucrtorriqucila. Profc~ora de litcratura en
el Departamento de Li tcratura Comparada de Ia Un iversidad de l'ucrto Rico.
Ha presentado poncocias y pu blicado ensayos en difcrentes foros. revistas y
libros. tanto en Puerto Rico como en cl extranjero. Es ensayista y co-cditom,
junto a Silvia Alvarez Curbelo, dcll ihro Delnacionali.fmo al pnpulismo ( 1993)
yes cnsayista de los librus colectivos: £( Senado de l'uerlo Rica (1992). Hi.fpll·
nojifia. arquilecwra y vida en Puerto Rico. 1900-1950 (1998). Su ultimo arti·
culo, ··La decada del cuarenta: De Ia Torre u las calles·•, saldra pu blicndo en cl
libro de cnsayos del Centcnario de Ia Un ivcrsidad de Puerto Rico.
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Car men V AZQUF.Z ARCE. Puertorriqucna. l'rofc~ora y ex directora del
Departamento de Estudios Hispanicos de Ia Univcrsidad de Puerto Rico. !Ia
publicado Memoria de pope/ (pocrnas. 1992). PorIa wreda tropical. Nota~
svbre Ia cuemistica de Luis Rr!fael S1inchez (crit ica, 1994) y un libro de coc ina
Ellibro tie los afectos culinarios (1996). En Ia actua lidud, prepara el catalogo
de Ia obra cscult6rica del artista espariol exiliado en l'ucrto Rico ) fundador
del Taller de Escuhura del lnstituto de Cuhura Puenorriqueiia. francisco Vaz·
quez Dfa7., Compostelu. Tambicn, trabaja en un libro de c ritica sohre los cnsayos de l.uis Rafael Sanchez.
Luis f elipe DiAZ. Pucrtorriquci1o. Profesor de literatura espanola y puenort'iquei\a del Departmncnto de E;wdios 1-lispt\nicos de Ia Universidad de Puerto Rico. Ha escrito y publicado en rcvisras de Puerto Rico y del cx tranjero. Es
au tor de los libros Jmnia e illeologia en La rcgenta de l.eopo/do A/us ( 1992) y
Semirltica. sic'oumili.tis y postmodemidud ( 1999) y cs co-editor de Globuli=acion, naciun, p osmodemidad. £studios culturales pu('rtvrriqlle11os (200 I).
Publican\ pr6ximamcnte Modf'rnidad litemria puertorriqueiia.
'
Melanie P EREZ
ORTIZ. Puenorriqueiia. Profesora de literatura puenorriquctia en cl Departamento de Estud ios llisp:ln icos d e Ia Universidnd de Puerto
Rico, Rccinto de Rio Piedras. Ha participndo en varios congresos internacionales ) ha publicado nrticulos en revistaS, tales como Re•·ista Tberoamericana,
Chasqui, Americ:a.t & Latinas y Revista de £studios Hispimicos.

Kristiun VAN HAF.SENDONC K. Belga. lnvestigador en Ia Un iversidad de
Lcidcn. llolanda. En Ia ac.tualidod. prepara su tesis doctoral titulada Nacion e
identidad en Ia literall/ra puertorriqueiia. I Ia publjcado articulos ) prescntado
con fcrenc ius sobrc Ia obra de Mayra Sanros-Febres, Edgardo Rodriguez Julia
y sobre cl debate cu lt ural e n Pue rto Rico. Su intcres primordial cs un acercarnicnto comparative a Ia litcratura pucrtorriqueiia.
Tvonnc CUA DRA . Chilena. Estudi6 su maestr[a y doctorado en University of
Iowa. Hoy se encucntra e n CedM Falls, y cs profesora de espai\ol (Assistant
Professor) en University of Northern Iowa. IIa panicipado en numerosas conr~rcncias ncadernicas y dentro de sus publicaciones se encuentran su libro La
Quintrala m lu historia chilena, " Ue Macondo a McOndo: Ia tecno-literarurn
de A lbe11o Fug,uct", " Los cs pacios ut6picos d~ Marcela Serrano en elmarco
del rnovimiento feminista chilcno", " Tu nombre escrito <'n cl agua: hacia una
nueva rcpresentaci6n del sujero homoer6tico". Sus inrcrcses academicos se concentran e n Ia literatura del cono s ur, ·'Queer Studies" y Ia eco litcratura.
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Mn.-ibe l O RTIZ MARQUfi:Z. Puertorriqueiia. Profesora en cl Departamento
de Espa11ol de Ia Facullad de Estudios Generales de Ia Universidad de Puerto
Rico. Recinto de Rio Piedras. Ha publicado articulos sobre A ngel Rama y so·
bre cscritores pucrtorriqueiios de Ia diaspora (Judith Ortiz·Cofer. Abraham
Rodrigue7, entre otros). t\ctualmentc, termina un libro sobre Ia configuracion
de los Estudios pucrtorriquenos en los Estados lJnidos durante Ia dccada del
setema.
Jacq u es J OSET. 13clga. Profesor de literaturas espanola e his11anoamcricana
en Ia Universidad de Lieja. Belgica. Es presidente del "Ccotre de Recherc hes
cl d'Etudes sur !'Amerique iberique" de Ia Univcrsidad de Licja y del grupo
de ill\ estigacion interuni•ersitario belga sobre Ia literatura hispanoamericann.
Es a utor de las ediciones criticas de "Cien aMos de soledad" de Gabriel Garcia
Marquez (Madrid, Catedra). "Libro de buen amor'' de Juan Rui.t, Arciprestc
de Hita (Madrid, faurus), asi como de los libros ''La litterature h ispano-americainc" (Paris, Presses Universitaircs de France). ~Gabriel Garcia Marquc.t,
coetanco de Ia etemidad~ (Amsterdam, Rodopi), "Nuevas investigaciones sohre
c l ·Libro de l buen a mor'"(Madrid. Catedra), "Historias cruzadas de novclas
bispanoamericanas~ (Madrid, lberoamcricana), "Hacia una novclistica puertorriquc~a descolonizada: Em ilio Dia7 Valc:lreei"(Madrid. lbe•·oamericana).
Rai1l GUADALU PE. f.'uertorriqucno. Profesor de espailol e n el Departame nto
de Espailol de lu Universidad de Puerto Rico en Bayam6n. Ha publicado articulos y pocmas en Nomada. Hordes. En rojo y Exegesis. En el 1998. public6
su primer libro de poesia titulado l.os alji/eres del ingenia. Recicntemcnte.
tcrmin6 su doctorado de Ia Universidad de Texas en Austin eon Ia tesis titulada "Litemtura, intelcctunles y sociedad civi l e n Ia noveli~tica de Mario Vargas
Llosa".
Ma r-ga r itu LONDONO KRAJ<USlN. Colombiana, residcnte en Estados Unidos. Profesora de espailol en el Departamento de Lenguas Modcmas de Alma
College en Mich igan. Ha publ icado numerosos articulos de critica litcraria en
difcrentes rcvistaS profcsionalcs de Estados Unidos y del extmnjero. cs autora
de los libros: La II01"eli.<lica de Alfredo Bryce Echenique y lu narrulim sentimental europea y Entre el exilio y Ia memoria: Josefina Le)'l'O y su obra.
,Julio ORTEGA . Peruano. rcsidcnte e n Estados Unidos. Escritor y profcsor de
literotura hispanoamericnna y teoria literaria en el Departamento de Estudios
Hispanicos de Ia Univcrs idad de Rrown en Rhode Island. Hu sido prof~sor
visitante en numcrosas universidades de Estado~ Unidos. Americ.a Latina y
Europa, incl uyendo Ia Universidad de Cambridge en Gran B•·eta~a. Es twtor
de mas de IJU incc libros y ediciones criticas. Algunas de sus publicaciones son:
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Mari be l ORTIZ MARQUEZ. Puertorriqueila. l'rofesora en el Ocpartamcnlo
de Espruiol de Ia Facullad de Estudios Genera les de Ia Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rio Piedras. Ha publicado articulos sobre Angel Rarna y sobrc escritores puertorriqueiio~ de Ia diaspora (Judith Ortiz-Cofer. i\brah:un
Rodrigucl, entre ot.ros). Actu<~ lmente, terrnina un libro sobrc Ju configuracion
de los Estudios puertorriquei\os en los Estados Unidos durante Ia dceada del
setcnta.

Jacques .IOSET. Belga. Profesor de literaturas espanola e hispanoamericana
en In Universidad de Lieja, llclgica. Es presidente del '"Centre de Recherches
et d'Etudcs sur I" Amerique ibCrique"' de Ia Univcrsidad de Licj<1 y del grupo
de investigaci6n interuniversil<~rio bclga sobre Ia literntura hispanoarnericana.
Es autor de las cdiciones criticas de "Cien ai\os de soledad" de Gabriel Garcia
Marquez (Madrid, Catcdra), ""Ubro de bucn amor" de Juan Ru iz. Arc ipreste
de I Iita (Madrid. Taurus), 11si como de los libros " La liHerature hi~pano-amcri·
caine"' (Paris, Presses Univcrsitairt:s de France), "'Gabrie l Garcia Marquct.,
coculneo de Ia etcmidad" (Am51Crdam, Rodopi), "Nuevas investigaciones sobre
el ' Libro del bucn amor"""(Madrid, Catedra), "Historias cru7,1das de novelas
hispanoarncricanas" (Madrid, lberoamericana), " I lac ia una novclistica puerto·
rriqueiia descolonizada: Emilio Dia1 Valc:\rcei"'(Madrid. lberoarnericana).
Raul G UADALUPE. Pucrtorriqueiio. Profesor de cspmiol en el Oepanamento
de Espaiiol de Ia lJniversidad de Puerto Rico en Bayam6n. Ha publicado arti·
culos y poemas en N<imada, Hordes. En rojo y £xege.1is. En c l I998, public6
su primer libro de poesia titulado l.os aljilcre.• del ilrg.:nio. Rccienlemente,
termin6 su doctorado de Ia Univcrsidad de Texas en Austin con Ia tesis tituluda ''Literaturn. intelectualcs y sociedad civil en Ia noveli$tica de Mario Varga$
Llosa~.

Margarita LONDONO KRAKUSlN. Colombians. rcsidentc en Eswdos Unidos. Profesora de esp;1ilol e n el Ocpurtamento de Lenguas Modernas de Alma
College en Michigan. Ha publicado numcrosos articulos de critica literaria en
diferentcs revisws profcsionalcs de Estados Unidos y del extranjero. Es autora
de los libros: La novelislica lie A/jrl!tlo Bryce Echenique y Ia narratiw semiment(J/ e11mpea y £mre el exllio y Ia memoria: Josejina l.eyva y su ohra.
Julio ORTF.GA . Pcrunno. residente en Estados Unidos. Escritor y profesor de
literatura hispanoa111ericnna y tcoria litemria en e l Depnrtamenro de Estuuios
llispanicos de Ia Univcrsidnd de Arown en Rhode Island. Ha sido profcsor
visitante en numcrosas univcrsidadcs de Estados Unidos, America Latina y
Europa. incluycndo Ia Univcrsidad de Cambridge en Gran !1rctaiia. Es autor
de mas de quince libros y ediciones eritica:,. Algunas de :.t•s puhlicaciones son:
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Relra/o de Carlos Fuentes ( 1995), Ane de ilmovar ( 1994), Rl'apropiaciones:
Cultura y lilerafllra en Pueno /Uco ( 1991) y los siguientes libros de ficci6n:
Ltl mesa deiJwdre (1995). Ayacucho. Good Bye (1994) y Canlo de haMar
moderno ( 1992). Adcmas de su intenfs por Ia enseiianza y Ia investigacion, ha
colaborado con diferentcs ca~a editoriales in1crnacionales y juntas editorialcs
d<.: rev istas acadlim icas, incluyendo Ia nucstra .
.Janette BECERRA. Puertorriqucila. Poeta y profcsora en el Departamento de
Espaiiol de Ia Universidad de Puerto Rico en Ca) cy. I!a presentado conferencias y ha publicado aniculos en 'arias re\ istas litcrarias y cuhurales puertorri·
quefias. Es autora del poemario Elusiones (200 I) ) cola bora frecucntemente con
1>oemas y cuentos en revistas y antologias dedicadas a estos menestcres. Es.
ndcmas, co-editora de varios libros de estudios sobre cl Caribe, bajo Ia serie
Caribe 2000. Actualmente, trabnja en su tesis doctoral que explora Ia poetica y
Ia teoria ama1oria en las carta• de Pedro Salinas y Catering Reding Whitmore.
Matilde ALH'ERT-ROBA1TO. F.spaiiola. l'oeta. critica literaria, profesora y
directora del Departamento de Eslud ios llispim icos de Ia Fuculwd de I lumanidades. Univcrsidad de Puerto Rico, Recimo de Rio Piedras. Hu publicado
Borges, Bueno~ Aires y elliempo ( 1972), La creacion li1erario de Juan Ciayti~olo ( 1977), Rosalia de Ca.t~ro y Ia condicionfenumina ( 198 I). Retlaccit'm y
e.v1ilo (I 984), Rosalia de Ca.;tro y Emilia Pardo Ba=an: afinidudes y comrasles ( 1995). AnJ.!el Bolello y Ia hi.VIoria del exilio gal/ego ( I 995). asi como lo>
pocmarios Tiempo de liJ,>7Ja (1974), De nieilla y algas (197&), Transparencius
(1987) y Mtigi<'o :saudade (1993), El reino de Ia memoria (1999) y cditora de
Federico de Onis: Car/as C'OII d exilio (2003). Es colaboradora del libro Los
lazos de Ia cu/111ra. El Cemro de F.swdios Historicos de M{}(/rid y Ia llniwrsidad de Puer/0 Rico. 1916-1939 (2003). Actualmcnte, trabaja en una inves1igaci6n sobrc In obra nmericani~ta de Federico de Onis.
Muria VAQUERO DE RAMiREZ. Espanola residente en Puerto Rico. Profesora de linguistica y litcratura en el Departamento de Estudios I lispanicos y
Din.--ctora del Progr.tma Graduado de LingUi'otica de Ia Facuhad de llumanidades de Ia Univcrsidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Miembro de Ia
Comisi6n de Lcxicografia d~ Hi;panoamericn para Ia realizacion del nuevo
Diccionario de americanismos. F.$ autora de varias publicacion"s sobre temos
de su espccialidad. Entre los mas recientes sc cncuentran £/ fuero de Plascencia: etlicion critica y estudio lingiiislico, 2 vohimenes (1993). F./ espaiio/
tie America I (Comunicaci6n) y II (Morfosintaxis y vocabulario) (1996)) Palabras son palabras ( I997). Tiene en prcparaci6n un diccionario escolar de
Puerto Rico.
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Luis L OPEZ
ALVAREZ.
Espai\ol. Pocta y profcsor del Depnrtamento de
Estud ios lfispllnicos de Ia Facultad de Humanidadcs y a.~esor de Ia Sala Zenobia
y Juan Ramon Jimenez en Ia Un iversidad de Pueo1o Rico, Recinto de Rio Pie·
dras. Autor de poemarios Arribar Sosegado. Vfspera en Europa, La.v Qucren·
cius, Los Comuneros, Ctircava, Trmuilo. Rumor de Praga, Prilpilo, C6mputo,
E/egiac:a. Adarmes. Querencius y querere.t. y Amor en tiemp<l de Acuarir>; asi
como de una amologia del poem Aime Cesaire y de los libros en prosa: Lumzmo·
ba ou /'Afrique fr~Ltlree, Neruda, enlierro y tl!slameiiiO, Conversac:iones con
Miguel Angel Aslurios, Caracas. Litera/Ura e iden/idad en Venl!=ul!la, y En
Europa con loladariaga. Dirige Ia revista de poc$ia Aulana.

Marinno FEL ICJAN O FABRE. P\oenorriqueilo. Profcsor Emcrito del Departmncnto de Esn1dios llispaoticos de Ia Universidad de Puerto Rico. Fue direc·
tor de Ia Escuela Graduada del r>epartamento y del Semioario Federico de On is.
Ha escrilo varios aniculos y ensayos que se han publicado en vurias rcvistas
de literatu ra y es autor de lo~ siguienles libros: Horacio Quiroga. narrudor
americana, Glosario de Ia nove/a hispanoamericuna aclua/. E~ tambien coeditor de Cuemo~ de mitologfa y editor de Concha Melendez: antologia y car·
tas de sus an1 igos.
M onica BUENO. Argentina. Doccnte e investigadorn en cl Area de Literatura
Argentin a en Ia l'ncuhad de Jlumanidadcs y en el Centro de Letras llispanoamericanas de Ia Un iversidad Nacionnl de Mur del Plata. Como investigadora
se ha espccializado en el cstudio de Ia vanguardia argentina. En ta l scntido, ha
publicado varios articulus sobre las producciones de Oliverio Girondo, Raid
GonZlilez Tu116n, Leopoldo Marcchal y Jorge Luis Borges. Ha obtenido el Primer Premio Cuadro de Honor 2000 de Ia Editoria l Corregidor por su libro
Macedonia Fernandez. Un escrilor de Fin de Siglo. Genealogfa de om vanguar·
di.\'la.
Mr rc L'des LOP EZ-BARALT. Puenorriqueilu. Profesora de litcraturus h ispanoamcricana y espruiola de Ia Universidad de Puerto Rico, Rccinto de Rio Pie·
dras. Ha publicado numeroso, articulos y libros, de los cuules cabe mcncionar:
Guamun Poma, autor y anista ( 1993), La poesia de f.ui.• Pa/Cs Mato.l ( 1995),
El barco en Ia botella: Ia J>oeSia de Luis ralb Matos ( 1997). Es edit ora y CO·
autom de La iconografia polflica del Nuei'O Mundo ( 1991 ), edilora de Tumim
de p<tsa y grifl'rfa de Luis Pules Matos ( 1993) y co-editora de Las carras de
Arguedas ( 1996) y de £s1eban Lope=·Gimeoii!t: Crimico del 98 ( 1998). Su li·
bro mas rcciente es Sobre fnsulas extroiias: el clthico de Perlreira anotado por
Tomizs Blanco (200 I).
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Ju a n G. GELPi . Puenorriqueno. l'rofesor de literarura puertorriqueiia e hispano:lmericana y teoria literaria ~n el Departamento de Estudios Hisp:\nieos y
Decano Ascx:iado de Asuntos Academicos de Ia Facultad de llumanidades de
Ia Universidad de Puerto Rico. Rccinto de Rio Piedra s. Ha publicado diversos
a1tfculos en revistas acndcmicas nac ionales e intcrnaciona lcs y cs autor de
Emmciacion y depmdmcia en Jo.•i! Gorostiza ( 1984) y de Uterutura y paiernalismo en Puerto Rico ( 1993). Dirigi6 Ia Revista de F:.lfudios Hisp(inicos, y
fonno parte del colectivo editorial de Ia rcvista culrural Nomada. Es ensayista
del libro Lcs la=os de Ia cultura. 1:.'1 Cemro de F.swdia.< Hi.storicos de Madrid
)' Ia l.:ni•·ersidad de Puerto Rico. 1916-1939 (2003). Escribe actualmcntc un
libro sobrc Ia inscripci6n de Ia cultura urbana en Ia litcratura y Ia cancion popular m~xicanas del siglo XX.
IJ~utriz

COLOMBI . Argentina. Profesora de Lilermura Latinoamericana en In
racultad de Filosofiu y Letrus c invcsligadora en el lnstituto de Litcrat11ra llispanoamericana de Ia Univcr~ idad de Buenos Aires. Ha oido profesora visitanlc
en Ia Univcrsidad de Brown. ISU. L>irige Proyectos de lnvestigaci6n de Ia Sccretaria de Ciencia y Tecnica de Ia Universidad de Buenos Aires y participa
del Pro) ccto Trasathintico con sede en Bro" n. II a publicado articulos en libros y rcvistas aeadCmicas sobre literatura colonial (Sor Juana lnes de Ia Cru7,
SigOenza y Gongora, Gunman l'oma de Ayala. entre otros). del siglo XIX
(Martf, Dario) y XX (Lezama Lima, Alfonso Reyes. etc.) y editado antologias
de autores de fin de sig lo, como Dc lm ira Agustini. l loracio Quiroga, Machado
de Assis. Tntb:tia en s u lihro Viajeros, migruntes y desplazaclos en Ia lileratum /atinoomericana de flu de siglo, de proxima aparicion.
L:l ura RIVERA DiAZ. Pucrtorriquciia. Auxiliar de Investigaciones en el Seminario de Estudios Hisp:\nicos de Ia Facultad de llumanidadcs de Ia Universidad de Puerto Rico, Rccinto de Rio Piedras. E> Ia Sccrctaria de Publicaci6n
de Ia Re1•ista de £studios lli1Jiimicos y esta encargada del accrvo bibliognifico
de l Seminario Federico de Onis. Es colaboradom de l lihro I.a.• la=os de Ia cul1/wa. 1::1 Centro de £studios Hi.vloricos de Madrid y Ia /lniversidad de Puerto
Rico, 1916-1 939 (2003).
Meli~sa FIG UEROA FERNANDEZ. Puerto rriqueila. E~t udian\e graduada y
Asistente de lnvestigaci6n en el Serninario de Estudios Hispilnicos de Ia Facuhad de llumanidades de Ia Un iversidad de Puerto Rico.
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