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Í N D I C E  D E  CASA DE LAS AMÉRICAS 2018

Adiós a Adelaida, una de las más queridas colaboradoras 
y amigas de la Casa / 291

Al pie de la letra [«El primer año sin Fidel», «Paisaje de 
Jerusalén», «Todos tenemos Criterios», «Adioses», 
«No debe gobernar», «El primer año de Trump», «Lula 
y la faralla del diablo», «El desafío estratégico de la 
izquierda latinoamericana», «La Venezuela de hoy no 
será el Chile de 1973»] / 290

Al pie de la letra [«Vargas Llosa se acorrala solo», «Algo 
sobre John Beverley», «Marco Rubio y la Sociedad 
del rifle», «¿Qué es el chavismo», «Premios», «Paso 
de revistas», «Ante la partida de Theotonio», «Sin 
Fede», «Adioses», «De la Iglesia occidental a la Igle-
sia universal», «Punto Final se retira con dignidad», 
«Lula, el fascismo y la esperanza», «Ni amenazas ni 
chantajes»] / 291

Al pie de la letra [«Libertad para Lula», «Otro México», 
«Federico Álvarez: una vida», «Anticapitalismo, eco-
socialismo y movimientos sociales», «Una apuesta 
globalizadora: el pensamiento social de Aníbal Qui-
jano», «Adioses», «El presidente Trump avanza en la 
América Latina», «Mike Pence, santo terror», «Uso 
del Estado por la Iglesia» / 292

Al pie de la letra [«La tragedia brasileña», «Mar de Bo-
livia», «Hace medio siglo en Perú», «El llanto de los 
libros», «Premios», «Taibo II dirigirá el FCE», «Las 
mujeres y la Revolución de Octubre», «Caravanas 
migratorias», «Adioses», «Agujeros negros de Rojas», 
«Oscar Arnulfo el santo», «¿Exilio o prisión?», «El Día 
de todos los Santos»] / 293 

Alonso, Aurelio: América imaginada [Sobre América 
pintoresca y otros relatos ecfrásticos de América La-
tina, de Pedro Agudelo Rendón] / 291

AlpízAr CAstillo, rodolfo: Valéria viaja a la saudade 
[Sobre Cantos lejanos, de Maria Valéria Rezende] / 291

AlvArAdo, leonel: Alvarado se llama este dolor / 290
_________: La astucia de los mitos: la poesía de Rosalba 

Campra / 291
AmAro seguí, AlejAndro: Juan José Saer, ¿el gran escritor 

de la segunda mitad del siglo xx argentino? [Sobre 
Zona Saer, de Beatriz Sarlo] / 290

Aponte AlsinA, mArtA: Hojas de papel volando / 291
ArAngo, Arturo: Después de todo / 293
Atl, KArloz: Pacto; Antes de nacer ya nos amábamos / 291

BArrAdAs, efrAín: La poesía de Manuel Ulacia: canoni-
zación, nacionalismo y temática gay / 293

BAttistA, viCente: Los largos / 291
Beverley, john: Después de lo poscolonial: la igualdad 

y la crítica literaria en tiempos de globalización / 292
BoBes, mArilyn: Conversando con Velia / 292
BoCCAnerA, jorge: El jardinero de Paumanok / 290
Bohórquez, douglAs: Salvo la vida; La vida según Marx / 291
Boron, Atilio A.: De académicos e intelectuales: notas a 

propósito de la crisis de las ciencias sociales y el papel 
de la universidad / 291

Bruno, giuliAnA: Texturas en La Habana / 291

CAmACho BArreiro, AurorA m.: En busca de la identidad 
[Sobre En busca de la identidad. La obra de Pedro 
Henríquez Ureña, de Juan R. Valdez] / 293

CAmpuzAno, luisA: Nación y representación en las poetas 
cubanas del xix / 293

CApote Cruz, zAidA: Reinventar la familia: Emma y Julia en 
la metrópolis [Sobre El libro de Emma, de Marie-Célie Ag-
nant y sobre El exilio según Julia, de Gisèle Pineau] / 293
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CárdenAs, JuAn: El pájaro / 290
CodinA, norBerto: Estas manos de mi propio cuerpo y 

mi propio pensamiento...; Esta es la calle de Mariano 
Brull... / 292

ColAnzi, liliAnA: Chaco / 293
ConChA, jAime: Reflexiones sobre una historia de la 

literatura / 292
Cypess, sAndrA m.: El estilo dialógico y las represiones 

históricas en los textos de José Emilio Pacheco / 293

De mAeseneer, ritA: Poéticas de la comida: de prota-
gonista en la ficción del Período Especial a accesorio 
en la Generación Cero / 292

díAz mAntillA, dAniel: ¿Qué salvar del desastre? / 291
domínguez hernández, mArlen A.: «Amar y reír»: la 

poesía de la guerra / 293

En cierta ocasión,... / 291

FederiCi, silviA: Rencantar el mundo / 291
feriA, linA de: I; V; VIII; Responso II; La distancia… / 293
fernández de juAn, lAidi: El hombre que amaba decirlo 

todo [Sobre Decirlo todo. Políticas culturales (en la Re-
volución cubana), de Guillermo Rodríguez Rivera] / 292

ferreiro, diAnA: Los afectos: el buen silencio de Rodrigo 
Hasbún [Sobre Los afectos, de Rodrigo Hasbún] / 290

figueroA vives, CristinA: Arte digital latinoamericano, 
una historia por contar / 290

figueroA, j. seBAstián.: Rumbos sin telos o la revisión 
crítica del latinoamericanismo [Sobre Rumbos sin telos. 
Residuos de la nación después del Estado, de Román 
de la Campa] / 293 

fonseCA, CArlos: Art Brut / 292
fornet, jorge: ¿Qué nombres no te habrán dado? (apun-

tes de viaje) / 290

HAsBún, rodrigo: Las grandes virtudes de Natalia 
Ginzburg / 291

hernández-lorenzo, mAité: «Un pesimista profundo 
e incansable» [Sobre Historias de un reportero, de 
Fernando Morais] / 290

_________: Una generación echando humo [Sobre In-
cendiamos las yeguas en la madrugada, de Ernesto 
Carrión] / 291

herrerA yslA, nelson: De aquí... y de todas partes 
[Sobre Soy de aquí, de Adelaida de Juan] / 292

KohAn, néstor: A cien años de la Reforma Universitaria 
de Córdoba, Deodoro Roca continúa incomodando / 292

La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres 
de Sudamérica / 292

La virtud que defendemos / 293
leyvA, WAldo: Un aviso para César Vallejo; Un leve tinte 

violeta; Breverías / 291
liAno, dAnte: El piadoso doctor Castrillón; El idioma 

inglés; Miguelangelon; El novio turquito; El poeta que 
venía del frío / 292

llAnes, silviA: Visto en la Casa por Adelaida de Juan [Sobre 
Visto en la Casa de las Américas, de Adelaida de Juan] / 290

lópez sAChA, frAnCisCo: El reino de este mundo entre la 
magia y la música / 292

MArrón, eugenio: Tres fragmentos para un tríptico [Sobre 
Tríptico de la infamia, de Pablo Montoya] / 291

_________: Bloody Mary / 293
mArtí, josé: Discurso en conmemoración del 10 de Oc-

tubre de 1868 en Hardman Hall / 293
mAteo pAlmer, mArgAritA: La obra de Desiderio Nava-

rro: ¿perros y gatos en un costal? / 290
méndez mArtínez, roBerto: José Enrique Rodó, entre 

Próspero y Ariel / 290
méndez sAlinAs, luis: ...antes, antes, muy antes; Una 

puerta brillando sobre las montañas / 291
millAres, selenA: Jorge Luis Borges, movimiento 

perpetuo / 292
morAis, fernAndo: La noche de Luna Negra / 290

Néspolo, jimenA: Las cuatro patas del amor / 291
nogueirA gAlvão, WAlniCe: Centenario de Antonio 

Candido: pasión secreta / 293

OspinA, WilliAm: Parar en seco / 290

Pedemonte, rAfAel: Régis Debray y la fractura momen-
tánea del marxismo latinoamericano / 293

pedregAl, AlejAndro: Recordar la memoria hoy: Rodolfo 
Walsh ante los retos culturales contemporáneos / 290
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pinillA Cisneros, CArmen mAríA: Tempranas experiencias 
de Arguedas sobre la legalidad y el gamonalismo / 291

pogolotti, grAziellA: Latinoamericanos en el camino 
de Swann [Sobre Los latinoamericanos de Proust, de 
Rubén Gallo] / 292

prAhim, héCtor: El pabellón de los animales domésticos / 291

RAndAll, mArgAret: Contra la atrocidad / 292
Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Del 

Premio Literario», «Sobre el Premio Unesco-Unam / 
Jaime Torres Bodet 2017 a la Casa de las Américas», 
«Gracias a Violeta», «La Casa por la ventana», «De 
libros y revistas», «Cuba y el Caribe en la Casa», «Ar-
tes visuales», «Espacio para el riesgo», «La Casa en la 
Feria», «Mujeres y familias en la historia y cultura de 
la América Latina y el Caribe», «Visitas», «Próximas»: 
«III Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas 
Originarias de América»]  / 290

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Premio de 
Musicología», «Artes visuales», «Música en la Casa», 
«De libros y revistas», «Conferencias», «Teatreando», 
«De escritores y homenajes», «Mayo Teatral», «Visi-
tas»] / 291

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «De 
libros», «Mujeres y literatura», «Conferencias y pa-
neles», «Música en la Casa», «Artes visuales», «II 
Escuela Internacional de Posgrado de Clacso», «Va por 
la Casa», «Visitas», «Próximas»: «Semana de Autor 
del 20 al 23 de noviembre» / 292

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Libros y 
revistas», «Música en la Casa», «Estados Unidos y el 
Caribe en Ciclo de pensamiento», «Afrodiásporas en 
contexto», «III Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América», «Teatreando», «Visi-
tas», «Próximas»: «Coloquio Internacional Expectativas, 
logros y desengaños del nuevo milenio en la historia y la 
cultura de mujeres latinoamericanas y caribeñas», «Pre-
mio de Composición Casa de las Américas 2019»] / 293

Regresar a la Isla / 290
roCA, deodoro: La nueva generación americana / 292
roCCA, pABlo: La experiencia hispanoamericana de An-

tonio Candido / 292
rodríguez pérsiCo, AdriAnA: Pobreza y visibilidad. En-

sayo para una crisis / 290

rodríguez sosA, fernAndo: Mística del tabernario: 
las huellas de un extraño cazador [Sobre Mística del 
tabernario, de Raúl Vallejo] / 291

rodríguez, pedro pABlo: José Martí del 68 al 98 / 293
rodríguez, silvio: Palabras inaugurales / 290
romAy, zuleiCA: La pasión pancaribeña de Emilio Jorge Ro-

dríguez [Sobre Una suave, tierna línea de montañas azules. 
Nicolás Guillén y Haití, de Emilio Jorge Rodríguez] / 291

SAlvi, luCA: La operación infinita. José Lezama Lima 
y las formas de la América Latina / 293

sánChez, lorenA: Borges en Cuba: crónicas de lectura de 
una generación [Sobre Borges en Cuba. Estudio de su 
recepción, de Alfredo Alonso Estenoz] / 292

sAnChis AmAt, víCtor mAnuel: Juan Bañuelos ante Tla-
telolco: recuperación del pasado prehispánico en los 
versos de No consta en actas / 292

sAnChiz, rAmiro: Árboles en la noche / 290
_________: El infierno y las otras historias [Sobre Hágase 

usted mismo, de Enzo Maqueira] / 293
sosnoWsKi, sAúl: Presente en mi ausencia / 291
sotomAyor, áureA mAríA: Cacareo; Agüero; 8 de abril 

de 2003 / 293

Terlizzi prinA, pAmelA s.: Yo confieso; Punto de fuga / 290

UrquizA, Ariel: Páginas salvadas o cuáles me llevaría a 
la isla desierta / 291

VegA ChApú, Arístides: Lloverá siempre, o la predicción 
para testimoniar una vida [Sobre Lloverá siempre, de 
Liliana Villanueva] / 291

vintimillA, mAríA AugustA: La piedra dentro de un 
durazno. César Dávila Andrade en un lugar no iden-
tificado / 292

ZurBAno torres, roBerto: Antonio Cornejo Polar y 
la heterogeneidad cultural: un modelo teórico para 
redescubrir el campo literario caribeño / 290

_________:  El crash de los ochenta ¿era el ruido del futuro o el 
apagado concierto de la desmemoria? [Sobre Esto es un 
disco de vinilo donde hay canciones rusas para escuchar 
en inglés y viceversa, de Reynaldo García Blanco] / 291


