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El octavo número de Les Ateliers du SAL reúne las ponencias de
dos jornadas de estudio organizadas en colaboración: la tercera
Jornada « Escrituras y
lecturas
plurales
de la ciudad
latinoamericana » con la Universidad de Kiel y la séptima
Jornada « Escrituras plurales : reescrituras del poder » con la
Universidad de Sevilla.
Este nuevo volumen conserva la misma estructura que los
precedentes: los dossiers de los eventos académicos
organizados, los artículos de « Miscelánea », la sección de
« Reseñas », la de la entrevista a un escritor actual y, por último,
los textos de creación inéditos.
El primer dossier presenta tres artículos sobre ciudades
latinoamericanas literarias: Buenos Aires, Medellín y Santa
María, la ciudad creada por Onetti para su ficción. El artículo
inicial analiza con lucidez el caso de la devoción popular por el
“Gauchito” Antonio Gil en Buenos Aires y de sus efectos: la
resignificación de culturas, la reactivación de íconos y narrativas,
la proyección de nuevas formas artísticas en el espacio publico;
un segundo artículo examina con pertinencia el potencial del
urbanismo literario en la lectura de la ciudad imaginaria
comparando el caso latinoamericano de Onetti con el de un
precedente francés, el de Jules Verne y su France-Ville; un último
artículo estudia —a través de la obra de varios escritores
colombianos, desde Sofía Ospina a Vallejo— la escritura de
Medellín: su tradición y su modernidad, su arte del buen vivir y
sus tensiones sociopolíticas.
El segundo dossier reúne cinco artículos. El primero propone y
estudia un mapa del desigual estado de la mujer y de su
empoderamiento en España durante la Segunda República en las
Aguafuertes españolas de Roberto Arlt; el segundo, en el espacio
de la ficción de Silvina Ocampo, invierte el estereotipo femenino
tradicional y muestra en la mujer un poder mágico en ocasiones
con fines crueles; el tercero examina en la obra de Darío y de
tres colombianos (Silva, Valencia y Barba Jacob) la relevancia del
poder en un contexto histórico, económico, político y social; el
siguiente, inspirado en el pensamiento de Nietzsche, distingue la
dualidad del poder en los personajes femeninos de la prosa de
Laura Restrepo: víctimas y poderosas; el último artículo estudia,
a través de formas precisas de poder (simulación, social, oratoria
y retórica), cómo Vásquez reescribe la historia en su prosa de
ficción.
La sección « Miscelánea » presenta dos estudios sobre un
mismo tema: la mirada de América latina en dos grandes
intelectuales franceses. El primero, desde un enfoque intermedial
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e intercultural, analiza dos ensayos de André Breton de 1938
sobre México; el segundo examina los diarios de viaje de Albert
Camus y muestra la tensión de sus dos miradas: la del
metropolitano y la del pied-noir.
En la sección de reseñas proponemos esta vez cinco notas
críticas de publicaciones recientes: Trinidad Barrera (ed.). La
portentosa Vida de la Muerte y Dos obras singulares de la prosa
novohispana (Victoria Ríos); Gabriele Morelli. García Lorca
(Marina Bianchi); Rolf Kailuweit, Volker Jaeckel, Ángela Di Tullio
(eds.). Roberto Arlt y el lenguaje literario argentino (Iván
Alonso) ; Izara Batres. Cortázar y París: Último round (Jérôme
Dulou) y Pol Popovic. En pos de Juan Rulfo (Nora Marisa León).
Por otra parte, reproducimos una entrevista con Juan Gabriel
Vásquez (Marisella Buitrago), en la que el autor nos habla de su
oficio de escritor y de las relaciones entre la historia y la ficción.
Para terminar, tenemos el gran honor de publicar en la sección
de creación textos inéditos de tres reconocidos autores actuales:
un poema de Tino Villanueva, microficciones de Raúl Brasca y un
fragmento de una próxima novela de Zoé Valdés.
Quisiera agradecer nuevamente a los colegas que participan
en el comité de redacción y científico por sus pacientes y
minuciosas lecturas, relecturas, y observaciones siempre
pertinentes. De igual manera le agradezco al joven equipo
editorial por su disponibilidad, dinamismo, dedicación y
entusiasmo en la realización de este nuevo número que nos
permite compartir nuestra pasión plural por la literatura.
ERI
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