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COLABORADORES / TEMAS

Jotamario Arbeláez (Colombia, 1940) ha ganado, entre 
otros premios, el Víctor Valera Mora de la Fundación 
Rómulo Gallegos en 2008. Sus libros incluyen Zona de 
tolerancia, El profeta en su casa, Paños menores y La casa 
de memoria. En 2010 la Casa de las Américas lo invitó 
como jurado de su premio literario.

Douglas Bohórquez (Venezuela, 1951) es doctor en Se-
miología por la Universidad París VII Denis Diderot. Ha 
publicado los poemarios Como un discípulo del lobo (2012), 
Calle del pez (2005) y Árido esplendor (2001), entre otros.

Entre las publicaciones más recientes de la escritora 
Rosalba Campra (Argentina, 1940) se cuentan el 
ensayo En los dobleces de la realidad. Exploraciones 
narrativas (2019) y los volúmenes de poesía Arqueo-
logía provisoria (2018) y Fabulario (2021).

Victoria Cóccaro (Argentina, 1984) es curadora del 
ciclo de poesía y sonoridades Procesadores de Textos y 
coautora del poema-ópera Decir, presentado en el Centro 
de Creación y Experimentación del Teatro Argentino de La 
Plata. Ha publicado los libros El mar (2018) y La lógica 
de la lente (2021).

Norberto Codina (Venezuela, 1951) es poeta, editor y 
director de La Gaceta de Cuba. Entre sus libros más re-
cientes están Cuando el beisbol se parece al cine (2019) 
y la selección de ensayos Para otra lectura de Ballagas 
(compilación y prefacio, 2020).

El poeta Gabriel Cortiñas (Argentina, 1983) es coeditor 
de la revista literaria Rapallo. Ha publicado La recidiva 
(2019), Pujato (Premio Casa de las Américas, 2013), entre 
otros poemarios. Realiza su doctorado sobre la obra de 
Pablo de Rokha. 

En 2013, Rafael Courtoisie (Uruguay, 1958) mereció el 
Premio de poesía José Lezama Lima que otorga la Casa de 

las Américas por Tiranos, temblad. Entre los volúmenes 
más recientes publicados por el también narrador y ensa-
yista está El libro transparente de las cosas que existen y 
de las que no existen.

Arnaldo M. Cruz-Malavé (Puerto Rico, 1955) es profe-
sor de literatura comparada en la Universidad de Fordham, 
Nueva York, y crítico de literatura caribeña y latina de los 
Estados Unidos. Recientemente compiló y prologó la edi-
ción de Cuentos (casi) completos de Manuel Ramos Otero 
para el Fondo Editorial Casa de las Américas.

La narradora y ensayista Edwidge Danticat (Haití, 1969) 
reside en los Estados Unidos. Entre sus libros se encuentran 
Brother, I am dying y Every thing Inside, con los cuales 
obtuvo el National Book Critics Circle Award, en 2008 
y 2020, respectivamente.

Ingry González (Cuba, 1977) es licenciada en Historia 
del Arte y máster en Estudios interdisciplinarios sobre 
América Latina y el Caribe. Es, además, editora e inves-
tigadora del Centro de Investigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas.

La poeta, columnista y crítica literaria Mariana Ianelli 
(Brasil, 1979) recibió en 2011 una mención honorífica 
en el Premio Literario Casa de las Américas, por su libro 
Treva Alvorada. Entre sus publicaciones más recientes 
está el poemario Manuscrito Do Fogo. Ha sido finalista, 
en cuatro ocasiones, del Premio Jabuti.

La poeta y crítica neoyorquina-colombiana Laura Jaramillo 
(Estados Unidos, 1983) reside en Carolina del Norte. Su 
libro Making Water verá la luz en marzo de 2022 por la 
editorial Futurepoem. Coorganiza Paradiso, una serie de 
poesía en la discoteca Nightlight en Chapel Hill.

Violeta Kesselman (Argentina, 1983) ha publicado Inter-
cambio sobre una organización (2013) y Morris (2019). 
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Junto a Ana Mazzoni y Damián Selci compiló La tendencia 
materialista. Antología crítica de la poesía de los 90 (2012).

Alejandro Lámbarry (Estados Unidos, 1978) es 
profesor-investigador en el Departamento de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Es autor, entre otros volúmenes, de la biografía Augusto 
Monterroso: en busca del dinosaurio.

La socióloga, escritora y docente María Pía López 
(Argentina, 1969) dirigió hasta 2015 el Museo del Libro 
y de la Lengua de la Biblioteca Nacional de su país. Ha 
publicado, además de libros de ensayo, las novelas No 
tengo tiempo (2010), Habla Clara (2012) y Teatro de 
operaciones (2014).

La crítica e investigadora teatral Vivian Martínez Taba-
res (Cuba, 1956) es directora del departamento de Teatro 
de la Casa de las Américas y de su revista Conjunto.

El poeta Hubert Matiúwàa (México, 1986), perteneciente 
a la cultura mè’phàà, es máster en Estudios Latinoame-
ricanos por la Unam. En 2017 obtuvo el V Premio de 
Literaturas Indígenas de América y entre sus poemarios 
más recientes están Mañuwìín / Cordel Torcido (2018) y 
Mbo Xtá rídà / Gente piel / Skin People (2020).

Tatiana Nascimento (Brasil, 1981) es poeta, cantante 
y compositora; además investiga y publica libros de au-
toras negras y LGBT. Cofundadora de la editorial padê, 
tiene entre sus poemarios 07 notes on the apocalypse, or, 
poems for the end of the world (2019), mil994 (2018) y 
lundu (2016).

El poeta, periodista y diplomático Manuel Orestes Nieto 
(Panamá, 1951) fue embajador de su país en Cuba. Entre 
sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Casa 
de las Américas en 1976 por el poemario Dar la cara, 
y el de poesía José Lezama Lima en 2010 por El cristal 
entre la luz.

El etnotexto: las voces del asombro, de Hugo Niño (Co-
lombia, 1947), recibió el Premio Casa de las Américas de 
ensayo en 2008.

Francisca Noguerol (España, 1967) es catedrática 
de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de 
Salamanca y miembro correspondiente de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española. Tiene en prensa 
el volumen Augusto Monterroso, centenario (más uno).

Teresita Padrón de la Paz (Cuba, 1996) trabaja en el 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Amé-
ricas. En 2019 le fue otorgada una beca de investigación 
por el Instituto Extepare (País Vasco).

Basilia Papastamatíu (Argentina, 1940) reside en Cuba 
desde 1969 y es coordinadora del Premio Iberoamericano 
de Cuento Julio Cortázar. Ha publicado, entre otros, los 
libros Cuando ya el paisaje es otro y Eso que se extiende 
se llama desierto.

Winston Orrillo (Perú, 1941) ha sido jurado del Premio 
Literario Casa de las Américas. Entre sus publicaciones 
resaltan El libro de Benita (2011), Monumento del cuerpo 
(2006), Manual de poesía amorosa (1998), entre otros.

El poeta y diplomático Tony Raful (República Domini-
cana, 1951) recibió el Premio Nacional de Literatura de 
su país 2014. Es embajador de la República Dominicana 
en Italia.

La escritora, fotógrafa, activista y académica Margaret 
Randall (Estados Unidos, 1936) ha publicado, recien-
temente, su libro de memorias I Never Left Home: Poet, 
Feminist, Revolutionary (2020).

El poeta Facundo Ruiz (Argentina, 1980) publicó re-
cientemente el poemario la resistencia ordena (2021). Es 
investigador del Conicet y del Instituto de Literatura His-
panoamericana, profesor de Literatura Latinoamericana 
en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y coeditor de 
la revista Rapallo.

Laura Ruiz Montes (Cuba, 1966) es poeta, dramaturga y 
editora del sello Vigía. En 2017 tuvo a su cargo la primera 
traducción al español de la novela El exilio según Julia, 
de la narradora guadalupeña Gisèle Pineau.

La socióloga Amanda Sánchez Vega (Cuba, 1995), es-
pecialista de nuestro Programa de Estudios sobre Culturas 
Originarias, obtuvo Mención Especial del Premio Calen-
dario 2019 con el libro Por la tierra prometida: la odisea 
del migrante latinoamericano en el celuloide.

El poeta, investigador y guionista Diego Sequera (Vene-
zuela, 1983) es fundador de la Editorial El Perro y la Rana 
del Ministerio de Cultura, del portal Misión Verdad –donde 
es columnista– y del Instituto Samuel Robinson para el 
Pensamiento Original. Ha publicado los libros Poemas 
irresponsables (2011) y Poemas electorales (2017).
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El poeta y traductor chileno-argentino Juan Manuel 
Silva Barandica (Argentina, 1982) es editor de Editorial 
Montacerdos y Editorial Planeta en Chile. Italia 90, su pri-
mera novela, publicada originalmente por La Calabaza del 
Diablo en 2015, es reeditada por Banda Propia Editoras.

El ensayista Roberto Zurbano Torres (Cuba, 1965), 
investigador del Centro de Investigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas y miembro del Consejo de Redacción 
de nuestra revista, prepara una Valoración múltiple sobre 
Manuel Zapata Olivella. c
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