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RESUMEN 

El propósito del libro Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en las letras 
transatlánticas: una mirada retrospectiva a través de hispanistas es presentar 
un trabajo de enfoque multidisciplinar dividido en torno a tres ejes temáticos. 
El nexo de unión de los dieciséis capítulos que componen este libro es que 
todos ellos cuentan con un aparato crítico y metodológico vinculado a los 
estudios transatlánticos o al hispanismo. La primera sección se titula “Viajes de 
ida y vuelta” y su intención es presentar las rutas fluidas existentes entre ambas 
orillas del Atlántico, que facilitaron el movimiento de personas y el intercambio 
de conocimientos desde el siglo XIX y que todavía, a principios del siglo XXI, 
continúan activas. Las mujeres y los hombres que emprendieron estos viajes 
fueron, en su mayoría, de ida y vuelta –como los de la viajera científica Inés de 
Echevarría, el filólogo Rafael Lapesa o el de las escritoras Rosa Montero o 
Paloma Díaz-Mas–, pero también solo de ida –la escritora Mercedes Pinto– y 
para quienes el viaje fue, más que real, de ideas –caso del poeta Eugénio de 
Castro–, pero todos ellos miraban lo que estaba más allá del horizonte como 
una respuesta a algún tipo de inquietud. En definitiva, lo que une a estos viajes 
es que conectaron los diferentes mundos de las humanidades y de las ciencias de 
ambas orillas de la larga costa atlántica. Además, enriquecieron la disciplina del 
hispanismo a través de las metas específicas por las que cada desplazamiento se 
puso en marcha –exploración científica, desarrollo de la carrera profesional y 
difusión de tendencias literarias, exilio y viajes literarios–. Los dos apartados 
siguientes –“El transatlántico salvaje siglo XIX visto desde la hispanística” y “El 
inestable transatlántico siglo XX visto desde la hispanística”– incluyen 
investigaciones centradas en su siglo correspondiente, que recogen 
aproximaciones novedosas gracias al diálogo entablado con trabajos de 
referencia dentro del hispanismo y los estudios transatlánticos. De este modo, 
la sección centrada en el “salvaje siglo XIX”, recoge ensayos que ligan la crítica 
literaria con el ecofeminismo, tomando como referente a la poeta Rosalía de 
Castro, otros que presentan una cartografía de las emociones y de las ideas 
sexuales a través de una lectura crítica de la ficción, presentando la novedosa 
idea del “masoquismo transgresor”, y el análisis de la imagen ligada al 
desarrollo de empresas literarias femeninas a partir de la escritora Concepción 
Gimeno de Flaquer. Por su parte, la sección dedicada al “inestable siglo XX” llega 
con sus investigaciones incluso hasta la actualidad, bien porque recoge películas 
y figuras presentes en el discurso fílmico reciente, como la activista Hildegart o la 
directora Josefina Molina, bien porque presenta a personas que, nacidas ya en el 
siglo XX, a día de hoy están activas en el mundo literario-cultural a ambos lados 
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del Atlántico, como el poeta Fernando Valverde. Además, este bloque incluye 
acercamientos desde la crítica literaria relacionada con los estudios de la 
suciedad –a través de la novela La plaza del Diamante–, las representaciones 
emocionales-espaciales surgidas al calor de la acogida en los EE. UU. de la novela 
El cuarto de atrás, los estudios fílmicos, el mercado editorial y la creación literaria 
firmada por mujeres, la performatividad poética queer o la poesía ligada a la 
justicia social. La combinación de estos tres ejes ofrece en este libro una 
aproximación novedosa dentro de la disciplina del hispanismo y de los 
estudios transatlánticos, donde se reflexiona sobre cómo se inició este campo 
a través de esos viajes de ida y vuelta, para resaltar la importancia de este 
acercamiento en la apertura de nuevos sujetos de investigación dentro de los 
estudios culturales, la crítica literaria, las cartografías emocionales y sexuales y 
la cultura visual y cinematográfica en el amplio marco temporal que 
comprende desde el siglo XIX hasta nuestros días. Este libro, pues, se ofrece 
como una herramienta útil para continuar reflexionando acerca de cómo las 
rutas transatlánticas del conocimiento continúan alimentando el desarrollo de 
las humanidades en aras de una comunidad que supera cualquier tipo de 
frontera. Por último, esta obra pretende constituirse como material pedagógico 
a través de su apoyo a ideas como la justicia social, el activismo o el intercambio 
de conocimiento como parte fundamental en las conexiones entre la amplia 
comunidad de personas hispanohablantes y los centros de producción 
intelectual y cultural a lo largo de las amplias costas atlánticas.  

Palabras clave: Estudios transatlánticos, viajes de ida y vuelta, estudios 
culturales, cartografías emocionales y sexuales, escritura de mujeres 

ABSTRACT 

This book, From the Wild Nineteenth century to the Unstable Twentieth century 
Through Transatlantic Letters: a Retrospective Look At Hispanists, is meant to 
present a multidisciplinary approach to research of Nineteenth and Twentieth 
century Spanish literature on three thematic axes. One thread that connects all 
of the sixteen chapters of this book is that they share a critical and 
methodological orientation linked to Transatlantic Studies and Hispanicism. 
The first section is entitled “Round Trips,” which explores the fluid routes 
between the European and American shores of the Atlantic, which facilitated 
the movement of people and the exchange of knowledge, since the Nineteenth 
century and continues to this day. In the opening section we highlight women 
and men who undertook these transatlantic trips, such as the scientist Inés de 
Echevarría, the philologist Rafael Lapesa, and the writers Rosa Montero and 
Paloma Díaz-Mas. In this book we also consider those who took one-way trips 
across the Atlantic, like the writer Mercedes Pinto, and the poet Eugénio de 
Castro. In every case, the scholars look beyond their horizons for answers to 
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pressing questions. Ultimately, what links the travels of the writers highlighted 
in this volume is that their work connected the contrasting worlds of the 
humanities and sciences on both shores of the Atlantic. In addition, they 
enriched the discipline of Hispanicism by advancing specific goals for which 
each trip was set in motion - scientific exploration, career development, 

dissemination of literary trends, exile, etc.  

The following two sections of this book, include research which reflects new 
methodological approaches with reference to works within Hispanicism and 
Transatlantic Studies. The chapters on the “Wild Nineteenth Century” bring 
together several essays that link literary criticism with ecofeminism, taking as 
a reference the poet Rosalía de Castro. We also explore cartographies of sexual 
emotions through a critical reading of fiction, presenting the novel idea of 
“transgressive masochism.” In addition, one part of our book presents analyses 
of images linked to the development of female literary entrepreneurs, focused 

on the writer Concepción Gimeno de Flaquer. The final section is titled  the 
“Unstable Twentieth century” because it includes research on present day film 
studies, with reference to the activist Hildegart and the director Josefina 
Molina, and other important figures of the Twentieth century who are still 
active in the literary-cultural world on both sides of the Atlantic, like the poet 
Fernando Valverde. This section also includes works of literary criticism related 
to dirt theory and the novel, La plaza del Diamante. We also explore the 
emotional-spatial representations that emerged in the heat of the reception of 
the novel El cuarto de atrás in the United States. 

Together, the three sections of this volume highlight the importance of exploring 
intersections between a variety of research topics within cultural studies, literary 
criticism, emotional and sexual cartographies, and cinematographic culture 
throughout the Nineteenth century to the present day. This book serves as a useful 
tool to reflect on how the transatlantic routes of knowledge continue to nurture 
the development of the humanities in communities that cross boundaries. 
Finally, this work aims to constitute itself as pedagogical material through its 
support of social justice, activism, and the exchange of knowledge as fundamental 
aspects to connect global communities of Spanish-speaking people, and centers 
of intellectual and cultural production along the Atlantic coasts. 

Keywords: Transatlantic Studies, Round Trips, Cultural Studies, Sexual and 
Emotional Mapping, Women’s Writing 
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I. PREFACIO 

WLADIMIR CHÁVEZ 

Universidad Regional de Østfold (Høgskolen i Østfold), Noruega 

Acabas de abrir un volumen sobre el tiempo y los viajes, sobre manos que se 
estrechan para sellar acuerdos, pero que también son capaces de contraerse 
formando puños o, en un gesto menos violento, de extenderse dibujando 
adioses a la distancia. Seguramente, por la portada, habrás pensado que estás 
delante de un volumen de simples textos académicos. No te confundas: se trata, 
ante todo, de una compilación de historias sobre encuentros y desencuentros. 
Estas historias se desenvuelven en un territorio amplio y surtido que ha sido 
bautizado con nombres ilustres: hispanismo, estudios ibéricos o investigaciones 
transatlánticas. Pero dejemos de lado la formalidad: nos encontramos, 
sencillamente, ante historias de sorpresas, colisiones y hallazgos.  

No resulta muy fácil precisar el inicio de este intercambio que ha conseguido 
cruzar océanos. Circulan leyendas fabulosas, aunque poco apoyadas por 
pruebas razonables, que nos hablan de los viajes de fenicios y celtas al 
continente americano mucho antes de la llegada de los vikingos o de los 
exploradores ibéricos. Desde la seriedad de la novela de aventuras (Federico 
Andahazi, por ejemplo), o también desde la ironía que ha encontrado su hogar 
en ciertas obras teatrales (a cargo de Agustín Cuzzani o Koldo Campos 
Sagaseta), se ha especulado sobre lo otro: lo que hubiera ocurrido con una 
mujer u hombre indígena que “descubre” el Viejo Mundo antes de la llegada de 
Cristóbal Colón a América. Eduardo Villacís, artista y dibujante ecuatoriano, va 
más allá y se refiere incluso a la conquista de Europa por parte del pueblo 
azteca. ¿Cómo transcurriría ese proceso colonizador? Con violencia, por 
supuesto, como cualquier conquista. Una tormenta empuja a Colón y a sus 
barcos a tierras aztecas. Los españoles son tomados prisioneros, la tecnología 
de navegación europea es duplicada y los súbditos de Moctezuma lanzan una 
flota invasora que cruza el Atlántico, arrasa París y Roma –sobre sus ruinas se 
construyen templos-pirámides a semejanza de las de Tenochtitlán–, hasta 
tomar finalmente prisionero al Papa católico y quemarlo por hereje. Villacís no 
solo ha organizado exposiciones de los supuestos artefactos pertenecientes a 
esa conquista, además de pintar hipotéticos generales aztecas, sino que 
también ha publicado una novela gráfica disfrazada tanto de crónica como de 
catálogo de museo (El Espejo Humeante).  

Pero dejando de lado todas estas narraciones fabulosas, el intercambio que 
nos interesa es el de las ideas, que suele venir de la mano con el intercambio 
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mercantil. Nace entonces esa curiosidad innata hacia organizaciones sociales, 
desarrollos históricos y estilos de vida diferentes. Resulta que este volumen de 
encuentros y desencuentros, como todo buen libro de artículos académicos, se 
ha enfocado en objetos de estudio bastante específicos. Visto como un todo, su 
fortaleza radica en la variedad de las ideas tratadas. Nos movemos por espacios 
diversos: Estados Unidos, España, Chile, Portugal o la tierra de la emigración, 
que es el mundo mismo, ancho y accesible a pesar de cualquier muro o puesto 
de control. Entre las distintas historias se menciona el exilio de Mercedes Pinto, 
por ejemplo, la llamada “poetisa canaria”, que prefirió mudarse a Uruguay 
antes de cumplir la orden de destierro dictada por el dictador Miguel Primo de 
Rivera, quien pretendía enviarla a una isla en Guinea Ecuatorial. ¿Su crimen? 
Haber compartido sus reflexiones sobre el divorcio en una ponencia 
universitaria. Después de Uruguay, la fortuna la llevará por Chile, Cuba y 
México. Con el tiempo, una de sus novelas será la base de una película de otro 
exiliado ilustre: Luis Buñuel.  

Ciertamente, el presente libro transita por épocas variadas. Nos topamos con 
la Segunda República española y la posguerra gracias al análisis de La plaza del 
Diamante (1962), la novela de Mercè Rodoreda; o nos podemos acomodar en 
el siglo XIX para ver desfilar la representación literaria del masoquismo social. 
Sin embargo, también nos encontramos con las otras historias, aquellas que 
provienen de un tiempo más contemporáneo y que nos permiten acercarnos 
al trabajo de intelectuales como Paloma Díaz-Mas y Rosa Montero, quienes 
comparten sus impresiones de la sociedad estadounidense. Las disciplinas y 
corrientes de pensamiento referidas en este volumen son también un crisol: 
aproximaciones literarias, educación, sexualidad, cine o teoría de la imagen, 
feminismo y ecofeminismo. Bebemos de estas ideas a través de la interpretación 
textual, de la evaluación de la crónica, de la lectura de imágenes o de la relectura 
de antiguos diarios de travesía. Los productos finales, solventes tras un 
escrutinio académico, justifican las estrategias utilizadas.  

La autora de uno de estos ensayos nos recuerda que el último texto publicado 
por Rafael Lapesa, destacado filólogo español del siglo XX, se imprimió con un 
título desafortunado: Generaciones y semblanzas de claros varones y gentiles 
damas que ilustraron la filología hispánica de nuestro siglo. El año de 
publicación de la obra de Lapesa (1998) contrasta con esas “gentiles damas” y 
“claros varones” que como modos de expresión parecen más propios de algún 
contemporáneo de Luis de Góngora. Sin embargo, hay algo adicional que 
lamentar sobre este trabajo de Lapesa: al resaltar las labores de veintisiete 
filólogos, resulta que solo siete de ellas son mujeres, y como apunta la autora 
del capítulo: “todas tienen en común el haber sido incluidas forzadamente y a 
última hora”. Es un alivio que este volumen no cometa el mismo pecado, pues 
aquí tres de cada cuatro artículos han sido escritos por mujeres. Parafraseando 
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al mismo Lapesa, el presente volumen ilustra aspectos del mundo hispánico, 
aunque si sus autores y autoras son claros varones o gentiles damas, es algo que 
dejaremos para una evaluación propia e íntima. 

Por último, cabe agradecer a la Dr. Ana Simon Alegre, editora del volumen. La 
llamo doctora, aunque en nuestros encuentros esporádicos con una taza de 
café o té de por medio es simplemente Ana, pues nos une una amistad 
transnacional desde hace algunos años. Ella vislumbró la importancia de este 
proyecto. Viajar y leer –que es otra forma de viaje– nos permite conocernos y 
tolerarnos. Estas historias de encuentros o desencuentros –y hallazgos, que no es 
poca cosa– aportan un ojo crítico a distintos aspectos de nuestras realidades. Nos 
conocemos mejor no para alimentar algún tipo de odio o crear un enemigo 
oculto, sino para tender nuevos puentes. Ojalá que después de haber terminado 
la lectura de estos textos, querida o querido lector, continúes con la búsqueda de 
obras similares. Personalmente quiero pensar que, si en algún mundo paralelo 
los aztecas llegan a Europa, serán recibidos por los ilustres hombres y mujeres 
del Renacimiento: los unos compartirán sus códices, los otros sus manuscritos e 
incunables. En nuestro mundo ese intercambio pacífico de ideas, capaz de 
cruzar los mares, empezó hace ya un buen tiempo, y como he mencionado 
previamente, responde a nombres ilustres: hispanismo, estudios ibéricos o 
investigaciones transatlánticas. 

 

 





 

II. INTRODUCCIÓN: 
UNA MIRADA TRANSATLÁNTICA PLURAL 

ANA I. SIMÓN ALEGRE 

Universidad Adelphi (Nueva York), Estados Unidos 

“nunca más podría experimentar esa sensación, mitad goce, mitad 
temor, del que por vez primera cruza el vasto mar que separa dos 
continentes y dos civilizaciones”. 

(OYARZÁBAL DE PALENCIA, 1925: 38) 

No creo que se pueda elegir mejor maestra de ceremonias para abrir las 
primeras páginas de este libro, Del salvaje siglo XIX al inestable siglo XX en las 
letras transatlánticas: una mirada retrospectiva a través de hispanistas, que las 
palabras de la escritora Isabel Oyarzábal de Palencia (1878-1974) tras su primer 
viaje al continente americano. La trayectoria y las obras de Oyarzábal 
representan uno de los numerosos ejemplos de persona con perfil 
transatlántico tanto por una vida que oscila entre estas dos largas y extensas 
orillas, como también por tener que transitar en su escritura por varios 
idiomas, como el inglés y el español. Este itinerario presenta numerosos 
paralelismos con quienes han participado en este libro escribiendo alguno de 
sus dieciséis capítulos o siendo objeto de estudio de alguno de ellos. 

La obra de Isabel Oyarzábal también está salpicada de bilingüismo, pues 
publicó su obra combinando español e inglés (CAPDEVILA-ARGÜELLES, 2010: 
13-14). Isabel Oyarzábal manejaba a un nivel tan alto el inglés que, para 
elaborar un trabajo tan personal y tan cargado de simbolismo como fue su 
autobiografía, sobre todo por tener que rememorar desde su exilio mexicano 
todo lo que rodeó el estallido de la Guerra Civil en España (1936), eligió hacerlo 
en este idioma con I Must Have Liberty (Nueva York: Longmans, 1940). No sería 
hasta 2010 cuando la profesora Nuria Capdevila-Argüelles –una investigadora 
con un perfil transatlántico muy marcado– la tradujo en He de tener libertad 
(Madrid: Horas y Horas). No solo este proyecto tiene en común que el perfil de 
todas las personas participantes es bilingüe –como la obra de Oyarzábal– 
personalmente las frases que abren esta introducción vienen a mi cabeza 
siempre que cruzo el Atlántico. Es por esas sensaciones de las que habla 
Oyarzábal, que mezclan “goce” y “temor”, por lo que el amplio abanico de los 
estudios hispanistas o mejor llamados estudios transatlánticos disfruta de tan 
buena salud. Es un campo metodológico que está dando muy buenos 
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resultados, de ahí el “goce”, pero también está poniendo sobre la mesa 
cuestiones complejas, sobre todo al profundizar en el papel que Portugal y 
España jugaron en la difusión y mantenimiento de la esclavitud hasta bien 
entrado el siglo XIX, donde aparece el “temor”. El libro de Martín Rodrigo y 
Alharilla, Un hombre, mil negocios. La controvertida historia de Antonio López, 
marqués de Comillas (2021) es una lectura imprescindible para profundizar en 
el papel de España en el mantenimiento de la esclavitud en el siglo XIX. 

La bibliografía aparecida en los últimos años nos ofrece un buen ejemplo del 
valor de este acercamiento epistemológico. Una de las más recientes 
publicaciones que parten del marco metodológico de los estudios transatlánticos 
es el libro editado por Cecilia Enjuto-Range, Sebastiaan Faber, Pedro García-Caro 
y Robert Patrick Newcomb, Transatlantic Studies: Latin America, Iberia and 
Africa (2019). Esta investigación está dividida en cinco bloques temáticos 
(metodología, debates lingüísticos, los desplazamientos, la memoria y las 
afinidades postcoloniales) a partir de los cuales tratan de entender lo que 
nombran como “la historia cultural transatlántica” (“transatlantic cultural 
history”; 2019: 1). Otro trabajo, esta vez centrado en la interrelación entre género 
y perspectivas postcoloniales, es el libro editado por N. Michelle Murray y Akiko 
Tscuchiya, Unsettling Colonialism. Gender and Race in the Nineteenth-Century 
Global Hispanic World (2019). Esta investigación hace hincapié en que las 
representaciones de mujeres estudiadas a través del colonialismo tienen la 
capacidad de mostrar cómo fueron los procesos de negociación entre quienes 
llegaban de fuera, en este caso mujeres, con lo que se encontraban en sus 
destinos de llegada (MURRAY y TSCUCHIYA, 2019: 12). Dentro de este libro, el 
estudio de Benita Sampedro acerca del rol que desempeñaron las hermanas 
Urquiola –Manuela e Isabel– como generadoras de conocimiento científico en 
la expedición al Golfo de Guinea de Manuel Iradier (1875-1877), es un buen 
ejemplo de lo fructífero de este enfoque (2019: 19-54).  

Otro libro fundamental para entender la gestación de simbolismos y conceptos 
alrededor del hispanismo es el de Diana Arbaiza, The Spirit of Hispanism. 
Commerce, Culture, and Identity across the Atlantic. 1875-1936 (2020), que nos 
invita a reflexionar acerca de cómo surgió la idea del hispanismo en el primer 
tercio del siglo XX. Fue un conjunto de prácticas que incluyó a partes iguales 
simbolismo y regeneración material, y presentaron el hispanismo como una 
especie de “reconquista económica y cultural” (“a cultural and economic 
reconquest”) que, en el inicio del siglo XX, pretendía una cierta restitución del 
poder colonial de España (ARABAIZA, 2020: 3). Pero, como ha puntualizado 
Gerardo Pisarello, al mismo tiempo existieron otras voces que apelaban a una 
corriente iberista internacional fuera de dogmas colonialistas. Una tendencia 
que Pisarello insiste en considerar atractiva para recuperar en el siglo XXI, 
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uniéndola al término de “trans-iberismo” que puso en circulación el escritor 
José Saramago (2021).  

Las redes de conocimiento que existen a ambos lados del Atlántico están dando 
resultados excelentes y no solo para el mundo de la investigación, sino también 
para conectar este ámbito con la enseñanza universitaria. De los numerosos 
ejemplos que se pueden traer a colación acerca de cómo estos dos ámbitos 
dialogan tan bien en el marco metodológico de los estudios transatlánticos, 
considero especialmente interesantes dos de ellos. El primero es la investigación 
sobre las mujeres y los hombres españoles que llegaron a los Estados Unidos, del 
profesor James D. Fernández, y en especial me viene a la cabeza el “latálogo” que 
preparó para la exposición “Emigrantes invisibles” (Centro de Cultura 
Contemporánea Conde Duque, Madrid, 2020-2021). Este “latálogo” es una lata 
de metal donde encontramos postales y un cuadernillo con breves narraciones 
de esta experiencia migratoria. Este inusual catálogo se convierte en un aliado 
excepcional en una clase cuando hay que dar visibilidad dentro de la historia de 
los Estados Unidos a la presencia de esta comunidad de personas migrantes más 
allá de estadísticas. El segundo ejemplo es el documental Gurumbé: Canciones de 
tu memoria negra, de Miguel Ángel Rosales (2016), que anima a reflexionar acerca 
de la profundidad que tuvieron las redes transatlánticas por donde se forzó a 
mover a tantas personas africanas y el impacto que supuso en las formas 
musicales. Sobre todo, este documental se centra en la exploración de las raíces 
africanas del flamenco, tema que permite desarrollar numerosas conexiones con 
la música en los Estados Unidos.  

No quiero terminar este breve recorrido por investigaciones y experiencias 
sin mencionar las aportaciones de K. Meira Goldberg, Sonidos Negros On the 
Blackness of Flamenco (2018), y Pepa Anastasio, “Erotismo feminista en España 
1910-2015: Del dildo de la Chelito al posporno de De La Puríssima” (Letras 
femeninas, 42, 1, 2016), orientados a entender los fenómenos performativos 
artísticos en el terreno de los estudios transatlánticos. También hay que 
destacar los trabajos de la profesora Elena Lindholm por cómo conjuga en su 
investigación la dimensión internacional de escritoras como Carmen de 
Burgos (“La modernidad en otra parte: la mirada de Carmen de Burgos sobre 
Escandinavia”, en Traslaciones en los estudios feministas, 2015). Además, quiero 
remarcar la importancia que tiene para esta disciplina el trabajo de 
recuperación y de edición de autobiografías, novelas y cartas que, entre la 
incipiente comunidad transatlántica, está realizando Capdevila-Argüelles, 
sobre todo centrada en la escritora Elena Fortún, figura central de la literatura 
en lengua española, y que cruzó en varias ocasiones el Atlántico y dejó 
constancia de esta experiencia en su rica correspondencia. Entre las 
numerosas obras de Capdevila-Argüelles hay que destacar la edición crítica 
que ha realizado de las cartas que intercambiaron Fortún y la intelectual 
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