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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El proyecto, desarrollado bajo los auspicios del grupo Cos i Textualitat, aborda las relaciones entre las categorías de sujeto 
poético y sujeto epistolar, en la literatura romántica escrita por mujeres, que abarca corpus textuales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Haciendo uso de las herramientas del comparatismo, de la teoría de la literatura y de los estudios de 
género y sexualidad, el proyecto en una primera instancia se detuvo a estudiar la obra de aquellas escritoras (en el ámbito 
de la literatura norteamericana, española e hispanomericana) que desarrollaron e impulsaron el subgénero de la carta-
poema, y cómo dicho subgénero les permitía velar su espacio íntimo, enmascarar su identidad literaria y social, al tiempo 
que obtenían legitimación social en esta estrategia de escritura. De este modo, el proyecto insiste en las estrategias de 
lectura de este tipo de textos, marginados por la crítica literaria, y de un tratamiento clasificatorio ciertamente ambiguo, y al 
mismo tiempo contaminado por la lectura autobiográfica de los textos. Cabe destacar que el punto de partida de este 
proceso de investigación fue la obra de la escritora norteamericana Emily Dickinson (1830-1886), pero se extendió con 
posterioridad desde autoras del romanticismo hispanoamericano, incluso hasta llegar a autoras españolas que escapan al 
movimiento romántico, bien entrado ya el siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This research, developed under the auspices of the group Cos i Textualitat, approaches the relations between the 
categories of poetic subject and epistolary subject, in the Romantic Literature written by women, which include texts from 
19th- and 20th-Century. The project tried to study the work of those women writers (in the scope of American, Spanish and 
Latin American Literature) that developed and drove the sub-genre of  the “letter-poem”, and how this sub-genre allowed 
them to guard their intimate space, to mask their literary and social identity, while they obtained social legitimation by this 
strategy of writing. On that purpose we use tools from Comparatism, Theory of Literature and Studies on Gender and 
Sexuality. In this way, the project insists on the strategies of reading this kind of texts, marginalized by the literary criticism 
and by certainly ambiguous literary treatment, and at the same time contaminated by the autobiographical reading. We have 
to emphasize that the departure point of this research was the complete work of the American poet Emily Dickinson (1830-
1886), but it extended later to women writers from the Latin American Romanticism, even to arriving at Spanish women 
writers who escape to the romantic movement, entered already the 20th-Century. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 



 

 

1. INTRODUCCIÓN.  
 
Este proyecto partió de la hipótesis de que en el movedizo territorio de la carta-poema como 
subgénero literario (desarrollado con fruición en el siglo XIX), dentro de la literatura romántica 
escrita por mujeres, y dada la dificultad de la clasificación genérica, se imbrica la representación 
de una identidad textual y una identidad social (y biográfica) que condiciona la lectura de los 
textos. Dicho lo cual, resulta prácticamente imposible delimitar con exactitud las categorías 
teóricas de sujeto poético y sujeto epistolar, lo cual conlleva la dificultad en la interpretación no 
sólo de los textos literarios en sí, sino también de los datos de vida de las autoras, o lo que es lo 
mismo, la reconstrucción de su material biográfico. A este fin, nos hemos propuesto el análisis de 
corpus textuales del siglo XIX y principios del siglo XX, tomando como punto de partida la obra de 
la poeta norteamericana Emily Dickinson (1830-1886), e indagando con posterioridad en algunos 
ejemplos de la literatura española y latinoamericana (muy en especial, dentro de la literatura 
cubana). 
 
1.1 Presentación general del tema. 
Quien se haya acercado de un modo u otro a la obra de Emily Dickinson, seguro se ha percatado 
de que ese límite entre dichos sujetos es cada vez más difuso en su zona epistolar. Ya no sólo por 
la propia contaminación genérica, sino porque, asumido como vehículo expresivo la forma poética 
por excelencia y tradición (el verso), la escritora de Amherst se vale de ella para mostrar una 
realidad que pierde sus fronteras entre la referencialidad biográfica y la construcción literaria, 
mientras se vale de una “pose” literaria –muchas veces relacionada también con una pose vital- 
que le permite establecerse en ese espacio de soledad y aislamiento. Resulta curiosa la paradoja 
de que el mayor error y a la vez el mayor acierto al acercarse a la obra de Dickinson es su lectura 
autobiográfica. Error porque suele confundirse engañosa y en ocasiones unidireccionalmente el 
material biográfico con la forma de encauzar las figuras del texto; acierto por la multiplicidad de 
lecturas que puede invocar la contaminación del texto con la circunstancia de vida y la asistencia y 
configuración del “mito”. Pero la paradoja es bastante peligrosa. Y es que la imposibilidad de 
encontrar una “objetividad” biográfica condiciona toda interpretación, a la vez que el enfoque 
biográfico en cierto modo empobrece la construcción del sujeto o hablante poético dickinsoniano.  
 
En los estudios más interesantes sobre la autobiografía, suele analizarse la presencia de dos 
sujetos “alineados” en el texto. Como diría Paul de Man, “el momento autobiográfico tiene lugar 
como una alineación entre los dos sujetos implicados en el proceso de lectura, en el cual se 
determinan mutuamente por una sustitución reflexiva mutua.”i Esto quiere decir que 
intrínsecamente coexisten frente al espejo, y es en la relación de semejanza donde se 
comple(men)tan. Pero para la teoría demaniana, todo texto es autobiográfico y a la misma vez no 
lo es ni puede serlo. Si trasladáramos este criterio a la obra poética de una buena parte de las 
escritoras románticas del siglo XIX (con énfasis en las escritoras elegíacas), resultaría que su 
poesía puede ser leída como una gran autobiografía, del mismo modo que sus cartas pueden ser 
apreciadas como ficción literaria, y también cabría la negación de toda la sentencia. Aunque la 
primera opinión adolecería de un elemento trascendental: la poeta asumía sus cartas como el una 
forma social de relacionarse con el mundo exterior, o sea, con aquellas personas en cierto modo 
conocidas y distantes, y sólo en/para este círculo estrecho hemos de entender la voz epistolar. La 
razón primordial de este carácter exclusivista, lo que le garantizaba cierta “seguridad” a la autora: 
en el siglo XIX existía la costumbre, una vez que moría una persona, de quemar los objetos 
personales más íntimos –y con ello la correspondencia—en virtud del respeto a la memoria del 
muerto, por lo que este hecho aparentemente despoja de “voluntad” de conocimiento público a 
cualquiera de los textos epistolares; es decir, que fueron concebidos en un espacio “de intimidad”. 
Tampoco hay que perder de vista la consideración de Ernest Renan, cuando al analizar la obra de 
Goethe y la elección del título Poesía y verdad para sus memorias, apuntaba que con dicha 
elección Goethe mostraba  

que uno no podría escribir su propia biografía de la misma manera que escribe la de los 
demás. Lo que uno dice de sí es siempre poesía [...] Uno escribe sobre tales cosas para 
transmitir a los otros la teoría del universo que uno lleva dentro de sí.ii  

 
Paul de Man plantea que la figura por excelencia de la autobiografía es la prosopopeya. Así nos 
dice: 
 La voz asume una boca, y un ojo, y finalmente una cara, en una cadena que queda de 

manifiesto en la etimología del nombre del tropo: prosopon poiein: conferir una máscara o 
un rostro (prosopon). La prosopopeya es el tropo de la autobiografía, y por su mediación, 
un nombre [...] resulta tan inteligible y memorable como un rostro.iii 

Si aceptásemos el hecho de que las cartas de muchas de las escritoras del XIX nos acercan a la 
“puesta en escena” de una voz que cumple un rol de sustitución, como dice de Man, un intento de 
semejanza entre quien dice yo y quien escribe yo, entonces tendríamos que aceptar el carácter 
exclusivamente autobiográfico de los conjuntos epistolares. Pero entendiendo que el género 
epistolar sea en esencia autobiográfico, por todo lo que conlleva de confesional, y todo el material 



 

 

de vida que suele transmitirse a través de una carta, lo cierto es que 
en dichos conjuntos epistolares nos encontramos con problemas que somos incapaces de 
solventar. En el caso de Emily Dickinson, por ejemplo, cuando no impera una voluntad aparente 
de “contar” al detalle los eventos de la vida del que escribe (o sea, una conciencia de que se está 
escribiendo autobiografía), sólo “utiliza” la carta (en forma de nota, mensaje al vuelo, 
comunicado, etc.) como medio de expresión para “apuntar”, subrayar una idea, o simplemente, 
destacar algún elemento del entorno vital, y suelen aparecer espacios vacíos, enigmáticos, prestos 
a las más disímiles especulaciones. La relación epistolar, en el caso específico de Dickinson, deja 
demasiados de esos espacios vacíos, o sea, zonas de reflexión exterior (y por tanto, 
independiente) al texto, que se sobreentienden o han de ser sobreentendidas por la relación de 
familiaridad con el destinatario-interlocutor, ya sean amigas de colegio, primas, parientes, 
vecinos, amigos de infancia, su cuñada o su supuesto preceptor literario. Muchas veces es 
necesario el cierre de ese “ciclo epistolar” A-B-A para asistir a una “verdad compartida”, que 
equivale a decir un fragmento de vida que les es común a ambos sujetos. Desgraciadamente, la 
mayor parte de esos textos que completan la información fueron sometidos a la tradicional 
destrucción. Pero, ¿dónde se confunden los límites entre “lo epistolar” –digamos, más 
autobiográfico—y el discurso eminentemente lírico?  
 
Suele llamar poderosamente la atención el que Dickinson, por ejemplo, incluya con frecuencia 
series de versos en sus cartas. Poemas, que a fin de cuentas, han sido computados por sus 
estudiosos más autorizados dentro de su colección de poesía completa, y ella misma los incluía 
entre sus cuadernos manuscritos. Sin duda alguna, dichos poemas pertenecen al corpus poético, 
pero también al corpus epistolar. La pregunta que sobreviene es: ¿podría entonces considerarse el 
corpus en prosa (el epistolar, el único conocido de la autora hasta hoy) como parte igualmente del 
legado poético? ¿En qué se diferenciarían, si la prosa justifica y contiene al poema, y viceversa? 
¿Debemos pensar exclusivamente en poesía cuando leemos el verso, o es que el límite se localiza 
en el fragmento donde pretendemos “leer poesía”? ¿U ocurre el proceso inverso, o sea, que la 
sustancia poética se confunde con la prosística-epistolar-autobiográfica? Es aquí donde entramos 
en el movedizo terreno de las clasificaciones, y donde llegamos a cuestionarnos la pertinencia 
clasificatoria en cuanto a géneros literarios concierne. 
 
Pero lo cierto es que dicha correspondencia se valía de los más increíbles modos y pretextos. Eran 
como “chispazos” en la oscuridad, que recogían acontecimientos contados “poéticamente”, 
sucesos (¿manipulados?), reflexiones de alguien que se hallaba completamente al margen del 
mundo exterior, subsumida en un cosmos particular y extraordinario. Muchas veces es notoria la 
partición del verso en muchos de los mensajes enviados por Emily a su cuñada; nos parece estar 
asistiendo a una nueva concepción de escritura (condicionada asimismo por el espacio físico donde 
ha de caber), pero definitivamente rompedora de los cánones genéricos preestablecidos. En 
relación con esa zona epistolar última, ¿a quién atribuir la voz de esos poemas-cartas? ¿Existe en 
esos opúsculos un sujeto epistolar que cuenta su biografía, o un sujeto poético? ¿Podrían 
estudiarse de manera aparte ambas opciones? 
 
Si al acercarnos al estudio de la poesía como género, constatamos la existencia de un ente 
enunciador, que podríamos relacionar con la categoría de sujeto lírico, y que puede rehuir de 
ciertas consideraciones de carácter biográfico, tendríamos que entrar a considerar aspectos que, a 
través de la teoría literaria, han devenido tema de arduas polémicas. Partamos de las 
consideraciones sobre la separación sujeto real/ sujeto hablante. Según Susana Reisz, la figura de 
un hablante lírico, es decir, de la “instancia textual vuelta persona cuyo discurso ficticio mediatiza 
la palabra del poeta”iv, depende de la discordancia entre: la circunstancia particular de la que nace 
el discurso y de la identidad y la coyuntura vital del hablante y sus interlocutores presupuestos. 
De esta manera justifica las consideraciones históricas sobre la importancia del elemento 
biográfico en la creación del sujeto lírico, y sus relaciones con la circunstancia de vida del autor. 
Según Reisz, hay textos en que no existe razón (ni intra ni extratextual) que impida entender los 
enunciados como “actos de habla del propio poeta”. ¿Podría ser este el caso de Dickinson y de 
otras escritoras románticas? Al menos en lo que concierne a la crítica literaria, ésta parece 
inclinarse por dicha línea de identificación, de coincidencia. 
 
En las consideraciones sobre el autor, este sigue siendo esencial, en especial por la 
sobredeterminación que el contexto establece sobre él, y también por el marco histórico-cultural 
sobre el cual se determina toda la obra. El conocimiento de la biografía es importante en la 
medida en que el autor es la fuente de la intención (aunque la mayor parte de veces no se pueda 
reconstruir), y también es la fuente del “saber” que expresan las voces del texto. Este 
conocimiento contribuye sin dudas a la interpretación. Pero también resulta importante apuntar 
que se ha precisado que el sujeto lírico (esa instancia separada de la concepción de autor) está 
contenido inmanentemente en la estructura del mensaje literario, como apunta Janusz Slawinskiv, 
y está establecido y determinado por dicha estructura. Como el propio Slawinski señala, resulta 



 

 

imprescindible separar el problema del sujeto lírico de la concepción 
más amplia del emisor de la obra literaria.  
 
Como ha definido Juliusz Kleiner, todo enunciado literario es percibido como enunciado de 
“alguien”; la percepción de todas las personas está acompañada por el sentimiento de que existe 
un sujeto hablante, cuya imagen es resultado de las palabras y oraciones que constituyen el 
texto: la impresión de que quien escribe o habla es Emily Dickinson, el mito, la neurótica reclusa, 
por volver a la escritora que nos sirve de punto de partida. De aquí la famosa recurrencia de que 
el enunciado literario puede ser visto y aprehendido como una gran “cita” del discurso del sujeto 
inscrito en él. Ahora bien, este criterio analizado por Slawinski se basa específicamente en un 
cierto carácter de monocentricidad, según él, inherente al texto poético, es decir, que se 
concentra en dicho texto todo el material semántico en torno a la sola persona del emisor. Una 
vez asumida esta monocentricidad (que pasa por polémica), ¿podría ser esto aplicable al texto 
epistolar dickinsoniano y al de las escritoras románticas del espectro hispanoamericano o español? 
 
 
2. PLAN DE TRABAJO 
 
2.1 Aspectos generales: 
Esta investigación se ha ido realizando a través de cuatro años, bajo los auspicios del grupo Cos i 
Textualitat (grupo emergente, 2005SGR-1013, 2005-2008; grupo consolidado, 2009SGR-651, 
2009-2013; IP: Dra. Meri Torras). Durante este tiempo he colaborado/participado en los 
siguientes proyectos de investigación financiados: 
-“Los textos del cuerpo. Análisis cultural del cuerpo como construcción genérico-sexual del sujeto 
(fin de siglo XX-XXI)” (HUM2005-4159/FILO), Departamento de Filología Española, Universidad 
Autónoma de Barcelona. IP: Meri Torras. (2005-2008). 
-“Corpografías de la identidad. Estudio cultural del cuerpo como lugar de representación genérico-
sexual y étnica del sujeto” (FFI2009-09026), Departamento de Filología Española, UAB. IP: Meri 
Torras. (2010-2012). 
 
Mi trabajo se ha inscrito en las directrices generales de mi grupo de investigación, haciendo 
énfasis en la preparación teórica y metodológica, y colaborando en tareas de docencia en 
Introducción a la Literatura Comparada (curso 2006-2007), Introducción a los Estudios Literarios 
(curso 2007-2008) e Introducción a la Literatura Comparada (curso 2008-2009, curso curricular y 
de posgrado impartido en la Universidad de La Habana) y en la organización de eventos científicos 
y académicos. En el desarrollo de la beca predoctoral, en el año 2007 obtuve la suficiencia 
investigadora y el DEA en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada con el trabajo de 
investigación “You Will Hardly Know Who I Am. Sobre la construcción del personaje poético Walt 
Whitman”, bajo la dirección de la Dra. Meri Torras y defendido en junio de 2007 en la Facultat de 
Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
Uno de los aspectos fundamentales que he de mencionar es el minucioso y arduo trabajo en la 
elección del corpus, que me hizo visitar bibliotecas no sólo en Cataluña (Barcelona, Girona), sino 
también en territorio español (Madrid, Valencia, Santiago de Compostela), francés (Paris, 
Nanterre) y cubano (La Habana, Las Villas, Santiago de Cuba). A ello contribuyeron una estancia 
en la Universidad de La Habana en octubre de 2008 y una estancia en la Université Paris III-
Sorbonne Nouvelle, de marzo a julio de 2009, como parte de una beca de movilidad BE2-2008 
subvencionada por el AGAUR. 
 
Uno de los aspectos fundamentales de mi trabajo durante estos cuatro años, ha consistido en la 
participación activa en proyectos, asociaciones y eventos científicos y académicos. A continuación 
presento mi participación en eventos científicos a lo largo de estos cuatro años, dentro de los que 
preciso la función desempeñada y los títulos de las presentaciones: 
 
2.2 Organización de eventos científicos: 
-I Congreso Internacional Los Textos del Cuerpo. “Cuerpos que cuentan: prácticas, discursos, 
miradas”, Universitat Autònoma de Barcelona, 26-30 de marzo de 2007. 
-Seminari “Corpografies. Diàlegs interdisciplinaris al voltant del cos”, Grup Cos i 
Textualitat/Hangar, Barcelona, 4-7 de noviembre de 2008. 
-Talleres de Lecturas Compartidas, Grupo Cos i Textualitat, UAB, octubre 2008-mayo 2009. 
-Seminari “Corpografies II: Gènere, Alteritat i Diferència”, Grup Cos i Textualitat/Hangar, 
Barcelona, 12-15 de abril de 2010. 
-VIII Congreso Internacional ALEPH. “Reflejos y miradas en las literaturas hispánicas”. ALEPH-
Universidad de Manchester, 27-29 abril de 2010. 
-II Congreso Internacional Los Textos del Cuerpo. “Generar cuerpos: Prácticas discursivas 
sexuadas”, Grup Cos i Textualitat, UAB, 30 noviembre-3 diciembre de 2010. 
 
2.3 Participación en eventos científicos: 



 

 

-I Congreso Internacional Mitos Prehispánicos en la Literatura 
Latinoamericana: “Reflejos, ecos, transmutaciones, recuperaciones, revisiones, apropiaciones del 
mito prehispánico en la literatura latinoamericana”. Ponencia: "La lámpara del vecino: El mundo 
prehispánico en la poesía del American Renaissance", Universitat Autònoma de Barcelona, 23-25 
noviembre de 2006. 
-I Congreso Internacional Los Textos del Cuerpo. “Cuerpos que cuentan: prácticas, discursos, 
miradas”. Ponencia: "'He was my host- he was my guest'... Sobre la representación del cuerpo en 
la poesía de Emily Dickinson", Universitat Autònoma de Barcelona, 26-30 de marzo de 2007. 
-8th Spanish Association of American Studies (SAAS) Conference American Secrets: The Politics 
and Poetics of Secrecy in American Culture, Ponencia: “‘Sweet is the swamp with its secrets’: 
Límites entre sujeto poético y sujeto epistolar en la obra de Emily Dickinson”,  Universidade da 
Coruña, 28-30 de marzo de 2007. 
-IV Congreso de la Asociación Internacional ALEPH. “Lectores, editores y audiencia: la recepción 
en la literatura hispánica”. Ponencia: “La nueva poesía cubana: el cuestionamiento de una 
generación en ausencia”, Universitat Autònoma de Barcelona, 2-4 de mayo de 2007. 
-IV Congreso de la Asociación Internacional ALEPH. “Lectores, editores y audiencia: la recepción 
en la literatura hispánica”. Presidente de mesa “Las lecturas femeninas en la literatura hispánica”, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2-4 de mayo de 2007. 
-V Congreso de la Asociación Internacional ALEPH. “Lo real imaginado, soñado, creado: Realidad y 
literatura en las letras hispánicas”. Ponencia: “La reclusión como motivo: La realidad como telón 
de fondo en Hombres sin mujer, de Carlos Montenegro”. Universidad Complutense de Madrid, 8-
11 de abril de 2008. 
-V Congreso de la Asociación Internacional ALEPH. “Lo real imaginado, soñado, creado: Realidad y 
literatura en las letras hispánicas”. Presidente de mesa “Realidad y fantasía en los géneros 
religiosos del siglo XVII”. Universidad Complutense de Madrid, 8-11 de abril de 2008. 
-I Congreso Internacional de Ficción Criminal “Justicia y Castigo”. Ponencia: “Entre Sade y 
Pasolini: la reclusión, el cuerpo sometido y el castigo corporal como justicia”. Universidad de León, 
16-18 de abril de 2008. 
-Coloquio de Estudios Hispánicos “El reverso del tapiz. La traducción literaria en el mundo 
hispánico”. Ponencia: “La loca de Amherst: La configuración del mito de la reclusa a través de las 
traducciones al español de la poesía de Emily Dickinson”. Instituto Cervantes-Universidad Eötvös 
Loránd, Budapest, 28-30 de mayo de 2008. 
-Coloquio Internacional Cuatro Siglos de Literatura Cubana. Ponencia: “El abismo que nos mira: 
autores suicidas en la literatura cubana”. Instituto de Literatura y Lingüística, La Habana, 3-7 de 
noviembre de 2008. 
-Talleres “Lecturas compartidas” del Grupo Cuerpo y Textualidad. Ponencia: “La territorialización 
de la voz en la música. Les cours de Gilles Deleuze à Vincennes: Sur la musique (1977).” 
Universitat Autònoma de Barcelona, 27 de febrero de 2009. 
-Colloque International Les Représentations du Corps dans la littérature Latino-Américaine. 
Ponencia: “Su cuerpo dejarán: La representación del cuerpo en la poesía cubana contemporánea”. 
Université Marc Bloch-Strasbourg 2, 13-14 de marzo de 2009. 
-VI Congreso de la Asociación Internacional ALEPH “Diálogos ibéricos e iberoamericanos”. 
Ponencia: “La vuelta al bosque: las poetas románticas cubanas del XIX y la construcción de la 
identidad nacional”. Centro de Estudios Comparatistas, Faculdade de Letras, Universidade de 
Lisboa, 27-30 de abril de 2009. 
-Colloque International Textes et Frontières. Ponencia: “‘Indefinite disclosed—’: Emily Dickinson 
en las fronteras del texto”. Université de Nîmes, 11-13 de junio de 2009. 
-I Congreso Internacional sobre el Caribe “El mito de la mujer caribeña”. Ponencia: “Después de 
muerta y olvidada: Luisa Pérez de Zambrana como modelo de la mujer cubana en la segunda 
mitad del siglo XIX e inicios del XX”. Universidad Carlos III de Madrid, 16-19 de noviembre de 
2009. 
 
2.4 Conferencias y seminarios impartidos: 
-"Una tarda blava, la poesia: secret, virtud i màgia" (con Jordi Maddaleno), Tertùlies 'La tarda de 
la dona’, Ajuntament de Cornellà, 10 diciembre de 2008. 
-"La reconstrucción del elemento biográfico de la familia Zambrana a través de la colección Los 
Zambrana, de Malleén Zambrana de Fernández", Séminaire du CRICCAL, Universíté Paris III-
Sorbonne Nouvelle, 6 de junio de 2009. 
 
2.5 Aspectos de interés: 
Durante este período, he participado como miembro/socio en grupos y asociaciones de relevancia 
internacional, tales como: The Emily Dickinson Internacional Society (EDIS), Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana (IILI), Spanish Association for American Studies 
(SAAS), European Association for American Studies (EAAS), Asociación de Jóvenes Investigadores 
de la Literatura Hispánica (ALEPH) (Vocal Junta Directiva, 2008-2009; Presidente en ejercicio de la 
asociación 2009-2011), Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Champs Culturels de 
l'Amérique Latine (CRICCAL), Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. 



 

 

 
Del mismo modo, me he desempeñado como miembro de los consejos editoriales de las siguientes 
publicaciones: Colección “Textos del Cuerpo”, Grup Cos i Textualitat, UAB; Cuadernos de Aleph, 
ISSN 1886-5089 (Coordinador 2009-2010); La Zorra y el Cuervo, ISSN 1936-1858. He sido 
además referee de Lectora. Revista de Dones i Textualitat. Centre Dona i Literatura, Universitat de 
Barcelona. ISSN 1136-5781 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Los resultados en forma de conclusiones como tal de este proyecto de investigación, que ha 
excedido los cuatro años, se verán reflejados en la presentación de mi tesis doctoral, en proceso 
de finalización, que deberé defender en los próximos meses en el Departamento de Filología 
Española de la Universitat Autònoma de Barcelona, bajo la dirección de la Dra. Meri Torras, de la 
UAB, y el Dr. Hervé Le Corre, catedrático de Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Como parte del 
largo proceso, he ampliado primeramente el corpus, para luego concentrar nuevamente mis 
esfuerzos en la literatura romántica escrita por mujeres de la segunda parte del siglo XIX, con 
especial énfasis en la literatura cubana.  
 
He de hacer resaltar que mi labor investigativa como parte activa del grupo Cos i Textualitat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, ha derivado en las siguientes publicaciones: 
 
Ediciones: 
-A Body That Could Never Rest. Relaciones entre cuerpo y cultura en las tradiciones anglófonas, 
(ed. con Diego Falconi), Barcelona: EdiUOC, 2008, 192 págs. ISBN 978-84-9788-725-0 
 
Capítulos de libros: 
-“La nueva poesía cubana: el cuestionamiento de una generación en ausencia”, en Trujillo, María 
Cecilia (ed. y coord.): Lectores, editores y audiencia. La recepción en la literatura hispánica. Vigo: 
Academia Editorial del Hispanismo, 2008, pp. 93-97. ISBN 978-84-96915-26-8 
-“El cuerpo canda la puerta. Sobre la representación del cuerpo en la poesía de Emily Dickinson”, 
en Chávez, Félix Ernesto y Diego Falconi (eds.), A Body That Could Never Rest. Relaciones entre 
cuerpo y cultura en las tradiciones anglófonas, Barcelona: Editorial UOC, p. 131-136. ISBN 978-
84-9788-725-0. 
-"La loca de Amherst: la configuración del mito de la reclusa a través de las traducciones al 
español de la poesía de Emily Dickinson", en: Blas, Melia, Gabriella Menczel y Lázló Scholz (eds.), 
El reverso del tapiz: La traducción literaria en el ámbito hispánico, Budapest: Instituto Cervantes, 
2008. p. 78-88. ISBN 963-9316-71-7. 
-“La reclusión como motivo literario: La realidad como telón de fondo en Hombres sin mujer, de 
Carlos Montenegro”, en Regueiro, Begoña y Ana Rodríguez (eds.), Lo real imaginado, soñado, 
creado: Realidad y literatura en las letras hispánicas, Vigo: Academia Editorial del Hispanismo, 
2009, p. 523-529. ISBN 978-84-96915-50-3. 
-“Las poetas románticas cubanas y la construcción de la identidad nacional. La polémica sobre la 
Avellaneda.” En: Fernandes, Ângela et al., Diálogos Ibéricos e Iberoamericanos, Lisboa: Centro de 
Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa & Asociación ALEPH, 
2010, pp. 323-332. ISBN 978-84-96915-76-3 
-“‘Indefinite disclosed—’: Emily Dickinson en las fronteras del texto”, en Raimond, Jeanne et al. 
(ed.), Textes et frontières, Université de Nîmes, 2010 (en prensa). 
 
En Revistas: 
-“El silencio de Dickinson”, en: Lectora: revista de dones i textualitat, Barcelona, Nº 13, 2007, p. 
61-68. ISSN 1136-5781 
-“Su cuerpo dejarán. La representación del cuerpo en la poesía cubana contemporánea”, en: 
reCHERches. Culture et Histoire dans l’Espace Roman, Strasbourg: Université de Strasbourg, n. 4, 
printemps 2010, pp. 61-73. ISSN 1968-035X. ISBN 978-2-35410-007-0. 
-“La reconstrucción del elemento biográfico familiar a través de la colección Los Zambrana, de 
Malleén Zambrana de Fernández", en América: Cahiers du CRICCAL (América: Cuadernos del 
CRICCAL), UFR Études ibériques et latino-américaines, CRICCAL, Université de la Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, 2010. ISSN 0982-9237 (en prensa, n. 39) 
 
De lo anterior puede deducirse no sólo la ampliación del corpus de trabajo hacia zonas de la 
literatura hispanoamericana (que finalmente tendrá más preponderancia en la tesis doctoral, con 
el estudio de poetas del siglo XIX como Luisa Pérez de Zambrana o Julia Pérez Montes de Oca, 
hasta hoy olvidadas por la crítica especializada), sino también la diversidad de planteamientos que 
he podido asimilar dentro de las experiencias de trabajo teórico-metodológico del propio grupo de 
investigación.  
 



 

 

Las conclusiones como tal del proyecto de investigación, se 
encuentran en proceso, dependen de posteriores etapas de la investigación aún no satisfechas 
(consulta y procesamiento de nuevo material encontrado en 2010) y tienen por el momento un 
carácter incompleto. La tesis doctoral recogerá las conclusiones más apropiadas para el proyecto 
de investigación, que ha sufrido lógicamente múltiples variaciones a lo largo de estos cuatro años 
de trabajo. 
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