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Presentación
Tras más de un año de trabajo queda a disposición del lector el volumen 11 de Letras Hispanas (LH), 

correspondiente a 2015 y el cuarto desde que la revista llegara a Texas State University. Hasta la fecha se 
habían publicado tres volúmenes, cada uno de ellos dividido en dos números con una periodicidad semes-
tral. Por este motivo quizá haya habido quien se extrañara de que el número perteneciente a Spring 2015 
no quedara cerrado el pasado junio. La razón no ha sido que los directores hayamos desatendido nuestras 
obligaciones con la revista, o que se nos echara el tiempo encima—algo relativamente frecuente en este tipo 
de publicaciones. El motivo de que el volumen 11 de LH abarque todo un año se debe a otras razones, las 
cuales explicamos a continuación.

Tras el cambio en la dirección de LH, allá por 2011, el principal objetivo que nos marcamos era aportar 
la estabilidad necesaria para que la publicación siguiera funcionando como hasta entonces. A comienzos 
de 2015, casi cuatro años después, pensamos que había llegado el momento de ofrecer tanto a los lectores 
como a los autores interesados en colaborar con nosotros un contenido más ambicioso. Así pues, además 
de los artículos, las reseñas y la ocasional entrevista, a partir de este volumen—y siempre que nos lleguen 
propuestas que cumplan con los criterios de calidad que LH ha venido buscando hasta ahora—se incluirán 
secciones especiales de cuya coordinación se encargarán editores invitados. Este cambio, no obstante, traía 
consigo un inconveniente: el trabajo que conlleva preparar estas secciones especiales se asemeja al de la 
publicación de un número. Así pues, y teniendo en cuenta que los recursos de los que disponemos son 
limitados—al igual que el tiempo que podemos destinar a la revista—decidimos que la mejor opción era 
publicar un volumen por año, pero más completo.

En este volumen, por tanto, se incluyen siete artículos: Javier Lorenzo explora el uso político del 
espacio en Las famosas asturianas, drama de Lope de Vega publicado en 1623; Lizandro Arbolay Alfonso 
examina las relaciones intertextuales entre La historia de los indios de la Nueva España, de Bartolomé de 
las Casas, y La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, con las 
descripciones de la conquista de Rodas y Jerusalén; Adolfo Campoy-Cubillo analiza las traducciones de 
obras japonesas realizadas por José Millán Astray y Julián Besteiro; Diego R. Batista presenta un estudio 
sobre la presencia del aborigen en la obra de los escritores canarios, el mar y la identidad de las islas; Carla 
Zurián de la Fuente y Claudio Palomares revisan la historia del Café Europa y el Café de Nadie dentro del 
movimiento estridentista; Patricia López Gay analiza la validez de la función testimonial del texto literario 
en Las escuelita. Relatos testimoniales, de Alicia Partnoy; y Arndt Lainck profundiza en el cuento “William 
Burns,” de Roberto Bolaños, en base a los paradigmas del sueño y la paranoia.

A continuación se incluye la entrevista de Nuria Morgado al poeta español Ambrosio Gallego, segui-
da por dos secciones especiales: On masculinities, Latin America, and the Global Age—editada por Vinodh 
Venkatesh—en la cual se examina la construcción de la masculinidad latinoamericana en la era global; y 
Digital Storytelling in Latin America and Spain (1976-2016)—editada por Osvaldo Cleger y Phillip Penix-
Tadsen—donde desde una perspectiva multidisciplinar se ilustran y analizan diversos acercamientos a la 
narrativa digital. Por último, este volumen incluye seis reseñas.

Los directores de Letras Hispanas agradecemos la colaboración de autores, editores de las secciones 
especiales y reseñadores así como de todas las personas que han trabajado para que este volumen haya sido 
posible: Chelsea Ayers (editora), Susan Divine, Roberto Mendoza y David W. Bird (editores de produc-
ción), Jorge González del Pozo (editor de reseñas), y al comité editorial. Damos las gracias también a los 
evaluadores de los ensayos, sin cuya desinteresada e invisible ayuda sería imposible que esta publicación 
pudiera realizarse, y, por supuesto, a los lectores. Por último, invitamos a todo aquel que esté interesado 
en publicar sus trabajos en LH a que nos mande su propuesta (artículos, secciones especiales o reseñas).

Agustín Cuadrado y Sergio M. Martínez
diciembre de 2015


