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Presentación
El año 2017 está llegando a su fin y el volumen 13 de Letras Hispanas ya está
disponible en la web. Es momento de hacer balance del trabajo realizado durante los
últimos doce meses y de anunciar a nuestros lectores algunas novedades.
En primer lugar, nos gustaría señalar los cambios que se han producido en
el equipo de trabajo de la revista. Agradecemos a Yolanda Fierro-Ulloa, Editora de
Letras Hispanas durante el último año y medio, por todo el trabajo realizado y especialmente por su profesionalidad, dedicación y esmero. A partir de enero su puesto lo
ocupará Jakob Romine, que a la vez que su tarea como editor comenzará sus estudios
de maestría en español en el Departamento de Lenguas Modernas de Texas State
State University.
Igualmente damos las gracias a Jorge González del Pozo (University of Michigan-Dearborn), Editor de reseñas desde que 2013. Desde mediados del semestre
pasado este cargo lo ocupa David Bird (Saint Mary’s College of California).
Otro de los cambios importantes de LH durante los últimos meses se ha producido en el apartado de editores de producción. A Susan Divine (College of Charleston), que colabora con LH desde 2011, y Beatriz Valverde (Universidad de Valladolid), se han unido Ana Corbalán (The University of Alabama), José Pablo Villalobos
(Texas A&M University), Olga Bezhanova (Southern Illinois University, Edwardsville), Vilma Navarro-Daniels (Washington State University), Fernando Valerio-Holguin
(Colorado State University), Juan G. Ramos (College of the Holy Cross), Nicolás
Fernández-Medina (The Pennsylvania State University), Salvatore Poeta (Villanova
University), Vania Barraza Toledo (University of Memphis), Ana Carballal (University of Nebraska-Omaha), Elizabeth Rousselle (Xavier University of Louisiana)
y Laurie J. Lomask (Borough of Manhattan Community College). Sin duda alguna
todas estas incorporaciones ayudarán a mejorar la calidad de las publicaciones.
En cuanto al volumen 13, correspondiente al año 2017, de los más de cuarenta ensayos recibidos nueve recibieron el visto bueno de los evaluadores. Joseph Patterson estudia la relación entre Ricarda y el lenguaje y la realidad social en Tiempo de
silencio, de Luis Martín-Santos; Heidi Backes analiza el motivo gótico del inmencionable en El silencio de las sirenas, de Adelaida García Morales; Eric Rojas explora la
mirada crítica que ofrece Brianda Domecq sobre Teresa Urrera en La insólita historia
de la Santa de Cabora; Aldona Bialowas rastrea la figura mediática de Pablo Escobar
señalando su alejamiento con el referente histórico; Kimberly Louie, utilizando las teorías de Mikhail Bakhtin, analiza los movimientos del lenguaje en Caso Arellano: los
zarpazos del Puma, de Patricia Verdugo; Carmen Tisnado analiza la violencia sexual
en Perú contra la mujer indígena en La hora azul, de Alonso Cueto; Roberto Mendoza-Farías explora el conflicto entre identidad nacional, arquitectura y globalización en
las novelas El disparo de argón y Materia dispuesta, de Juan Villoro; Perla Ábrego

examina cómo la poesía mexicana del período independentista dio forma al concepto
de patria; y Carlos Urani-Montiel Contreras expone cómo el aspecto musical determina la estructura de Idos de la mente, de Luis Humberto Crosthwaite.
Este volumen también incluye la entrevista realizada por Sohyun Lee y
Agustín Cuadrado al escritor costarricense Daniel Quirós. Dicha entrevista se centra
en las dos novelas negras que hasta el momento componen la serie Don Chepe, abordando entre otros temas la elección del espacio rural como centro de la narración en
un género por definición urbano.
Este volumen 13 también incluye la sección especial “Ecocrítica ibérica contemporánea y nuevos materialismos,” editada por Luis I. Prádanos (Miami
University). Tras una introducción en la que el editor propone como propósito de
este grupo de ensayos el de servir de plataforma para facilitar el encuentro entre los
estudios culturales ibéricos y las humanidades ambientales, Daniel Ares-López (San
Diego State University) y Katarzyna Olga Beilin (University of Wisconsin-Madison)
proponen una serie de fundamentos teóricos, herramientas conceptuales y alianzas
interdisciplinares para los estudios ambientales-culturales ibéricos; Iana Konstantinova (Southern Virginia University) estudia la relación entre el capitalismo liberal y
la destrucción del medio ambiente en las novelas futuristas Lágrimas en la lluvia y
El peso del corazón, de Rosa Montero; Colleen P. Culleton (University at Buffalo)
analiza la relación entre personajes desde un punto de vista ecológico en El libro del
amor esquivo, de Rubén Abella; Nick Phillips (Grinnel College) investiga la representación del inmigrante ilegal en España en los largometrajes Las cartas de Alou, de
Montxo Armendáriz, y Biutiful, de Alejandro González Iñárritu; Inés Corujo Martín
(Georgetown University) explora la defensa medioambiental y la representación cultural del mundo vegetal en El olivo, de Icíar Bollaín; Celia Martínez Sáez (The Ohio
State University) estudia desde una postura ecofeminista las obras Y los peces salieron a combatir contra los hombres y El año de Ricardo, de Angélica Liddell; Axel
Pérez Trujillo (University of Alberta) ahonda sobre la ecología oscura en Intemperie,
de Jesús Carrasco; Heike Scharm (University of South Florida) estudia la evolución
de la ecoficción en el último medio siglo tomando como ejemplos las novelas Die
Wand, de Marlen Haushofer, y La tierra que pisamos, de Jesús Carrasco; y Antonio
Martín Ezpeleta (Universidad de Valencia) y Yolanda Echegoyen Sanz (Universidad
de Valencia) abordan el tema de la ecocrítica y la sostenibilidad en la educación en la
novela Sayonara Sushi, de Raül Romeva.
Por último, el volumen 13 incluye ocho reseñas.
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