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América Sin Nombre tiene en este número doble (9 y 10) la función de dar cuenta de las inves-
tigaciones principales de la Unidad de Investigación desde la que fue creada en 1999, unidad cuyo 
nombre es «Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano». 
Casi nueve años de andadura, en el momento de la aparición de esta entrega, son suficientes para 
valorar el desarrollo de los objetivos y para ampliar, matizar o modificar los mismos.

La revista, coordinada esta vez por la doctora Beatriz Aracil Varón, recupera los trabajos de 
un seminario, realizado en la Universidad de Alicante entre los días 28 y 30 de marzo de 2007, cuyo 
enunciado temático fue: «En torno al personaje histórico; figuras precolombinas y coloniales en la 
literatura hispanoamericana desde la independencia hasta nuestros días». Fueron tres días intensos 
de ponencias y debates que acompañaron una presentación orientada de los objetivos generales tra-
zados. Las recuperaciones se establecían esta vez en el personaje histórico como sujeto de reinterpre-
tación a lo largo de la tradición que nos lleva a lo contemporáneo. Se revisitaron personajes y textos 
con la intención de seguir creando el cuadro temático de estas emergencias del pasado, la perspectiva 
que va formando un corpus textual en el que los personajes, en este caso, son asumidos por una crea-
ción que los reinterpreta en cada época, con especial densidad en un siglo XX, o los comienzos del 
nuestro, que ha sabido mirar con nueva densidad a figuras tanto precolombinas como coloniales. Los 
veinticuatro trabajos publicados, cuyas propuestas sintéticas quedan establecidas en la última parte 
de la revista, mediante resúmenes y abstracts, forman parte de una iniciativa para actualizar el canon 
literario a través de las obras que han generado figuras esenciales de la historia.

La orientación del grupo, por varias razones que se explicitarán en próximos encuentros, tien-
de ahora a seguir reflexionando desde la misma perspectiva, a seguir editando obras de las literaturas 
estudiadas, pero a abrirse también a una orientación historiográfica epocal que resalte el entramado 
de relaciones que subyace a la formación de la tradición literaria. Un encuentro sobre «El siglo de 
Oro entre América y España» abrirá próximamente esta perspectiva, que pretende revisar relaciones 
literarias en épocas cruciales del establecimiento de la literatura americana.

En el material que editamos participan como es habitual los integrantes de la Unidad de Inves-
tigación y un conjunto de invitados cuyas relaciones con el grupo de Alicante son ya duraderas y 
permanentes: Giuseppe Bellini, Daniel Meyran, Trinidad Barrera, Beatriz Barrera, María Teresa 
González de Garay, Rosa Maria Grillo, Sonia Mattalía, Rocío Oviedo Pérez de Tudela, Rosa Pellicer, 
Luis Sáinz de Medrano. Acompañan a Carmen Alemany Bay, Beatriz Aracil, Miguel Ángel Auladell, 

AMÉRICA SIN NOMBRE



Eduardo Becerra, Mercedes Cano, Teodosio Fernández, Virginia Gil, Mar Langa, Francisco José 
López Alfonso, Javier Mompó, José Rovira Collado, Eduardo San José, Eva Valero, y a el que esto 
escribe, integrantes o colaboradores en nuestra Universidad de la Unidad de Investigación. De esta 
conjunción de nombres surgen todos los trabajos que acompañan.

La actividad del grupo sigue con el patrocinio del Ministerio de Educación ((MEC/HUM 2005-
04177/FILO) y ha tenido también este año el de la Generalitat Valenciana (GV ACOMP07/046), 
de la que se obtuvo además financiación específica parcial para la reunión de marzo (GV 
AORG/2007/043).

Una visión de conjunto de materiales y textos editados, actividades, tesis dirigidas, publica-
ciones de su integrantes, puede verse a partir de ahora en nuestra reciente página web «Literatura 
hispanoamericana: Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX latinoame-
ricano» (http://www.ua.es/grupo/literatura-hispanoamericanahttp://www.ua.es/grupo/literatura-hispanoamericana/). Es a través de esta página desde 
donde pensamos también dar cuenta a partir de ahora, junto a la revista y los cuadernos de la misma, 
de la actuación, desarrollos y resultados que vayamos obteniendo.
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