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C O L A B O R A D O R E S  /  T E M A S

Efraín Barradas (Puerto Rico, 1947) es catedrático 
en la Universidad de la Florida, donde imparte clases en 
los departamentos de Lenguas Romances y Estudios 
Latinoamericanos. Entre sus publicaciones se encuentra 
Inventario con retrato de familia (2018). 

Atilio A. Boron (Argentina, 1943) es director del Ciclo 
de Complementación Curricular en Historia Contemporá-
nea de América Latina y del Programa Latinoamericano 
de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, del Centro 
Cultural de Cooperación «Floreal Gorini», Buenos Aires. 

Wladimir Chávez V. (Ecuador, 1977) es profesor en la 
Universidad Regional de Østfold, Noruega. Ha publicado 
los cuadernos de cuentos En el corazón del silencio (2015), 
Postales para ciegos (2018) y la novela El olor de las 
flores quemadas (2019). 

Norberto Codina (Venezuela, 1951) es poeta, editor y direc-
tor de La Gaceta de Cuba. El leve viaje de la sangre (2014) 
y Cuaderno de travesía (2003) son algunos de sus títulos. 

La narradora y ensayista Edwidge Danticat (Haití, 1969) 
reside en los Estados Unidos. Entre sus libros se encuen-
tran Brother, I am dying y Every thing Inside, con los 
cuales obtuvo el National Book Critics Circle Award, 
en 2008 y 2020, respectivamente. 

Miguel Gallego (España, 1964) es crítico literario y 
profesor en la Universidad de Almería. Ha coordinado 
sendos números de las revistas L´Atelier du Roman 
(París, 2005) y Nuova Prosa (Milán, 2006) dedicados a 
la novela latinoamericana. Mantiene el blog literario La 
Universidad del Desierto.

El poeta, novelista y ensayista haitiano-canadiense Gary 
Klang (Haití, 1941) es, desde 2007, presidente de honor 
del Consejo de Escritores Francófonos de América. Entre 
sus libros están la novela Monologue pour une scène vide 
(2013) y el poemario Il est grand temps de rallumer les 
étoiles (2007). 

El escritor Martín Kohan (Argentina, 1967) es profesor 
de la Universidad de Buenos Aires. En 2007 mereció el 
Premio Herralde de Novela por Ciencias morales, y en 2014 
el Premio Konex-Diploma al Mérito como uno de los 
cinco mejores novelistas del período 2008-2010 de su país.

Francisco A. Lomelí (México, 1947) es catedrático de la 
Universidad de California en Santa Bárbara y se especializa 
en literaturas chicana y latinoamericana. Fue elegido como 
miembro a la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española en 2016.

Galo Mora Witt (Ecuador, 1957) fue ministro de Cul-
tura en su país en el año 2008 y  embajador ante la Unesco 
de 2015 a 2018. Es miembro de la Academia Nacional de 
Historia del Ecuador y vive exiliado en México. 

La poeta, ensayista y traductora Nancy Morejón 
(Cuba, 1944) es miembro del Consejo de Dirección de la 
Casa de las Américas, institución en la cual dirigió su Centro 
de Estudios del Caribe. Dirige, además, la revista Unión. 

El escritor Pablo Mourier (Argentina, 1960) se formó 
en el taller de Vicente Battista. Es autor de Venganzas 
sutiles (2016), El silencio de los porteros (2017) y Un 
arcoíris que aspira al negro (2018), con el cual mereció 
el Premio Adolfo Bioy Casares. 
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Always Running: La Vida Loca, Gang Days in L.A., recibió 
el Premio Literario Carl Sandburg. 

El narrador y ensayista Ramiro Sanchiz (Uruguay, 1978), 
quien preparó para la Casa de las Américas la Antología 
de narrativa nueva/joven uruguaya, publicó recientemente 
el volumen Guitarra negra, sobre el disco homónimo de 
Alfredo Zitarrosa. 

Francesca Valentini (Italia) es catedrática en la Univer-
sidad Ca’ Foscari de Venecia y especialista en literaturas 
comparadas, literatura italiana e  hispanoamericana, entre 
otros temas. 

El investigador y ensayista Roberto Zurbano Torres 
(Cuba, 1965) integra el Centro de Investigaciones Lite-
rarias de la Casa de las Américas. 

Clara María Parra Triana (Colombia, 1982) es profe-
sora de la Universidad de Concepción, Chile, y autora de La 
pugna secreta: conformación del espacio de los estudios 
literarios hispanoamericanos (2013).

Gustavo Pereira (Venezuela, 1940) ha obtenido, entre 
otros reconocimientos, el Premio Nacional de Literatura en 
2001. La Casa de las Américas publicó una selección de su 
obra poética con el título Sobre salvajes (2007). 

La escritora, fotógrafa, activista y académica Margaret  
Randall (Estados Unidos, 1936) ha publicado, recien-
temente, su libro de memorias I Never Left Home: Poet, 
Feminist, Revolutionary (2020).

Luis J. Rodríguez (Estados Unidos, 1954) es poeta, nove-
lista, periodista, crítico y columnista. Su obra más conocida, 

Roberto Fernández Retamar impone la medalla Haydee Santamaría a Alicia Alonso 
en la Casa de las Américas, 2010


