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El sociólogo Héctor Béjar (Perú, 1935) es catedrático 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de 
la Pontificia Universidad Católica de su país. Su ensayo 
Perú 1965: Notas de una experiencia guerrillera mereció 
el Premio Casa de las Américas en 1969. 

El escritor Mario Bellatin (México, 1960) obtuvo el 
Premio de Narrativa José María Arguedas, otorgado por 
la Casa de las Américas en 2015, por  El libro uruguayo 
de los muertos. 

La escritora Liliana Bellone (Argentina, 1954) ha 
publicado recientemente El libro de Letizia. Novela de 
Capri. En 1993 mereció el Premio Casa de las Américas 
por Augustus. 

Rosa Beltrán (México, 1960) es escritora, catedrática 
y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha 
publicado, entre otros, los libros El cuerpo expuesto, 
Efectos secundarios, y Sentido y verdad en la cultura 
literaria posmoderna. 

El escritor Kike Ferrari (Argentina, 1972) obtuvo una 
mención en el Premio Casa de las Américas en 2009 por 
Lo que no fue. Su más reciente publicación es la novela 
Todos nosotros. 

La curadora y crítica de arte Nahela Hechavarría 
Pouymiró (Cuba, 1980) es especialista de la Dirección 
de Artes Plásticas de la Casa de las Américas y editora de 
la revista Arteamérica.  

El escritor y crítico Noé Jitrik (Argentina, 1928) direc-
tor del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Buenos Aires. Su novela más reciente es 
Tercera fuente. 

Emilio Jurado Naón (Argentina, 1989) es licenciado 
en Letras por la Universidad de Buenos Aires y coeditor 

de la revista Rapallo. Ha publicado los libros de ficción 
A rebato (2013), Sanmierto (2019) y Tópico de los dos 
viajeros (2020). 

Leonardo Killian (Argentina, 1952) ha publicado, entre 
otros títulos, las novelas La sombra del General, La her-
mandad del arco y El enviado (junto a Gustavo Abrevaya). 

El sociólogo Michael Löwy (Brasil, 1938) es director de 
Investigaciones Emérito del Centre National de la Recher-
che Scientifique de París, donde reside desde 1969. Entre 
sus obras cabe destacar El pensamiento del Che Guevara 
y Ecosocialismo, entre otras.

Pedro Meira Monteiro (Brasil) es profesor en la Uni-
versidad de Princeton, donde dirige el Departamento de 
Español y Portugués.  Sus áreas de investigación son la 
literatura, ciudadanía y música brasileñas. 

Hugo Moldiz Mercado (Bolivia, 1974) es abogado, pe-
riodista y catedrático. Fue ministro de Gobierno de su país 
desde enero a mayo de 2015, durante el tercer mandato del 
presidente Evo Morales. 

Teresita Padrón de la Paz (Cuba, 1996) trabaja en el 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Amé-
ricas. En 2019 le fue otorgada una beca de investigación 
por el Instituto Extepare (País Vasco)

Basilia Papastamatíu (Argentina, 1940) reside en Cuba 
desde 1969 y es coordinadora general del Premio Iberoame-
ricano de Cuento Julio Cortázar. Ha publicado, entre otros, 
los libros Cuando ya el paisaje es otro y Eso que se extiende 
se llama desierto.

El poeta Ernest Pépin (Guadalupe, 1950) ha recibido 
en dos ocasiones el Premio Casa de las Américas por 
sus novelas Remolino de palabras libres (en 1991) y La 
pantalla roja (en el 2000). 
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El narrador y ensayista Ramiro Sanchiz (Uruguay, 1978), 
quien preparó para el Fondo Editorial Casa de las Américas la 
Antología de narrativa nueva/joven uruguaya, publicó recien-
temente el volumen David Bowie, posthumanismo sónico.

Marcos Antonio da Silva (Brasil) es doctor en Estudios 
de la Integración de América Latina y profesor de la 
Universidade Federal da Grande Dourados. Fue miem-
bro del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios sobre 
América Latina (LIAL).

El filósofo e investigador del Instituto de Filosofía, Félix 
Valdés García (Cuba, 1961), ha publicado recientemente La 
in-disciplina de Caliban. Filosofía en el Caribe, más allá de 

la academia, y coordinado la edición de Walter Benjamin y el 
ángel de la barricada. Relecturas críticas latinoamericanas. 

La periodista, ensayista y editora Karibay Velásquez 
(Venezuela, 1984) es máster en Estudios de Literatura La-
tinoamericana por la Universidad de los Andes. Coordina 
la revista de literatura Pie de Página e integra el consejo 
editorial del sello Acirema. 

El ensayista Roberto Zurbano Torres (Cuba, 1965), 
investigador del Centro de Investigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas y miembro del Consejo de Redacción 
de nuestra revista, prepara una Valoración múltiple sobre 
Manuel Zapata Olivella.
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