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COLABORADORES
MECHTHILD ALBERT: Es catedrática en Universität Bonn. En abril del
2001 recibió el distintivo Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Sus
líneas de investigación son memoria cultural en literatura española y
francesa, Siglo de Oro español, y literatura francesa de los siglos XIX
y XX. Entre sus publicaciones destacan Vanguardistas de camisa azul: la
trayectoria de los escritores Tomás Borrás, Felipe Ximénez de Sandoval, Samuel
Ros y Antonio de Obregón entre 1925 y 1940 (2003) y los libros colectivos
Vanguardia española e intermedialidad: artes escénicas, cine y radio (2005)
y Vencer no es convencer: literatura e ideología del fascismo español (1998).
Sobre Muñiz-Huberman ha publicado los artículos “Zur Poetik des Exils
bei Angelina Muñiz Huberman” (2011); así como “Memoria cultural e
identidad femenina en la narrativa actual: Dulce Chacón y Angelina
Muñiz-Huberman” (2004).
ETHEL BARJA CUYUTUPA (Perú, 1988): Es poeta, traductora e
investigadora literaria. Publicó los libros de poesía Trofeo imaginado
entre dientes (2011), Gravitaciones (2013), Insomnio vocal (2016) y Travesía
invertebrada seguida de Wandeo (2019). Su escritura ha sido incluida en
Voces al norte de la cordillera: Antología de voces andinas en los Estados Unidos
(2016) y en las revistas Hostos Review, Inti, Lateinamerika Nachrichten, alba.
lateinamerika lesen, entre otras. Recibió el Premio Cartografía Poética 2019
(Perú). Estudió Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y
es maestra en Literatura Hispánica por University of Illinois at Chicago.
Actualmente, estudia un doctorado en Estudios Hispánicos en Brown
University, dirige Gociterra, portal de crítica, creación y traducción.
MÓNICA BARRIENTOS: Es chilena, PhD en Hispanic Languages and
Literature de la Universidad de Pittsburgh y profesora en la Facultad de
Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Es editora de Catedral
Tomada. Revista de Crítica literaria latinoamericana de la Universidad de
Pittsburgh y presidenta de la SOCHEL, Sociedad Chilena de Estudios
Literarios. Su línea de investigación es escritoras chilenas durante la
dictadura y post-dictadura, con especial atención a la obra de Diamela
Eltit. Entre sus libros se encuentran: La pulsión comunitaria en la obra de
Diamela Eltit (2019), LARC-LASA, No hay armazón que la sostenga. Entrevista
a Diamela Eltit, Editorial Universidad de Talca. (2017). Actualmente trabaja
en una investigación FONDECYT centrada en escritoras chilenas de la
post-dictadura.
ALBERTO BLANCO: (Ciudad de México, 1951) Poeta, ensayista, narrador,
traductor y artista plástico. Beca de Poesía Octavio Paz, 2001. Becario de la
Fundación Guggenheim 2008-2009. Premio Bellas Artes de Poesía Carlos
Pellicer para Obra Publicada 1988 por Cromos. Premio Nacional de

Literatura José Fuentes Mares 1989 por Canto a la sombra de los animales.
Fue un nominado para recibir el premio Hans Christian Andersen de
2010. Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para escritores 2016 por
Canto y el vuelo. Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde
2019, otorgado por la UAZ.
MIQUEL BOTA: Es doctor en culturas ibéricas y latinoamericanas por
Stanford University. Es Profesor de Estudios Hispánicos en California
State University, Sacramento. Es autor del libro The Contestation of
Patriarchy in Luis Martín-Santos’ Work (Palgrave, 2020). Su área de
investigación y publicación se centra en la revisión y la reinterpretación
de la producción cultural contemporánea, con especial énfasis en los
estudios de patriarcado, masculinidades e imperialismo.
CARLOS GERMÁN BELLI: (Lima, Perú, 15 de septiembre 1927. Poeta,
traductor, periodista y catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos.
En 1962 recibió el Premio Nacional de Poesía en mérito a su poemario
¡Oh hada cibernética! En 1969 y 1987 recibió la beca de la Fundación
Guggenheim. Incorporado a la Academia Peruana de la Lengua (1980).
Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2006). En 2007 fue
nominado para el Premio Nobel de Literatura por la Academia Peruana
de la Lengua y la Asociación Internacional de Peruanistas. Premio Casa
de las Américas de Poesía José Lezama Lima 2009 por El alternado paso
de los hados. Distinción Casa de la Literatura Peruana (2011). Medalla al
Mérito Ciudadano de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú
2016.
MARÍA CARRILLO ESPINOSA: Es profesora en El Colegio de San
Luis (México). Ha impartido cursos en universidades de Francia y
Estados Unidos. Es doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de
México. Sus áreas de investigación son filosofía y poesía en literatura
hispanoamericana de los siglos XX y XXI, así como el estudio del exilio
español republicano en México en autores de la segunda generación
conocida como “Generación Nepantla”. Es autora del libro Proyecto
de incertidumbre: pensar los mitos en la obra de María Zambrano (2017) y
coordinadora del volumen colectivo María Zambrano en los claros del Jura
(2014). Sobre Muñiz-Huberman ha escrito “Indeterminación genérica
en La sombra que cobija” y “Caín en femenino: ‘La ofrenda más grata’ de
Angelina Muñiz-Huberman” (en prensa).
JUAN MANUEL CHÁVEZ: (Lima, 1976) Es autor de numerosas obras
que abarcan géneros como la narrativa breve, la novela, el ensayo y el
cuento infantil. Ha recibido el Premio Copé de Cuento, el Premio de
Ensayo de Radio UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México),
la mención especial del Premio Nacional de Literatura (categoría LIJ)

en Perú. Entre su producción más reciente están su novela Cassi, el
verano (Planeta, 2018) y el estudio Radiografía de los estilos de vida en
Europa (OBS Business School, 2019). A la fecha sigue el doctorado en
la Universidad de Valencia y es investigador de la Unidad de Estudios
Biográficos de la Universidad de Barcelona.
JUAN CARLOS CRUZ SUÁREZ: Holds a Ph.D. and Master’s degree in
Hispanic Philology through the University of Salamanca (Spain). He is
the author of the monographic book, Ojos con mucha noche. Ingenio, poesía
y pensamiento en el Barroco español (Peter Lang, 2014). Within this research
field, he has published several articles to depict the main characteristics
of thought, culture and literature of the Spanish Golden Age.
NAHIMA QUETZALI DÁVALOS VÁZQUEZ: Entre 2017 y 2018 llevó
a cabo el proyecto de investigación “Género y literatura en la obra
de Muñiz-Huberman” en El Colegio de San Luis bajo la dirección de
María Carrillo Espinosa. Actualmente prepara su tesis doctoral en la
Universidad Autónoma Metropolitana (México) sobre mediación digital
de la sexualidad y los afectos que viven las mujeres jóvenes indígenas en
Oaxaca. Entre sus publicaciones sobre género y sexualidad se encuentra
“Virginidad y calentura: saberes de la sexualidad en un rito de paso de la
comunidad binniza´de Juchitán, Oaxaca” (2018).
ROBERTO DOMÍNGUEZ CÁCERES: Doctor y Maestro en Letras
Modernas por la Universidad Iberoamericana. Es Profesor investigador de
la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Colabora en grupos de
investigación del Colegio de Michoacán y de El Colegio de México. Es
fundador del seminario Narrativas Urbanas, que se organiza en la Unidad
Regina de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto
Politécnico Nacional en la Ciudad de México.
BENJAMIN EASTON: Hace sus estudios de doctorado en el Departamento
de Estudios Hispánicos de Brown University. Su artículo sobre la
genealogía de la figura de Calibán proviene del seminario sobre
Teoría Transatlántica en ese Departamento, y es parte de una monografía
en la que sigue trabajando.
MARGO ECHENBERG: Crítica literaria feminista y profesorainvestigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico
de Monterrey. PhD de Brown University. Forma parte de los claustros del
Doctorado en Estudios Humanísticos y de la Cátedra UNESCO de Ética
y Cultura de Paz. Co-editora de la revista Humanística, su investigación
explora temas de autoría, géneros literarios y sexuales, justicia social,
estudios de paz y la ética del cuidado.

BEATRICE ESTEVE: Nació en Salvador, estado de Bahia, Brasil. Sus padres
eran ciudadanos suizos, y el padre era también brasileño. Sus estudios
los hizo en inglés y portugués, y luego fue estudiante de la Escuela de
Intérpretes y Traductores de la Universidad de Ginebra. Con su esposo,
Antonio Esteve, nacido en Barcelona, produjeron en São Paulo funciones
de ópera y teatro. Su labor de patrona de las artes fue reconocida por la
Metropolitan Opera de New York, que la designó miembro de su junta
de gobierno. Pertenece también al consejo de la organización Save Venice.
Es autora de Gardens in the air, prosas del camino que publicó el Centro
de Arte Moderno en Madrid y en São Paulo en 2018.
FORREST GANDER: (Barstow, California, Estados Unidos) Es poeta,
novelista y traductor. Su libro más reciente Be With fue galardonado con
el Premio Pulitzer 2019, y Core Samples from the World fue finalista del
Pulitzer Prize y el National Book Critics Circle Award. Entre sus libros de
poesía figuran Redstart: An Ecological Poetics y Science & Steepleflower. Ha
publicado las novelas Como amigo y El rasgo (Sexto Piso), Libretos para eros
(Amargord), Eiko & Koma: poemas selectos (Libros Magenta). Es traductor
de Panic Cure: Poems from Spain for the 21st Century (Shearsman / Otis
Books) y de libros de los poetas Coral Bracho, Pura López Colomé, Alfonso
D´Aquino, Jaime Sáenz y Pablo Neruda. Gander es United States Artists
Rockefeller Fellow, y ha recibido becas de la National Endowment for the
Arts y Guggenheim Foundation. Fue nombrado poeta Briggs-Copeland
en Harvard University y profesor Adele Kellenberg Seaver de Artes
Literarias y Literatura Comparada en Brown University. Es canciller de
la Academia de poetas estadounidenses y miembro electo de la Academia
de Artes y Ciencias.
ÁNGEL GÓMEZ MORENO: (Madrid, 1959) es catedrático de Literatura
Española en la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en
Medioevo y Renacimiento, sus investigaciones van del Mundo Antiguo
a la modernidad, en un comparatismo que cuestiona, por rígida, la
taxonomía académica vigente. La separación de Ciencias y Letras (lo que
prolonga la vida de los antiguos trivium y quadrivium) se revisa y pone
en entredicho en unas prospecciones multidisciplinares que tienen en
la Filología su principal estímulo y su razón de ser. Sus estudios hablan
de botánica y ornitología, teoría política o cultura popular, genealogía
y genética. Inmerso en un debate interdisciplinar, adelanta en INTI su
primer mapeo del coronavirus (SARS-CoV-2) y de la enfermedad de
que es causa (COVID-19).

E. HELENA HOUVENAGHEL: Es catedrática de literatura hispánica
de la Universidad de Utrecht (Países Bajos). Se centra en dos líneas de
investigación: la literatura autobiográfica producida por refugiados
del siglo XX, por un lado, y la hibridez genérica en la literatura, por
el otro. Su proyecto comparativo más reciente se titula Migration flows
between Spain, Italy, and Argentina (1930-1976) e incluye aproximaciones
comparativas a la “escritura del yo” de refugiados y migrantes. (Véase:
Spanish Exile and Italian Immigration in Argentina, 1930-1976: Gender, Politics,
and Culture (Romance Studies, 2020 38: 2-3). Su proyecto comparativo
Transgenerational Autogeographies se dedica a la hibridez genérica tal como
se plasma en la obra de escritoras refugiadas de la primera, segunda
y tercera generaciones (véase por ejemplo “La hibridez genérica en el
espejo: Angelina Muñiz-Huberman y María Zambrano” en Cuadernos
El Hipogrifo, 2020, 13, 12-24).
RIGAS KAPPATOS: Isla de Cefalonia, Grecia, 1934. Poeta, cuentista y
traductor. De joven navegó como marino. Traduce al griego de cuatro
idiomas, pero esa labor se concentra principalmente en el castellano.
Tiene más de 45 libros traducidos y publicados en griego y 14 libros
suyos de poemas y de prosa. Escribe la página de comentarios en uno
de los dos periódicos griegos de New York y colabora con las revistas
literarias Poetix y De-kata de Atenas y con el periódico trimestral de los
marinos de Cefalonia. Con excepción de Iris, los poemas publicados en
este número son de su libro Toda Grecia, Editorial HÉCATE, Atenas 2009.
NORMA KLAHN: Norma Klahn: Professor Emerita de UC Santa Cruz
desde 1989. Enseñó en Columbia U de 1978 a 1989, en Estudios Hispánicos,
e International Affairs. Entre sus publicaciones se encuentran: Los
Novelistas Como Críticos, Vol. I y II (1992); Las nuevas fronteras del siglo XXI
(2000); Chicana Feminisms (2003); Translocalities/Translocalidades: Feminist
Politics of Translation (2014). Entre sus artículos más reconocidos están:
«Writing the Border”; “Monsiváis: entre la nación y la migra(na)ción”,
“Genealogías transterradas: Glantz y Jacobs en México”; “El indigenismo
desde la indigeneidad”; “Las poéticas y políticas del espacio urbano
mexicano”. Actualmente está co-traduciendo al inglés los ensayos de
Carlos Monsiváis sobre el movimiento feminista a publicarse en Vanderbilt
UP, bajo el título Fatefully/Faithfully Feminist.
PEDRO LASTRA: (Chile, 1932). Profesor Emérito de Stony Brook
University; Profesor Honorario de la Universidad Mayor de San
Marcos (Perú) y la Universidad de San Andrés (Bolivia). Miembro de
número de la Academia Chilena de la Lengua y director de la revista
Anales de Literatura Chilena. Como poeta, ha publicado —entre otros
libros— La sangre en alto (1954), Traslado a la mañana (1959), Y éramos
inmortales (1969), Cuaderno de la doble vida (1984) y Transparencias (2014).

Muchos de sus estudios y ensayos de tema literario se recogen en El
cuento hispanoamericano del siglo XIX (1972), Relecturas hispanoamericanas
(1987), Leído y anotado (2000) y Sala de lectura (2012). Es asimismo autor
de Conversaciones con Enrique Lihn (1980) e importantes compilaciones
críticas sobre Lihn, Óscar Hahn y Julio Cortázar. Por su fructífera labor
de alcance continental la Academia Mexicana de la Lengua lo distinguió
en 2015 con el Premio Pedro Henríquez Ureña.
MIRKO LAUER: Nació en la ciudad de Zatec en la entonces
Checoslovaquia. Es escritor, poeta, ensayista checo-peruano. Doctorado
en la Universidad de San Marcos, donde ha enseñado literatura, crítica
de arte y de literatura, además de narrador y comentarista político. Ha
publicado libros sobre historia del arte y artesanía así como ediciones
que recuperan la aventura vanguardista en el Perú. También es autor de
dos novelas, Secretos inútiles (1991), y Orbitas, Tertulias (2006). Sus libros
de poesía más innovadores son Ciudad de Lima (1986), Sobrevivir (1986),
Bajo continuo (1974), y Tropical cantante (2006). También se desempeñó
como profesor y editor en el Instituto de Lenguas Extranjeras en Beijing,
París, México y Sao Paulo. Merecedor de distinciones como la Medalla
al mérito del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa
(2003) y Chevalier des arts et des lettres, Ministère de Culture de France
(2002.
IRENE LAWRENCE: Is a painter, printmaker, and maker of books as well
as a musician who studies the cello and the viola da gamba. Born in
California, she grew up on Long Island and came to Providence, where
she lives, to attend the Rhode Island School of Design. Lawrence’s
work is characterized by an integration of rhythmic strokes using
monochromatic colors and has been influenced both by music and writing.
Her printmaking, enhanced by concentrated study at the Crown Point
Press in San Francisco, has pushed her to total abstraction in all her work.
Lawrence is a member of American Abstract Artists, New York, and
has exhibited in the United States and Europe, including locally at the
David Winton Bell Gallery, Brown University, and Rhode Island School
of Design. We are very grateful to Irene Lawrence for the opportunity
to present her magnificent work to INTI readers.
ENRIQUE LIHN: (Santiago, Chile, 1929-1988). Es uno de los escritores
más originales del siglo XX en Chile y en Hispanoamérica. Fue docente
en el Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Obtuvo los siguientes
premios: Premio Atenea por La pieza oscura (1963), Beca de la UNESCO
(1965), Premio Municipal de Literatura de Santiago (1965), por su libro
de cuentos Agua de arroz, Premio Casa de la Américas (1966), por su obra
Poesía de paso, Premio Municipal de Literatura de Santiago (1970), por su

libro de poesía La musiquilla de las pobres esferas, y la Beca Guggenheim
(1978). Entre su vasta obra destacan La orquesta de cristal (1976), A partir
de Manhattan (1979) y El Paseo Ahumada (1983). El texto que reproducimos
en este número se publicó en INTI, Catorce poetas hispanoamericanos de
hoy, Números 18-19, otoño 1983 – primavera 1984.
DANIEL LINK: Es catedrático y escritor. Dicta cursos de Literatura del
Siglo XX en la Universidad de Buenos Aires. Ha editado la obra de Rodolfo
Walsh (El violento oficio de escribir, Ese hombre y otros papeles personales)
y publicado, entre otros, los libros de ensayo La chancha con cadenas,
Cómo se lee (traducido al portugués), Leyenda. Literatura argentina: cuatro
cortes, Clases. Literatura y disidencia, Fantasmas. Imaginación y sociedad,
Suturas. Imágenes, escritura, vida (traducido al portugués) y La lógica de
Copi, novelas, recopilaciones poéticas y su autobiografía La lectura: una
vida... Es miembro de la Latin American Studies Association (LASA) y
el Consejo Consultivo Internacional de la colección Biblioteca Ayacucho.
Fue becario del CONICET y de la Fundación Guggenheim (2004).
ALDO MAZZUCCHELLI: Nacido en Montevideo. PhD por la Universidad
de Stanford (2007). Enseñó en Brown University (2007-2013), luego en
la Universidad ORT Uruguay (2013-2014). Es catedrático de Literatura
Latinoamericana en la Facultad de Humanidades, Universidad de la
República, en Montevideo. Ha publicado un tríptico sobre Julio Herrera y
Reissig entre 2006 y 2011 -que incluye La mejor de las fieras humanas (Taurus,
2010)- un celebrado ensayo en biografía literaria sobre el poeta-. Además
de múltiples textos sobre el ensayo como forma, sobre la relación entre
proyecto individual moderno, escritura y condición digital, y sobre
presente y futuro de las humanidades, en 2019 publicó Del ferrocarril al
tango. El estilo del fútbol uruguayo, 1891-1930 (Taurus).
SANTIAGO MONTOBBIO: Barcelona, 1966. Es poeta y profesor de
Teoría de la Literatura y Crítica literaria de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Su libro Hospital de Inocentes (1989) mereció
el reconocimiento de ilustres autores como Camilo José Cela, Miguel
Delibes y Carmen Martín Gaite y Ernesto Sábato. En el año 2012 se le
concedió el Prix Chasseur de Poésie, de la editorial francesa Le Chasseur.
Entre sus obras figuran El anarquista de las bengalas (2005), finalista del
premio Quijote 2006, Sobre el cielo imposible, El Bardo (2016), La lucidez del
alba desvelada, El Bardo (2017), Poesía en Roma, El Bardo (2018), Nicaragua
por dentro, El Bardo (2019). El poema “Roma en España, España en Roma”
en este número es muy representativo de su último libro Vuelta a Roma,
Colección de poesía El Bardo (2020). The complete edited last 3 lines will
read: El poema “Roma en España, España en Roma” que publicamos
en este número es muy representativo de su último libro Vuelta a Roma,
Colección de poesía El Bardo (2020).

ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN: Nació en Hyères, Francia, el 29 de
diciembre de 1936. Es ensayista, narradora y poeta. Estudió los doctorados
en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Lenguas
Romances en la Universidad de Pennsylvania y en la City University of New
York. Fue catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha
sido colaboradora en notables revistas del campo cultural mexicano, tales
como Cuadernos del Viento, Diálogos, Rehilete, Vuelta, entre otras. Su obra literaria
ha recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos se encuentra el premio
Magda Donato 1972 por Morada interior, el premio Xavier Villaurrutia 1985
por Huerto cerrado, huerto sellado, el premio Internacional Fernando Jeno 1988
por De magias y prodigios, el premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de
la Cruz 1993 por Dulcinea encantada, el premio de Poesía José Fuentes Mares
1997 por La memoria del aire, así como el Premio Nacional de Artes y Literatura
2018. Por feliz coincidencia, acaba de ser incorporada a la Academia
Mexicana de la Lengua, viernes, 15 de enero de 2021.
JOSÉ LUIS NOGALES-BAENA: Es doctor en Estudios Filológicos por
la Universidad de Sevilla y, actualmente, candidato a doctor en Boston
University, donde compagina la escritura de una segunda tesis doctoral
con la docencia. Sus áreas de investigación y trabajo abarcan la literatura
hispanoamericana colonial y contemporánea, la crítica textual y la
literatura comparada. Su libro Hijo de todo lo visto y lo soñado: La narrativa
breve de Sergio Pitol (2019) obtuvo el accésit en el concurso internacional
Nuestra América 2018 (Diputación de Sevilla). Ha coordinado el volumen
Mario Levrero: I(nte)rrupciones críticas (2020), y trabaja en la edición en
cuatro volúmenes de las Obras completas de Juan Manuel Torres (el Tomo I:
Cuentos y relatos, se publicó en 2020). También ha preparado una antología
de cuentos de Sergio Pitol para la editorial Cátedra (2021).
JULIO ORTEGA: (Perú, 1942) Profesor de Hispanic Studies, Brown
University. Es colaborador de INTI hace cuarenta años, y gracias
a su dedicación cada año sus estudiantes debutan en esta revista
como nuevos scholars. Con Alejandra Mena acaba de editar Nuevas
poetas mexicanas (Mexico, Orfila, 2019). Es miembro de la RAE, Madrid,
y ha recibido la Orden Andres Bello en Venezuela, la del Águila Azteca
en México y la del Sol en Perú. También la beca Guggenheim y la
del National Endowment for the Humanities, Ha sido Simón Bolívar
Professor en Cambridge University y Research fellow en la Universidad
de Cologne. En Brown University inició los estudios transatlánticos, de
vasta resonancia.
MICAELA PAREDES BARRAZA: (Santiago de Chile, 1993).
Licenciada en Letras Hispánicas. Ha publicado los libros de
poemas Nocturnal (2017), Ceremonias de Interior (2019), ambos por la
editorial chilena Cerrojo, y la antología Adiós a Ítaca (2020) por El Taller

Blanco Ediciones, Colombia. Es coeditora de la revista de poesía América
Invertida, publicada en Nueva York. Actualmente cursa el Máster de
Escritura Creativa en New York University.
CLAUDIA POSADAS: Ha sido becaria en el Programa de Intercambio de
Residencias Artísticas para Chile (2008), en Jóvenes Creadores en Poesía
(2000-2005), y en el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones
Culturales con una investigación sobre literatura iberoamericana
contemporánea (2002). Ha publicado La memoria Blanca de los muros
(poesía, 1997) y Liber Scivias (2010), Premio Internacional de Poesía Jaime
Sabines 2009, volumen reeditado por la UNAM (2016). Primer lugar en
poesía en el XXIX Concurso de la revista Punto de Partida, UNAM (1997).
Sus poemas han sido incluidos en antologías de orden iberoamericano.
ALONSO RABÍ DO CARMO: (Lima, Perú 1964) Estudió Literatura en
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó estudios de
posgrado en University of Colorado at Boulder. Ha ejercido el periodismo
en diversos medios locales y fue editor del suplemento El Dominical, de El
Comercio, entre los años 2006 y 2008. Ejerce la docencia en la Universidad
de Lima, donde es profesor asociado. Es autor de Animales literarios
(2008 y 2017), una compilación de veintidós entrevistas a escritores
hispanoamericanos y de Archivo de recortes (2018), una selección de
ensayos y artículos literarios. Recientemente ha publicado Universo MVLL
en coautoría con el ilustrador Víctor Sanjinéz. Colabora regularmente
en diversas publicaciones periodísticas y académicas, como las revistas
Lienzo (Universidad de Lima), Hueso Húmero, La Jornada Cultural , INTI
y Revista de Crítica Literaria Latinoamericana.
DOLORES RANGEL: Es doctora en Literatura Latinoamericana por
University of Buffalo (New York). Es catedrática de la Sección Española
del Departamento de Lenguas Extranjeras de Georgia Southern University.
Sus líneas de investigación son narrativa mexicana y latinoamericana
contemporáneas, así como literatura mexicana del siglo XIX. Se interesa
por temas relacionados con exilio, memoria e identidad. Ha dedicado
varios artículos y conferencias a la obra de Angelina Muñiz-Huberman.
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