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COLABORADORES

RICCARDO CAMPA: (Italia) Profesor e investigador de la literatura
la tin o a m e ric an a . Es d ire c to r de la B ib lio tec a del In stitu to Italo Latinoam ericano en Roma.
GERM ÁN CARRASCO VIELMA: (Chile, 1971) Tiene publicados dos
libros de poesía Brindis, 1994 y La insidia del sol sobre las cosas, 1998.
Figura en diversas antologías y revistas.
GUIDO CAVALCANTI: (Italia) Uno de los principales representantes del
m ovim iento literario que surgió en Florencia en la segunda m itad del siglo
XIII y que se conoce, desde Dante, como Dolce Stil N uovo: una diferente
m odalidad de poesía am orosa que enriqueció la tradición iniciada en
Provenza en el siglo anterior y cuyas consecuencias en el desarrollo de la
lengua y la literatura italianas fueron extraordinarias. Nacido entre 1245 y
1255 en una fam ilia de poderosos y acadaulados com erciantes, su vida
transcurrió en medio de agitadas luchas de partido, en las cuales intervino
y de las que fue víctim a, como le ocurrió tam bién a su tan cercano
com pañero Dante Alighieri, quien por una de esas ironías que caracterizan
a las épocas turbulentas debió firmar el exilio del prim ero de mis am igos
antes de ser exiliado él mismo. Cavalcanti murió en el destierro en el año
1300. En la historia literaria se le reconoce como el prim er poeta italiano
digno de ese nombre. La preocupación de los stilnovistas (Guido Guinizelli,
Cavalcanti, Dante, Dino Frescobaldi, Cino da Pistoia) por la form a exigente
del poem a explica el recurso a frecuentes audacias, como la de abreviar gran
parte de los vocablos. Esto, en un idioma todavía no unificado y en vías de
consolidación, le crea a los traductores problem as difíciles de superar. De
ahí tal vez la escasa difusión que esta poesía ha tenido en castellano. De los
sonetos, baladas y canciones de Cavalcanti sólo hemos encontrado una
edición com pleta (M adrid, Siruela, 1990). Los poem as que se publican aquí
son anticipo de una traducción en la que actualm ente trabajam os. (Nota de
Rigas Kappatos y Pedro Lastra)
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B E A T R IZ C O L O M B I: (A rg e n tin a ) Es p r o fe s o ra de lite r a tu r a
latinoam ericana en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de una
edición de Los cálices vacíos de Deimira Agustini (Buenos Aires, Ediciones
Simurg, 1999).
V ÍC T O R H U G O DÍAZ: (Chile, 1965) Ha publicado los siguientes libros
de poesía: La com arca de senos caídos 1987, Doble vida, 1989 y Lugares
de uso, 2000. Sus textos han aparecido en diversas revistas y m uestras
poéticas.
C LA R A FE R N Á N D E Z M O R E N O : (Argentina) Nació en Buenos Aires.
Fue profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires. Perteneció al
grupo de Poesía Buenos Aires y dirigió El M useo Casa Ricardo Rojas.
Publicó El libro de la vida con el que obtuvo el Premio M unicipal en 1982.
JU A N F R A N C IS C O F E R R É : (España) Profesor de literatura de la
Universidad de Málaga.
C E C IL IA G A R C ÍA H U ID O B R O : (Chile) Escritora y V icepresidenta
Ejecutiva de la Corporación del patrimonio Cultural de Chile.
JO A Q U ÍN O. G IA N N U ZZI: (Argentina) Nació en 1924. Poeta, periodista
y crítico. Ejerció el periodism o y la crítica literaria en la revista Sur y los
diarios C rítica, La Nación y Clarín. Fue distinguido con el Prem io Vicente
Barbieri otorgado por la SADE (1957), el Prim er Premio Fondo Nacional de
las Artes (1963 y 1977), el Gran Premio de Honor Fundación Argentina para
la Poesía (1979), el Segundo Premio Nacional de Poesía (1981), el Prim er
Premio M unicipal de Poesía (1980-1982), el Prim er Prem io Nacional de
Poesía (1992) y el Premio Esteban Echeverría (1993). Ha publicado los
siguientes libros: Nuestros días m ortales (Sur, 1958), C ontem poráneo del
mundo (1962), Las condiciones de la época (1967), Señales de una causa
p ersonal (1977), Principios de incertidum bre (1980), Violín obligado
(1984), Cabeza fin a l (1991), Apuestas en lo oscuro, Em ecé (2000), y O bra
Poética (O bras com pletas, Emecé, 2000).
C R IS T IÁ N G Ó M E Z O.: (Chile, 1971) Tiene publicados dos libros de
poesía, Corazón de crónica, 1993 y Al fin a l de lo lejos, 1997.
R IC A R D O G U T IÉ R R E Z M O U A T: (Chile) Profesor y crítico de la
literatura latinoam ericana en Emory University. Es autor de los libros José
D onoso: im postura e im postación (Hispam érica) y El espacio de la crítica:
estudios de literatu ra chilena m oderna (Orígenes).
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RIGAS KAPPATOS: (Grecia, 1934). Poeta, cuentista, antologo y traductor.
Residenciado desde 1969 en los Estados Unidos. Ha publicado importantes
traducciones al griego de poesía española (la poesía com pleta de Federico
G arcía L orca, en colaboración con el n o v elista K osm as P olitis) e
hispanoam ericana (la poesía com pleta de César Vallejo y antologías diversas
entre las que se cuentan una de Pablo Neruda y una de Nicanor Parra). Como
poeta ha publicado diez volúmenes.
PEDRO LASTRA: (Chile, 1932) Se desempeñó como docente e investigador
en su país, dirigiendo además la colección Letras de Am érica de la Editorial
Universitaria. Radicado en los EE.UU., de 1972 a 1994 enseñó literatura
hispanoam ericana en la Universidad Estatal de Nueva York-Stony Brook.
Actualm ente es Profesor Em érito de dicha universidad y Profesor Honorario
de la U niversidad de San M arcos (Lima) y de la U niversidad de San Andrés
(La Paz). Ha sido nom brado, asimismo, miembro correspondiente de la
Academia C hilena de la Lengua. Entre sus libros de poesía figuran La
sangre en alto (1954), Traslado a la mañana (1959), Y éramos inmortales
(1969, 1974), Cuaderno de la doble vida (1984), Travel notes (ed. Bilingue,
traducción al inglés de Elias Rivers; (1991,1993), D iario de viaje y otros
poem as (1998), Cuatro diferentes noticias del extranjero (1979, 1982,
1992, 1998), Algunas noticias del extranjero (1996), Canción del pasajero
(2001) y Carta de navegación: antología poética (2003).
M ABEL MORANA: (Argentina) Es profesora de literatura latinoam ericana
de la Universidad de Pittsburgh.
RAQUEL OLEA: (Chile) Profesora y critica literaria. Actualm ente está de
Visiting Professor en la Universidad de California, Berkeley.
JOSÉ PERONI: (A rgentina) Nació en 1933 en Buenos Aires. Publicó,
Humos y Gnomos, 1960; Cuerito Viejoverde, 1966 y Un abrir cerrar de
palabras, 1976. Participó en m uchas ediciones colectivas entre las cuales se
destacan: Cinco poetas, 1960 y Mano de obra, 1968.
CLAUDIA POSADAS: (México) Periodista cultural. Ha participado en
diversas publicaciones especializadas dentro del ám bito hispánico. Por su
trayectoria periodística obtuvo en M éxico una beca de CONACULTA,
institución cultural de su país, para realizar un libro de entrevistas con
escritores hispanoam ericanos.
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RODOLFO PRIVITERA: (Argentina) Es profesor de literatura, poeta y
cuentista. Es autor de varios libros de poesía entre los cuales se encuentran
Hechos simples, 1976; Visita cotidiana, 1977; Noche única, 1996; Revés de
palabras, 1996; y Viajes y reconocimientos, 2003. Está por salir Cosas y
otras menudencias. Su libro de cuentos se titula Desde otro lugar, 1997.
CARM EN RUIZ BARRIONUEVO: (España) C atedrática de L iteratura
H ispanoam ericana de la U niversidad de Salam anca. D esde 1973 se
especializa en Literatura Hispanoam ericana sobre todo de los siglos XIX y
XX.
M ARIO SAM PAOLESI: (Argentina) Nació en Buenos Aires en 1955.
Editor, poeta. Su obra poética ha sido distinguida entre otros m erecim ientos
con el Prim er Premio Nuevas Promociones Literarias de la Sociedad
A rgentina de Editores (1981). Actualmente dirige la revista de poesía
Barataria.
JOSÉ E. SANTOS: (Puerto Rico) Es poeta y profesor de literatura
latinoam ericana de la Universidad de Puerto Rico.
M A R G A R IT A SA O N A : (A rg e n tin a ) Es p ro fe s o ra de lite ra tu ra
latinoam ericana en la Universidad de Illinois en Chicago.
ÓSCAR TORRES DUQUE: (Colombia) Diplomado en estudios literarios
de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente enseña en la Universidad
de Cincinnati, USA.
DIANA VALENCIA: (México) Es profesora de lengua y literatura en St.
Joseph College, estado de Connecticut, USA.

