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Schedule of Events

4:00 “Celebrating Hispanic Comics in Academia”            
Ana Merino (Ph.D. alumna, director of the Spanish Creative    

Writing Program at the University of Iowa)

5:00 Reception

5:30 Welcoming Remarks - Daniel Balderston (Chair) 
Dean N. John Cooper, Ariel Armony (Director of UCIS), 

John Frechione (Associate Director, Center for Latin American 
Studies) and Distinguished Professor John Beverley

5:45 Talks on the history of the department and 
recognition of Constance Tomko - Keith McDuffie and 

Gerald Martin (former chairs and emeritus faculty)

6:15 Poetry Reading - Aurea María Sotomayor, Andrea    
Cabel Garcia, Alicia Borinsky, and Ana Merino

6:30 Intermission & Reception

6:45 Musical Performance - Federico García and Alia  
Musica (Latin American music related to literary texts)

7:15 “The Accidental Hispanist”-David Gies (University 
of Virginia) 

Reception



Musical Performance

Ricardo Zohn-Muldoon (Mexico): Selecciones de la ópera 
“Comala” (sobre textos the Juan Rulfo). Soprano, tenor, guitarra, 
flauta, violin, cello, percusión

Federico Garcia (Colombia): “Aquel que al verme” (sobre 
textos the Nicolás García De Castro). Mezzo-soprano, guitarra, 
flauta, viola, percusión

Johann Hasler (Colombia): 4 canciones de Piedad Bonnett. 
Soprano, acordeón, flauta, percusión.

Soloists: Desiree Soteres (soprano), Daniel Arnaldos, tenor, 
Raquel Winnica-Young, mezzo-soprano. The ensamble is Alia 
Musica, conducted by Federico Garcia.



Poetry Reading

“Flama aliviada”

 Pero algo irreducible palpa la intuición que entreabre un 
hecho. Y la réplica arriba con el estrépito con que cae el arco al 
abatirse sobre el intérprete. Entonces, algo más allá de la música 
se abole. Sin embargo, puedes escuchar esa manera inestimable 
de hacer silencio. Como mora el viento sobre una cara que ríe, 
y el roce del aire pasando por la epiglotis supone todo el ruido. 
La lejanía es toda su paciencia y el bosquejo de un deseo la más 
intensa degustación. No hay extremos ni senderos en esa travesía 
cifrada por la lentitud. Un espacio en blanco o un suspiro pliega 
el tiempo constelado de salvajes charcos salvados quizás por la 
cercanía de las cosas. Allí se consume la flama aliviada por la 
evaporación. Se siente el aire rozando el temblor. Demarcar ese 
territorio imposible, así como sugerir sus coordenadas colinda 
con la pérdida. Así en todo. Lo que se dice no se deja vivir y lo que 
no se dice no tiene posibilidades de vivir. 

De Rizoma. San Juan: Libros Nómadas, 1998.



el corazón más seco,
me mostró su ternura.

y yo tuve vergüenza de la mía.
R. Juar¬roz

 Pal¬pito tal vez en un cadáver. Me trago la ver¬dad y soy 
ape¬nas un sonido, me dijiste un día cuando mi ros¬tro era una 
espina. Entonces ampliaste tus bra¬zos hacia el vacío,
 
y lan¬za¬ste tu cuerpo.

 Tu caída larga como una habitación abandonada.

La veloci¬dad cayendo con¬tra la tris¬teza y la memoria,

perdiste tu nom¬bre entonces,

y fuiste un puñado de cabel¬los, unas uñas, un aullido.

Entonces te miro: Papá tiene el ros¬tro de un ani¬mal herido, 
tiene la boca cosida y una son¬risa clavada en pun¬tos lar¬gos 
y con¬stela¬ciones cau¬dalosas. Papá con¬tiene en sus ma-
nos la madera que enmarca al mundo, la que trans¬forma en 
escalera de ébano, redonda y per¬fecta como un poema. Sus 
recuer¬dos tienen la forma de tor¬tu¬gas y peces, de ríos y 
mujeres, todos nacen rodea¬dos de muros, y mueren despa¬cio, 
como mis nervios mojados.
 
Y otra vez el silen¬cio estalla, y lo nom¬bro tiempo de pupi¬las 
abier¬tas, res¬piración de un ojo con lágri¬mas, caída libre 
de una pluma hacia la eternidad bril¬lante. Tiempo, tiempo 
frente a la dureza de una vér¬te¬bra blanca como el papel 
que se rel¬lena frente a la muerte; tiempo, frente a un espi¬ral 
amaneciendo en la bruma.  Ya no son los ros¬tros com¬puestos 
de fibra y lenguaje. Es la miel o la oscuri¬dad, el hom¬bre 
reb¬otando con¬tra los puntos

car¬di¬nales de su vida
y soledad.



ALICIA BORINSKY
(de Frívolas y pecadoras)
¿tiene vuelto?
de nuestro amor me quedó algo ácido un dejo que me repite pero 
no en el estómago
es en la memoria querido en la memoria
lleváte la calle en que te conocí devolvéme las ganas y el resto
todo para vos



SI ESTÁS VIVA
 
Si estás viva
tendrás que acostumbrarte
al desamor
con su desapacible exuberancia;
neutralizar
cualquier indicio
de su patógena presencia
para volverte inmune
sin perder la cordura.
 
Ser metódica,
tragar el desafecto
con ternura
y reírte en secreto
de tu propia tristeza.
 
Si logras superar
este fracaso,
te harás adicta
a lo que más te duele,
al entramado hostil
de las causas perdidas
que deambulan contigo
por esa geografía
de plenitud ingrávida
que te ayuda a volar
cuando los espejismos
se mezclan con las huellas
de los rinocerontes
que lloran enjaulados.
 
Silencia lo que intuyes,
drena su desnudez
para que cauterice,
y nunca olvides
que el tiempo enamorado
es una medicina
que se agota,
entonces no podrás
ocultar sus secuelas.
 
ANA MERINO




