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En este nuevo número de los Cuadernos del CILHA presentamos, en primer lugar un dossier sobre la 
literatura andina. El conjunto de trabajos estuvo coordinado por Emil Volek, profesor de la Arizona 
State University y lleva por titulo “Literatura andina en el siglo XX. Desde el indigenismo hasta 
nuestros días”.  

Cuando el Consejo de la Revista le solicitó a Emil Volek la recolección de investigaciones sobre la 
literatura andina se tenía en mente la idea de publicar una revisión panorámica de la literatura andina, 
desde posiciones menos complacientes sobre algunos tópicos de la crítica literaria. Ciertas 
figuraciones como la del indigenismo, tal como lo analiza Volek en la Introducción, no ha sido ajena a 
un afán de representatividad de algunos intelectuales que se arrogan la expresión del subalterno, a 
pesar de que muy pocos de ellos se den por enterados. Un recorrido por el siglo XX a través de los 
géneros testimoniales, ficcionales o ensayísticos que realizan los trabajos del dossier parecen haber 
cumplido con aquellas expectativas críticas.  

En este volumen inauguramos la sección “Documentos”. En ella pretendemos poner en circulación 
textos de diversa naturaleza que traten cuestiones de la cultura latinoamericana, que hayan sido 
escritas en otras lenguas o publicados en revistas de muy difícil acceso; integran también esta 
categoría de “documentos” las cartas, los manifiestos o los inéditos. La estructura que tendrá la 
sección consiste en una introducción al texto que se publica junto con algunos datos bio-bibliográficos 
que faciliten una mejor lectura.  

El texto publicado en esta oportunidad, “Prolegómenos a un manifiesto del realismo maravilloso de los 
haitianos”, pertenece al escritor haitiano Jacques-Stephen Alexis. Se trata de una comunicación que 
Alexis presentó en el “Premier Congrès internacional des écrivains et des artistas noirs” (Primer 
Congreso Internacional de escritores y artistas negros) realizado en París, en la Sorbona del 12 al 22 
de setiembre de 1956. Esta comunicación fue publicada posteriormente en la Revista Présence 
Africaine (París, 1956). La traducción del francés que se publica en este número fue responsabilidad 
de Isabel Domínguez y la presentación del escritor y el contexto de aparición del texto estuvo a cargo 
de Rosita Latino.  

Finalmente, y también como una novedad, incorporamos el formato del Foro para que los 
especialistas se expresen sobre temas relevantes de la literatura latinoamericana. La temática elegida 
para dar inicio a los Foros ha sido la del realismo mágico/maravilloso. Distinguidos críticos literarios de 
diversos centros de investigación, así como el escritor argentino Héctor Tizón han volcado sus 
opiniones en nuestras páginas. La tarea del armado del Foro ha estado a cargo de Rosita Latino, 
Ramiro Zó y Matías Campoy.  

Esperamos que estas iniciativas sirvan para ganar espacios de discusión y comprensión de nuestras 
letras.  

Claudio Maíz  

Director de los Cuadernos del CILHA  
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Editorial 
 
This new issue of Cuadernos del CILHA presents, in the first place, a dossier on Andean literature. 
This set of papers entitled “Andean Literature in the 20th century. From indigenous times to the 
present” was coordinated by Emil Volek, professor at the Arizona State University.   
 
When the magazine board asked Professor Volek to collect research papers on Andean literature, the 
idea was to publish an overview of Andean literature from a less indulgent point of view on some of 
the topics in literary criticism. Images like that of indigenous times, as analyzed by Volek in his 
introduction have not escaped some intellectuals’ eagerness to find representative elements. These 
intellectuals claim to be the expression of the subordinate, although only a few of them acknowledge 
it. The papers in the dossier go through 20th century’s testimonial, fictional and essay genres, which 
seem to have satisfied those critics’ expectations. 
 
This volume includes a new section called “Documents”. It is aimed at making available varied texts 
dealing with Latin American culture issues written in foreign languages or published in not readily 
available magazines. This section also features letters, manifestos, or unpublished documents. Its 
structure consists of an introduction to the text being published and some biographical details making 
the reading of the text easier. 
 
The text we are publishing this time is “Preface to a manifesto of the wonderful Haitian realism” by 
Haitian author Jacques-Stephen Alexis. It is a piece of communication Alexis presented at the 
“Premier Congrès International des Écrivains et des Artistas Noirs” (First International Black Writers 
and Artists Conference) held at the Paris- Sorbonne University, on 12th-22nd September 1956. This 
piece of communication was subsequently published in Présence Africaine magazine (Paris, 1956). 
The French translation published in this issue was made by Isabel Dominguez and the introduction of 
the author and the writing context description was the responsibility of Rosita Latino. 
 
Lastly, a novelty has been included. A forum is now available so that specialists can express their 
views on relevant Latin America literature topics. The topic chosen to open the forums is 
Magic/Marvelous Realism. Outstanding literary critics from various research centers, as well as 
Argentine writer Héctor Tizón have expressed their opinion in our pages. The forum was set by Rosita 
Latino, Ramiro Zó and Matías Campoy. 
 
We really hope all these proposals will result in new spaces to discuss and better understand our 
literature. 
 
Claudio Maíz 
Director of Cuadernos de CILHA 
 
 
 
 
 
 
 
 


