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Resumen: 

En el taller consideraremos en detalle esta relación Crane y Lezama mediante un estudio de 

la delirante escena sexual que pinta Lezama entre Daisy, su hermano, y Foción, quien a su 

vez señala que para Crane el exilio era un “nuevo purgatorio... una forma de inocencia, una 

ausencia de lucidez para la bondad o maldad, una suspensión en el tiempo”. Pero, a su vez, 

que “esa inmensa inocencia avivaba su sexualidad hasta la desintegración y la locura, hasta 

tener que buscar la muerte en la gran madre marina”. 

 

Sobre los participantes: 

 

José Quiroga es Profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Emory (Atlanta). 

Después de recibir su PhD en Yale University, ha trabajado en The George Washington 

University, Columbia University, Johns Hopkins, Georgetown, Berkeley, the University of 

Maryland, y la Universidad de la Pampa (Santa Rosa, Argentina). Recibió una beca 

Guggenheim y sus áreas de especialización incluyen el Caribe Hispano, Género y 

Sexualidades, Poesía y Poética en América Latina, y estudios culturales.  

Es autor de Cuban Palimpsests (University of Minnesota Press, 2005), Tropics of Desire: 

Interventions from Queer Latino America (NYU Press, 2000), Understanding Octavio Paz 

(1999), Sexualidades en disputa (with Daniel Balderston, Buenos Aires, 2005), Law of 

Desire: A Queer Film Classic (Arsenal Pulp Press, 2009), and Mapa Callejero, Crónicas 

sobre lo gay desde América Latina (Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010).  Su proyecto en 

preparación, “El libro de la fuga” investiga la relación política entre disidencia y escape en 

América Latina desde la Guerra Fría hasta el presente. Está completando The Havana Reader 

para Duke University Press, una colección de ensayos editados junto a Francisco Moran. 

 



Mauro Lazarovich es licenciado de la carrera de Historia por la Universidad Torcuato Di 

Tella. Como tesis de licenciatura se dedicó al estudio de la biblioteca personal del reconocido 

escritor argentino José Bianco, secretario de redacción de la Revista Sur. Actualmente sigue 

la Maestría en Literaturas de América Latina de la Universidad de San Martín y, en este 

momento, trabaja con la visita del poeta francés Henri Michaux a la Argentina, durante su 

participación en el Congreso de PEN Clubs celebrado en 1936. 

 

Alejandro Virué es graduado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y estudiante 

de la Maestría en Literaturas de América Latina de la Universidad Nacional de San Martín. 

Forma parte del Centro de estudios y documentación Jorge Luis Borges de la Biblioteca 

Nacional. 

 

 

 

 

Taller La sinestesia colectiva: los sentidos y las percepciones en las vanguardias de los 

años 20 

A cargo de Francine Masiello (Universidad de California, Berkeley) 

 

Coordinan: Juan Recchia y Karina Boiola 
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Auditorio del 5° piso del Edificio Volta (Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832, CABA) 

 

Actividad gratuita. 

Inscripción: lecturamundi@gmail.com 

 

Coorganizan: Escuela de Humanidades, Maestría en Literaturas de América Latina, 

Programa Lectura Mundi y Revista Transas de la UNSAM, MALBA y Embajada de Estados 

Unidos. 

 

Resumen: 

A través de olores y sabores, de la tactilidad y de cierta conciencia somática, los artistas de 

las vanguardias representaban la experiencia completa de la modernidad a principios del siglo 

veinte, y expresaban la excitación del contacto sensual con objetos en el campo perceptual. 

Para conquistar la distancia, para traer lo innombrable al alcance de la mano, para poner a 

prueba la propia percepción de los objetos materiales, para afirmar la centralidad de lo 

humano y luego fundir lo humano con la máquina: los sentidos entraron a las obras culturales 

de la década de 1920 y exigieron nuevas lecturas. De esto tratará esta lectura de obras de Xul 

Solar, Roberto Arlt, Pablo Neruda y Rubén Darío, entre otros.  

Sobre los participantes: 

 

Francine Masiello es Profesora Distinguida de las Humanidades (Emérita) en la Universidad 

de California en Berkeley con afiliación en los departamentos de literatura comparada y letras 

hispánicas. Entre sus libros publicados en la Argentina figuran: Lenguaje e ideología: las 
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escuelas argentinas de vanguardia;  Entre civilización y barbarie: Mujer, nación y cultura 

literaria en la Argentina; La mujer y el espacio público. El periodismo femenino en la 

Argentina del s. XIX;  El arte de la transición: cultura latinoamericana y la crisis del 

neoliberalismo y El cuerpo de la voz: poesía, ética, cultura.  Su nuevo  estudio, The Senses 

of Democracy (Texas, por aparecer) investiga la relación entre el sensorio y las 

políticas culturales desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

 

Juan Recchia Paez es Profesor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata donde 

trabaja como Ayudante Diplomado en la cátedra de Literatura Latinoamericana I de la 

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación. Actualmente es alumno de la Maestría en 

Literaturas de América Latina (UNSAM) y del Doctorado en Letras de la FAHCE (UNLP). 

Ha realizado intercambios e instancias de investigación en el Instituto Federal de Ciencia y 

Técnica de Recife (PE-Brasil) y en la Universidad Federal de Juiz de Fora (MG-Brasil). Es 

becario de FONCyT (PICT 0523)  y desarrolla un proyecto de investigación sobre “Figuras 

de la comunidad y cultura popular del SXIX en la literatura brasileña” bajo la dirección de la 

Dra. Carolina Sancholuz y del Dr. Gonzalo Aguilar. Se desempeña además como editor 

responsable y traductor de la revista digital Transas. Letras y Artes de América Latina 

(UNSAM, ISBN 2525-0426). 

Karina Gisela Boiola es Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde 

desarrolla tareas de investigación como Adscripta en la cátedra de Literatura Argentina I 

(Batticuore) de la Facultad de Filosofía y Letras. En la actualidad, es alumna de la Maestría 

en Literaturas de América Latina (UNSAM). Ha realizado intercambios e instancias de 

investigación en la Universidad Autónoma Yucatán (UADY), México, donde participó en la 

creación y redacción de la revista de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana de la 

Facultad de Ciencias Antropológicas, “La otra voz”. Asimismo, ha realizado numerosas 

colaboraciones sobre literatura argentina contemporánea para el Programa Cultural Tierra 

Adentro (CONACULTA, México). También, desarrolla un proyecto de investigación sobre 

la escritora argentina Emma de la Barra, bajo la dirección del Dr. Patricio Fontana. 

 


