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173. Ignacio F. Rodeño Iturriaga,  
Four Books, One Latino Life: Reading Richard Rodriguez 
 

 
Acclaimed by many as one of the most gifted 
essayists and stylists in American letters these last 
few decades, Richard Rodriguez has left an 
indelible imprint on the tradition of autobiographical 
writing of the nation. Rodeño’s study of the four 
installments of Rodriguez’s self-writing offers an 
insightful and perspicacious analysis of the 
evolution and the most controversial elements in 
this Chicano writer’s production so far. Delving 
deeply into issues of racial and ethnic identity, 
sexual orientation, religious background, various 
types of hybridity, and different forms of socio-
cultural adaptation, this book presents all kinds of 
incisive observations about the contested space(s) 
that “minority” self-writers are often pushed to 
occupy in the American tradition of the genre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

174. Pilar Illanes Vicioso,  
Tennessee Williams y la Norteamérica de posguerra 
 

 
A través de las obras dramáticas que Tennessee 
Williams escribió durante los años inmediatamente 
posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial 
se analizan los entresijos y las grietas de los que 
adoleció el sueño americano. El estudio de los 
diversos personajes que las protagonizan va más 
allá de una interpretación puramente literaria y se 
enmarca dentro del contexto histórico y social con 
el fin de analizarlos como sujetos que reflejan su 
época. Todos ellos persiguen de una forma u otra 
la felicidad, una quimera que acaba convirtiéndose 
para muchos en una trampa de la que difícilmente 
pueden escapar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
175. Alfonso Martínez Berganza,  
Hemingway en la España taurine 
 
 

La trayectoria profesional de Alfonso Martínez 
Berganza abarcó tres décadas de la historia del 
periodismo español del siglo pasado en las que 
desarrolló su actividad en los puestos y medios más 
diversos, desde editorialista de la “Tercera Página” 
del diario ‘Pueblo’ hasta su labor en RNE, donde, 
como señaló su obituario, “supo ser jefe en 
momentos difíciles de la vida política española”. 
Durante su carrera fue galardonado con diversos 
premios periodísticos y literarios, entre los que se 
cuenta el I Premio Hemingway de Periodismo para 
artículos de tema taurino. ‘Hemingway en la España 
taurina’ es una iluminadora inmersión en los 
escenarios taurinos del nobel norteamericano. A 
raíz de su muerte en 1961, Martínez Berganza 
erigió este tríptico literario “en defensa de un 
amigo”, que nos sumerge en la polémica sobre el 
conocimiento de la fiesta de los toros por parte del 
escritor de Illinois, recreando sus paisajes literarios 
y personales. Este volumen recoge así los debates 
planteados en aquellos años en España, polémicas 
que son resueltas desde un análisis riguroso y 
objetivo de los textos y las opiniones vertidas. 

 
 
 
 

176. Maite Aperribay Bermejo,  
Ecoxicanismo: autoras chicanas y justicia medioambiental 
 
 

Desde una perspectiva en la que confluyen 
literatura, género y medioambiente, se efectúa un 
recorrido por la literatura ecofeminista chicana a 
través de las obras que renombradas autoras de 
esta ascendencia –Ana Castillo, Lucha Corpi, 
Helena María Viramontes y Cherríe Moraga– 
publicaron a lo largo de la última década del siglo 
XX. Desde un análisis que tiene en cuenta 
categorías de desigualdad como el género, la 
clase o la raza, se lleva a cabo un enfoque 
interseccional que denuncia las múltiples formas 
de discriminación de las que son víctimas sus 
protagonistas. Asimismo, la relectura de estas 
obras desde un prisma ecofeminista permite 
descubrir cómo estas autoras chicanas de los 
noventa, además de continuar con la tradición 
identitaria de sus predecesoras de los setenta y 
ochenta, incluyen esta perspectiva en sus textos. 
Todas ellas comparten el interés por la tradición y 
el folklore mexicanos y precolombinos, así como la 
crítica al catolicismo, al sistema capitalista y a la 
desigualdad de género, características que 
reflejan, en última instancia, su lucha en pro de la 
justicia social y medioambiental. 

 
 



 
 
 
 
 

177. Rebeca Gualberto Valverde,  
Wasteland Modernism: The Disenchantment of Myth 
 

 

This book proposes a renewed myth-critical approach to 
the so-called ‘wasteland modernism’ of the 1920s to 
reassess certain key texts of the American modernist 
canon from a critical prism that offers new perspectives of 
analysis and interpretation. Myth-criticism and, more 
specifically, the critical survey of myth as an aesthetic and 
ideological strategy fundamental for the comprehension of 
modernist literature, leads to an engaging discussion about 
the disenchantment of myth in modernist literary texts. This 
process of mythical disenchantment, inextricable from the 
cultural and historical circumstances that define the 
modernist zeitgeist, offers a possibility for revising from a 
contemporary standpoint a set of classic texts that are 
crucial to our understanding of the modern literary tradition 
in the United States. This study carries out an exhaustive 
and updated myth-critical examination of works by T.S. 
Eliot, John Dos Passos, F. Scott Fitzgerald, Ernest 
Hemingway, John Steinbeck and Djuna Barnes to broaden 
the scope of familiar themes and archetypes, enclosing the 
textual analysis of these works in a wider exploration about 
the purpose and functioning of myth in literature, 
particularly in times of crisis and transformation. 


