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El Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato (UG), 
la Fundación Cervantina de México, A. C. y el Centro de Estudios Cervantinos 
(CEC), a través del Museo Iconográfico del Quijote (MIQ), tienen el placer 
de celebrar el XXXI Coloquio Cervantino Internacional (CCI).

El Coloquio Cervantino Internacional fue creado por Eulalio 
Ferrer y tuvo en sus inicios un carácter de tertulia –encuentro entre amigos 
cervantistas–, si bien, al paso del tiempo se convertiría en un evento magno 
de carácter académico. En esta, su trigésima primera celebración, el Coloquio 
se ha posicionado en el canon privilegiado de los estudios cervantinos a nivel 
internacional gracias a la participación de escritores, artistas y académicos 
de todo el mundo. A la fecha, sus ediciones suman más de 300 conferencias 
magistrales, todas ellas publicadas en las memorias anuales del evento.

Esta XXXI edición, que lleva por título: “El destino literario de 
la Conquista de México”, es un repaso por la rica deriva literaria surgida 
a partir de este gran acontecimiento histórico, su trascendencia en las 
escrituras del mundo y principalmente en Europa, en los siglos posteriores al 
acontecimiento y hasta nuestros días.

Una vez más, y al igual que en la edición anterior del CCI, se explorarán 
dos dimensiones en medio de una frontera ambigua: la realidad y la ficción. 
Aunque esta vez la problematización será llevada a los siglos posteriores para 
evidenciar que, como se nombra en la ponencia que dictará Jean Meyer, “La 
historia es una literatura siempre contemporánea”.

Como es costumbre en este evento anual, acompañan al Coloquio las 
Jornadas Artísticas Cervantinas, ahora en su décima edición, que incluirán 
en la exhibición plástica al artista español Augusto Ferrer-Dalmau, con 
su magistral obra “La llegada”, sobre el encuentro de los españoles y los 
mexicas. Asimismo, se representarán los entrañables y famosos “Entremeses 
cervantinos” por parte del Teatro Universitario de Guanajuato, en la 
tradicional Plaza de San Roque. Por último, y como broche de oro y clausura, 
escucharemos el Concierto “Rabinal Achí” del compositor mexicano Víctor 
Rasgado, en estreno mundial, con la Sinfonietta MIQ y bajo la batuta del 
maestro Juan Trigos.

A los 500 años de la llegada de Cortés, el Coloquio espera contribuir a 
explorar el acto de fundación del México moderno y estudiar el consiguiente 
legado literario y artístico. Esperamos cumplir las expectativas trazadas, 
ampliar los horizontes y revalorar los orígenes de la literatura mexicana 
al revisitar la fecha significativa del encuentro entre dos culturas y sus 
interpretaciones.



PROGRAMA
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Christian Duverger 
Cortés, héroe romántico. La figura del 
conquistador en la literatura francesa de la 
primera mitad del siglo XIX

La conquista de México ocupa un lugar importante en la literatura 
francesa. Al lado de la antigüedad grecolatina, el tema de la Conquista 
está presente de manera continua a través de los siglos, desde Montaigne 
hasta Le Clézio, pasando por la tragedia del siglo XVIII (Alexis Piron), 
por la  poesía del Parnasse ( José Maria de Heredia) o por los ensayos  del 
siglo XX (Georges Bataille, Jean Babelon, Antonin Artaud). Es menos 
conocido que Cortés ha sido una gran figura romántica. La presente 
ponencia se propone analizar la figura de Cortés en la  literatura francesa 
de la primera mitad del siglo XIX, en particular en las obras de Étienne de 
Jouy y de Victor Hugo.

Lunes

30 MAYO
11:30 h
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antonio río torres-MurCiano
Francisco de Terrazas y el ciclo épico cortesiano

Francisco de Terrazas, poeta novohispano elogiado por Cervantes en 
La Galatea, ha sido considerado con justicia el iniciador del ciclo épico 
cortesiano. Aun cuando su Nuevo Mundo y conquista (ca. 1570-1580), 
parcialmente conocido gracias a los fragmentos recogidos por Baltasar 
Dorantes de Carranza en su Sumaria relación de las cosas de la Nueva 
España (1604), quedó inacabado, tuvo una no desdeñable repercusión en 
su tiempo. En el manejo que de las fuentes historiográficas y los modelos 
literarios hace Terrazas se perciben ya los procedimientos que seguirán 
después otros autores, como Gabriel Lobo Lasso de la Vega —en la 
Primera parte de Cortés valeroso y Mexicana (Madrid, Pedro Madrigal, 
1588) y la Mexicana (Madrid, Luis Sánchez, 1594)— y Antonio de 
Saavedra Guzmán —en El peregrino indiano (Madrid, Pedro Madrigal, 
1599)—, para llevar a cabo sus propias recreaciones poéticas de la 
conquista de México, continuando tanto en la Nueva España como en 
la Península una línea literaria cuyo desarrollo se prolongará hasta las 
vísperas de la Independencia.

Lunes

30 MAYO
13:00 h

Doctor por la Universidad de París (Sorbona) y profesor de la cátedra 
de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de la misma ciudad. Fue consejero cultural de 
la Embajada de Francia en México. Se ha dedicado al estudio del México 
prehispánico y colonial (siglo XVI) por más de treinta años y ha realizado 
varios trabajos de campo en el ámbito de la arqueología y la antropología, en 
México y en América Central.

Ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Entre sus 
publicaciones se encuentran: La flor letal: economía del sacrificio, El origen de 
los aztecas, La conversión de los indios de la Nueva España, Mesoamérica. Arte 
y antropología, Agua y fuego. Arte sacro indígena de México en el siglo XVI, El 
primer mestizaje. La clave para entender el pasado mesoamericano, Cortés. La 
biografía más reveladora, así como Crónica de la eternidad.
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Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Santiago de 
Compostela, es desde 2012 profesor titular de latín en la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Sus líneas de investigación incluyen la poesía épica 
latina, la poesía épica hispánica y la tradición clásica en el Siglo de Oro. 
Es autor de una traducción española de las Argonáuticas de Valerio Flaco 
(Madrid, Gredos, 2011), coautor del libro Ruta de Cortés: letras, voces, 
imágenes (Morelia, UNAM, 2021), y tiene ahora en prensa una edición 
crítica del Nuevo Mundo y conquista de Francisco de Terrazas (Madrid/ 
Frankfurt, Iberoamericana/ Vervuert, 2022). Ha publicado, además, una 
treintena de artículos en revistas y volúmenes colectivos, entre los que se 
encuentran varios acerca de la poesía épica sobre la conquista de México. 
Forma parte de los consejos editoriales de la Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Mexicana y de la revista Nova Tellus, y es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

eMilie Carreón Blaine
Los biombos de la Conquista. De fuentes 
literarias y artes decorativas novohispanas: una 
historia de caballos decapitados

Al rastrear un elemento que causó particular impresión a los conquistadores, 
el tzompantli o “altar de cráneos”, que es profusamente ilustrado y forma parte 
del imaginario de la Conquista manifestado en un amplio espectro de las artes, 
en crónicas históricas, textos literarios, artes decorativas y artes escénicas desde 
el siglo XVI al siglo XVIII, encontramos una variante del tzompantli original, 
huey tzompantli, variante que incorpora cabezas de caballos al despliegue 
usual de cráneos humanos. Examinamos las fuentes presenciales, escritas por 
los protagonistas Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia 
y Francisco de Aguilar, y las contrastamos con la literatura indígena mexicana 
del siglo XVI rendida por testigos indígenas, hombres de cultura náhuatl, para 
determinar las diferentes constelaciones en las cuales figura el tzompantli. 
Señalamos cómo, a partir de dos episodios históricos opuestos, el inicio de la 
Conquista —encuentro entre Cortés y Motecuzoma—, y el final de la Conquista, 
—asalto de Tenochtitlan—, las diversas representaciones del tzompantli en 
las varias artes eligen una u otra forma: el huey tzompantli original, de cráneos 
humanos, o el que incorpora las cabezas de caballos. 

Lunes

30 MAYO
17:00 h
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El tzompantli, en sus dos variantes, deviene en ícono esencial de esos dos 
episodios históricos, que son temas literarios y operísticos e inspiración de las 
artes plásticas desde el siglo XVI hasta nuestros días. Ilustraciones, escenografías, 
montajes, elementos mobiliarios, pinturas y esculturas, exhiben el tzompantli 
como símbolo que, omnipresente, desde el fondo, preside y define actuaciones en 
los espacios de legitimación fundacional del dominio español, o en contraparte, 
en las narrativas reivindicativas de la conquista.

Emilie Carreón Blaine es Doctora en Antropología Histórica por la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, y Maestra en Historia del 
Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, con Licenciatura en Artes 
Plásticas en el Art Center College of Design, Pasadena, California. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Es investigadora del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1989 y profesora en la licenciatura 
a partir de 1994, impartiendo Arte Indígena de América y el curso de Teoría y 
Metodología en el posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM. 

Su investigación principal se enfoca en el arte precolombino de 
Mesoamérica. Acerca del hule y el juego de pelota, ha publicado los libros: El 
olli en la plástica mexica (UNAM, IIE, 2006) y Le tzompantli et le jeu de balle. 
Relation entre deux espaces sacres (Oxford, BAR, 2013, premio Alfonso Caso por 
mejor investigación). Estudia también las concepciones europeas del México 
prehispánico en juguetes didácticos en “Ephemera educacional: los objetos 
de usar y activar. Las Monografías de la Historia”, Imagen y texto (IIE, UNAM, 
2022). Otras investigaciones recientes tratan la imagen y su materialidad: Old 
World Christian Ritual and Sacrifice in the New World: Symbolization processes in 
XVI century Central Mexico, Sacrifice and Conversion (I Tatti, Harvard, Florencia, 
2022). Con la Dra. Linda Báez es editora de la revista Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, UNAM, y en colaboración publican: Re-contextualized 
and Re-framed: Diego de Valadés’ Cross Cultural Exchange y Prints as Agents of 
Global Exchange: 1500-1800 (Amsterdam University Press, 2021).

JORNADAS ARTÍSTICAS CERVANTINAS

el enCuentro
Colección del Instituto Oviedo en colaboración 
con MiM Universidad De La Salle

Con una curaduría realizada por Grisell Villasana, basada en la investigación 
bibliográfica y el análisis del contexto histórico de la conquista de México, la 
exhibición toma como punto de partida el capítulo histórico sobre Cortés, referido 
en el catálogo de la Colección Instituto Oviedo, que cuenta con documentos, 
volúmenes editados y objetos de interés histórico, aglutinados bajo una mirada 
polisémica que, más que describir un momento histórico o perfilar una biografía, 
trata de aportar diferentes ángulos de un fenómeno frecuentemente obviado 
desde un discurso oficial ya agotado.

Recordemos que Cortés fue una figura poliédrica, el imperio mexica 
y Moctezuma resultaron ‘conquistadores conquistados’ y el período ahora 

Lunes

30 MAYO
19:00 h
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Miguel olMos aguilera
La influencia de Antonio de Solís y Rivadeneyra 
y la producción artística de la Conquista

La conquista de México trajo cambios radicales en la cultura artística de 
indígenas y españoles. Diversos géneros pictóricos, literarios o musicales 
fueron modificados y surgieron nuevas creaciones en campos como las danzas 
de conquista o manifestaciones del ámbito estrictamente literario. Dentro de 
los casos extraordinarios de impacto en las artes literarias tenemos la obra de 
Antonio Solís y Rivadeneyra, quien además de escribir un libro sobre la conquista 
de México, también produce gran cantidad de obras literarias y de teatro que 
tuvieron repercusiones en Europa y América en distintos géneros de su época 
y posteriores. En esta conferencia abundaremos sobre la vida y obra de Antonio 
Solís y Rivadeneyra, enmarcada en un cambio de régimen imaginario artístico 
producto de la conquista de América, plasmado en obras pictóricas, musicales 
y de diversos géneros artísticos que fueron utilizados como herramientas de 
evangelización y de conversión cultural.

Martes

31 MAYO
10:00 h

conocido como ‘Conquista’ fue un evento complejo durante el cual ni España 
ni México existían en el sentido contemporáneo. Mostrar dicha complejidad 
desde diferentes voces, sembrar dudas, más que resolverlas, es el objetivo 
de la exhibición. Entre las piezas de diversos orígenes, materiales, técnicas y 
formatos que la conforman, se destaca la realizada por el ilustre pintor español 
Ferrer-Dalmau —conocido en Europa como ‘El pintor de batallas’—, quien 
presenta su cuadro titulado La llegada. De este, precisamente, se extrae la imagen 
representativa de la XXXI edición del Coloquio, imagen que describe la entrada 
de Cortés y Malitzin por las calzadas de México-Tenochtitlan bajo el azoro de la 
población nativa y el recelo del ejército de Cortés.
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Miguel Olmos Aguilera estudió el doctorado en Etnología y Antropología 
Social en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de la ciudad de París 
y la maestría en Antropología e Historia de las religiones en la École Pratique 
des Hautes Études en la Sorbona. Es investigador de El Colegio de la Frontera 
Norte desde 1998. Como antropólogo ha realizado trabajo de campo con 
pueblos indígenas del noroeste de México y sur de Estados Unidos. Dirigió el 
Departamento de Estudios Culturales de 2009 a 2013. Desde 1998 pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Entre sus libros destacan: El 
chivo encantado. Estética del arte indígena en el noroeste de méxico, (COLEF-
FORCA, 2011), El viejo el venado y el coyote. Estética y cosmogonía (COLEF, 
2017) y Etnomusicología y globalización (COLEF, 2020). Ha publicado diversos 
artículos sobre la historia colonial del noroeste de México. En 2012 dirigió y 
produjo el documental Pueblos indígenas en Riesgo (INALI-CDI-COLEF), y 
en 2016 Tradición-transición en la música indígena contemporánea (COLEF-
CONACYT). Ha sido profesor en universidades de México y el extranjero, entre 
las que destacan la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la 
Universidad de Austria, la Universidad de Paris III, la Universidad de Toulouse y 
la Universidad de Rennes.

estelle laloy-Prestini
Cortés visto por el Siglo de las Luces. Fernand 
Cortez et Montezume, tragedia de Alexis Piron 
(París, 1744)

En 1744, siete años antes de que comenzará la publicación de la Enciclopedia, 
el escritor, poeta y dramaturgo francés Alexis Piron escribió Fernand Cortez et 
Montezume, una tragedia en cinco actos que narra la estancia de Cortés y sus 
soldados en Tenochtitlán, culminando con la muerte de Moctezuma, asesinado 
por sus propios súbditos. ¿Por qué la elección de aquella trama, en un momento 
marcado por la filosofía de la Ilustración? ¿Cómo son tratados allí los personajes 
de Cortés y Moctezuma? 

El hecho de elegir América y el encuentro de dos mundos como escenario 
de una tragedia no sólo se explica a causa del gusto de la sociedad francesa del 
siglo XVIII por el exotismo, ni por el contexto geopolítico, en una época en la que 
Francia acudió en ayuda de España durante la Guerra del Asiento en el Caribe. 
Realzar al famoso conquistador frente a los mexicas fue también una oportunidad 

Martes

31 MAYO
11:30 h
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para posicionarse en cuanto al pensamiento del humanismo universal, planteado 
entonces por los filósofos de las Luces.

Piron, poco preocupado por el rigor de los hechos históricos de la 
Conquista, desarrolló una visión ambigua de las poblaciones indígenas. Su 
Moctezuma, arrepentido y convencido de los valores europeos, padece una 
pasividad desesperada. Se muestra impotente y fracasa en espolear a sus súbditos 
para que abracen su nueva visión del mundo, mientras los mexicas parecen tanto 
irracionales como bárbaros. El autor también utilizó el personaje de Cortés para 
convertirlo en un conquistador humanista, impulsado por la valentía y la razón, 
encarnando la figura idónea del héroe del siglo XVIII. 

Estelle Laloy-Prestini es Doctora en Historia de las Civilizaciones por la 
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales(EHESS), París, bajo la dirección 
del profesor Christian Duverger. Su tesis versa sobre las sociedades indígenas del 
Occidente de México en la Conquista y los inicios de la colonización. Estudió 
fuentes coloniales del siglo XVI, tanto españoles como indígenas, especialmente 
fondos de archivos judiciales. Se graduó en Historia por la Universidad de 
Savoie, en Francia, y se ha desarrollado en el área docente. Sus principales líneas 
de investigación giran en torno a las vivencias indígenas de la Conquista, el 
encuentro con los europeos y las estrategias de las poblaciones para subsistir. 
Actualmente estudia el idioma náhuatl en el Institut National des Langues et des 
Civilisations Orientales (INALCO) en París.

gaBriel auvinet guiCharD
Denis Jourdanet (1815-1892), traductor francés 
de la Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España

El Dr. Denis Jourdanet, médico francés establecido en México entre 1842 a 
1867, ha sido ampliamente reconocido por su trabajo pionero en las ramas de 
la medicina relacionadas con la influencia de las alturas sobre la salud humana. 
Se conoce menos la importante labor de difusión y promoción de la historia y 
cultura de México que Jourdanet realizó fuera del país, después de su regreso a 
Europa. Dentro de esta labor, destacan sus traducciones al francés de la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España, atribuida a Bernal Díaz del Castillo 
y de la Historia general de las cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún. 
La conmemoración reciente del 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán ha 
atraído la atención sobre este importante aspecto de las actividades multifacéticas 
del Dr. Jourdanet. Este XXXI Coloquio Cervantino Internacional constituye una 
excelente ocasión para presentar a los participantes la sorprendente biografía de 
este hombre de ciencia y de cultura y para comentar y analizar las circunstancias 
en las que se realizaron estas traducciones.

Martes

31 MAYO
13:00 h
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Gabriel Auvinet Guichard es doctor en Ingeniería por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (1986), investigador 
titular del Instituto de Ingeniería y profesor del posgrado en Ingeniería de la 
UNAM. Fue profesor en la Ecole Nationale Supérieure de Géologie, Nancy, 
Francia (1992-1998). Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina; profesor honorario de las Universidades Ricardo Palma, 
Antenor Orrego y San Pedro en el Perú, y Miembro Honorario de la Sociedad 
Colombiana de Geotecnia. Ha sido Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica (1991-1992) y Vicepresidente por Norteamérica de la 
Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica (2009-
2013).

Su participación como investigador del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM en numerosos proyectos de rescate de edificios y monumentos históricos 
de la capital mexicana lo ha llevado a interesarse profundamente en la historia de 
México y particularmente en la del siglo XIX. Es miembro titular del Consejo de 
Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
México y miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana. Es miembro 
fundador de la asociación Raíces Francesas en México, A.C. Ha dado más de 50 
conferencias sobre temas históricos y es autor de numerosas biografías y crónicas, 
generalmente relacionadas con la presencia francesa en México y la historia de la 
ingeniería mexicana.

PhiliPPe ollé-laPrune
José Maria de Heredia, poeta franco-cubano 
del siglo XIX, descubridor y traductor del 
manuscrito de la Historia verdadera de la conquista 
de la Nueva España

José María de Heredia es un poeta emblemático de las Letras francesas del siglo 
XIX. Nació en Cuba y desarrolló su obra en lengua francesa. Sin embargo, la 
presencia de la cultura española e hispanoamericana en sus escritos será muy 
notable y una parte muy importante de su trabajo consistirá en dar a conocer al 
lector francés diversas obras. La más destacada es sin duda su traducción de La 
historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, 
acompañada de un ensayo introductorio. La publicación empieza con un primer 
tomo en 1877 y el cuarto y último en 1887. Se tratará de ver qué enfoque y qué 
mirada el poeta franco-cubano usó para llevar a cabo su tarea, cómo este trabajo 
fue recibido y cómo influyó en su propia escritura.  

Martes

31 MAYO
17:00 h
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Philippe Ollé-Laprune (1962, París, Francia). Durante más de veinte 
años ha realizado un intercambio cultural entre Francia y América Latina como 
asesor, coordinador, productor, traductor, compilador y editor. Dirigió la Oficina 
del Libro de la Embajada de Francia en México de 1994 a 1998, en donde publicó 
85 libros traducidos del francés en quince editoriales mexicanas. Fue director-
fundador de la Casa Refugio Citlaltépetl y de la revista Líneas de fuga. Es miembro 
de la red de casas refugio del Parlamento Internacional de Escritores. Ha sido 
responsable del Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Honduras. 
También fue fundador y co-director de la Agencia Ad´Hoc, agencia cultural 
privada en Francia, en donde organizó el Marché de la Poésie y el coloquio “Los 
latinoamericanos hablan a los europeos”, en París.

Director de la colección Les voies du Sud en la Editions de la Différence, 
en París. Coordinó el proyecto ProTrad de apoyo a la traducción de libros 
mexicanos a otras lenguas. Director literario de la colección Los insospechables en 
la Editorial Vanilla Planifolia. Es autor de Desorden aparente  (Aldus, 2007), Para 
leer a Aimé Césaire (FCE, 2008), Tras desterrados (FCE, 2010) y México: visitar 
el sueño (2011). Recientemente publicó Los escritores vagabundos (Tusquets, 
2017), Sombra de la memoria (FCE, 2019) y No soy de aquí, ni soy de allá (Sexto 
Piso/ UAM, 2021). 

Actualmente es responsable de la Vinculación Social y Cultural en la 
UAM Cuajimalpa, de la Red ICORN (International Cities of Refuge Network) 
para América Latina y es locutor del programa radiofónico Acentos en Opus 94. Es 
también autor y conductor de la serie de documentales América! para Canal 11 y 
coordinador de la serie  Conversar de Literatura, transmitida por Canal 22.   

JORNADAS ARTÍSTICAS CERVANTINAS

entreMeses Cervantinos 
Teatro Universitario, UG
Puesta original: Enriques Ruelas 
Director emérito: Eugenio Trueba Olivares
Director: Hugo Jaime Gamba Briones

Un 20 de febrero de 1953, el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, 
bajo la dirección del Licenciado Enrique Ruelas Espinosa, presentó por primera 
vez los Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra en la Plazuela de San Roque, 
de esta ciudad capital.

Se ha mencionado mucho que quienes idearon e iniciaron esta 
manifestación cultural jamás imaginaron su enorme trascendencia, pero a 
partir de esa primera representación la gente de otras partes del estado y del 
país empezaron a acudir a la ciudad de Guanajuato para ver y disfrutar de esas 
representaciones que el Teatro Universitario llevaba a cabo, ofreciendo algunos 
de los Entremeses de la obra de Cervantes.

Martes

31 MAYO
20:30 h
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La propuesta era algo muy distinto: teatro al aire libre sin más escenografía 
que la que la misma plaza ofrecía como paraje típico de la ciudad de Guanajuato; 
así,  a partir de aquella fecha se han ofrecido cientos de presentaciones de manera 
ininterrumpida.   

Indiscutiblemente, las representaciones que ha hecho el Teatro 
Universitario de los Entremeses cervantinos transformaron la vocación de 
esta ciudad, pues se convirtieron en una de las manifestaciones artísticas más 
importantes dentro del ámbito de la cultura y el arte, al grado de que en el año 
de 1972 dieron origen al Festival Internacional Cervantino, circunstancia que 
proyectó a Guanajuato y su universidad como importantes referentes artísticos 
del país y del mundo. 

Al final, podemos decir que aquel grupo de entusiastas enamorados de su 
ciudad, de su universidad y de la literatura del Siglo de Oro español sembraron 
en buena tierra, por lo que sus nombres siguen resonando en las calles de 
Guanajuato: Enrique Ruelas, Armando Olivares, Eugenio Trueba, Luis Pablo 
Castro, Gloria Ávila, Josefina Castro Rivas.

CRÉDITOS INSTITUCIONALES

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino
Rector General de la Universidad de Guanajuato

Dra. Cecilia Ramos Estrada 
Secretaria General de la Universidad de Guanajuato
 
Dr. Sergio Antonio Silva Muñoz 
Secretario Académico de la Universidad de Guanajuato

Dr. Salvador Hernández Castro
Secretario de Gestión y Desarrollo de la Universidad de Guanajuato

Dr. José Osvaldo Chávez Rodríguez 
Director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato

Miércoles

1 JUNIO
10:00 h

José luis trueBa lara
Imagen de la Conquista en la literatura juvenil 
en México y Europa, siglo XIX

A mediados del siglo XIX, la victoria de las tropas estadounidenses y la pérdida 
de una buena parte del territorio de México se mostraban como un trauma 
absoluto. La única manera de superarlo era la creación de un nacionalismo, de 
una comunidad imaginaria que sanaría la derrota y permitiría edificar un Estado 
capaz de unir las fuerzas en pugna. Este hecho implicó la necesidad de crear un 
panteón cívico que transformaría la derrota militar y la mutilación del territorio 
en una historia de héroes y villanos, de víctimas y victimarios. Evidentemente, 
la figura de Hernán Cortés se convirtió en una piedra de toque en este proceso 
que reveló rostros contrastantes: el del villano y el del guerrero civilizador que 
fueron promovidos por diferentes grupos políticos. Asimismo, en estas miradas 
se creó un monólogo que apostaba a la victimización y, además, dio paso a un 
diálogo que unía su heroísmo a las páginas que se escribían en Europa y Estados 
Unidos. En la construcción del nacionalismo y la nación, los niños y los jóvenes 
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desempeñaban un papel preciso: eran los ciudadanos del futuro que debían 
ser adoctrinados en la nueva religión política; por esta razón, en este ensayo se 
analizan y comparan las perspectivas que asumieron la literatura infantil y juvenil 
tanto en México como en otros países con el objetivo de mostrar las contiendas 
políticas que marcaban el uso de la imagen de Hernán Cortés en el proceso de 
construcción de la idea de Patria.

José Luis Trueba Lara estudió sociología, filosofía de la ciencia y ciencias 
políticas. Es escritor y ha publicado varias novelas históricas, algunas de ellas 
—como La ciudad sin nombre, Moctezuma y Malinche— están ambientadas en 
tiempos de la Conquista. Su obra, además de otras novelas históricas, incluye 
libros de cuento y de ensayo. Entre los premios que ha recibido destacan el 
Antonio García Cubas que otorga el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y el Premio Nacional de Fomento a la Lectura.

Miércoles

1 JUNIO
11:30 h

ana garCía Bergua
Sobre el capítulo CLVII de la Historia verdadera. 
La batalla del graffiti en el palacio de Coyoacán

Reconstrucción en forma de relato posmoderno de la pequeña escaramuza que 
peleó Hernán Cortés en los muros de sus palacios en Coyoacán con los soldados 
descontentos por el destino del oro tomado a los aztecas, estos palacios “que tenía 
blanqueados y encaladas las paredes, donde buenamente se podía escribir en 
ellas con carbones y con otras tintas”, como relata el capítulo CLVII de la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España.

La ficción se construye sobre estos “motes, algunos en prosa y otros 
en metros, algo maliciosos, a manera como mase pasquines” con los que se 
encontraba el conquistador cada mañana y sobre las respuestas que en el mismo 
lienzo mural daba Cortés, pues “era algo poeta y se preciaba de dar respuestas 
inclinadas para loar sus grandes y notables hechos y deshaciendo los de Diego 
Velázquez y Grijalva y Francisco Hernández de Córdoba, y como prendió a 
Narváez, respondía también por buenos consonantes y muy a propósito en todo 
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lo que escribía […]”. Así Cortés se engarzaría en una especie de lucha de graffiti 
para enfrentar a sus anónimos detractores, responder con su versión de las cosas 
y, más tarde, castigar a los posibles culpables.

Esta pequeña escritura dentro de la escritura de la Historia verdadera da 
pie entonces a otra escritura distinta, también desde Coyoacán, pero desde otro 
siglo y otros muros, con la que pretendo asomarme al mundo detrás de la Historia 
verdadera a través de una rendija, en este caso una rendija de palabras. 

Ana García Bergua es narradora y cronista. Entre sus novelas y libros 
de relatos se encuentran El umbral, Púrpura, Isla de bobos, La bomba de San José, 
Rosas negras y Edificio.  Su obra se encuentra en diversas antologías y colecciones 
en español, inglés, alemán, francés y esloveno. Púrpura y Edificio han sido 
publicados en España.  Su novela Isla de Bobos fue traducida al francés y publicada 
por Mercure de France en 2009; en 2015, la novela formó parte de las lecturas del 
examen nacional de Agrégation en Francia para profesores de español. Becaria 
de Jóvenes Creadores del FONCA en 1992, es miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte. Obtuvo en 2013 el Premio de literatura Sor Juana Inés 
de la Cruz de la FIL por La bomba de San José; también el Premio Bellas Artes 
de Narrativa Colima para Obra Publicada en 2016 por La tormenta hindú y otras 
historias. 

Su obra narrativa ha sido adjetivada por José de la Colina como “realista, 
humorística y fantástica, un triple mestizaje que en pocos escritores suele ser 
afortunado y que en ella sí lo es”. Colaboradora de diversas publicaciones como El 
Semanario Cultural de Novedades, Este País, Letras Libres y La Jornada Semanal; en 
este último medio publicó durante dieciséis años su columna “Paso a retirarme”. 
Actualmente colabora en Literal Magazine, Letras Libres y el suplemento Laberinto 
del diario Milenio, donde escribe la columna “Husos y costumbres”. Su libro más 
reciente es Leer en los aviones. 

Miércoles

1 JUNIO
13:00 h

Jean Meyer
La historia es una literatura siempre 
contemporánea: Cortés en Europa Central

Cortés dio la Nueva España al Habsburgo Carlos Quinto; en 1867, Maximiliano 
de Habsburgo moría en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Eso puede 
explicar la presencia de México, la Nueva España, la Conquista, en la literatura de 
lo que fue la Doble Monarquía, la ‘Kakania’ de Robert Musil. Leo Perutz, nacido 
en Praga, publicó en 1915 La tercera bala, (Die dritte Kugel). Lászlo Passuth, 
nacido en Budapest en 1900, escribió, como Perutz, muchas novelas históricas, 
entre ellas El Dios de la lluvia llora sobre México (Esöisten Stratja Mexikót).

 Ambas novelas son fantásticas en el mejor sentido de la palabra. El 
héroe de la primera es el luterano Franz Grumbach que intenta oponerse a la 
marcha irresistible de Cortés. Dispone de un arcabuz y de tres balas; una está 
destinada a Cortés y puede cambiar el curso de la historia. Passuth empieza 
con la formación del joven Cortés en Salamanca antes de llegar a Tenochtitlan. 
Ambos autores narran de manera soberbia la Noche Triste. Passuth le da mucha 
importancia a las mujeres y reflexiona sobre el impacto que supuso para europeos 
y mexicas el choque cultural recíproco.
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 El encuentro violento de dos mundos es uno de los episodios de la 
historia moderna que atraen la imaginación de los cuentistas. Las sombras y el 
misterio histórico que lo rodean le dan más vida que nunca. William Faulkner, 
Norman Mailer y otros grandes nos enseñaron que la verdad puede decirse bajo 
la forma de la novela y, si bien el historiador es un profesional de la prueba, sabe 
que al hacer historia se entrega al caos, porque los sentimientos son la tercera 
dimensión de la historia.

Jean Meyer es historiador mexicano de origen francés. Obtuvo la 
licenciatura y el grado de doctor en la Universidad de la Sorbonne. Es profesor e 
investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) donde, 
además, fundó y dirigió la División de Historia. Es miembro de la Academia 
Mexicana de Historia desde 2000 y director de la revista de historia internacional 
ISTOR. Ha sido profesor-investigador en El Colegio de México, en París y en 
Perpiñán, así como en El Colegio de Michoacán. Entre sus libros se encuentran: 
La revolución Mexicana (1997), Breve Historia de Nayarit (2000), Samuel Ruiz 
en San Cristóbal (2000), La gran controversia. Las iglesias católica y ortodoxa de 
los orígenes a nuestros días (2001), Mendoza Barragán, Ezequiel. Confesiones de un 
cristero (2001), El coraje cristero (2001), Yo, el francés (2002), Tierra de Cristeros 
(2002), Anacleto González Flores, el hombre que quiso ser el Gandhi mexicano 
(2002), El sinarquismo, el cardenismo y la iglesia 1937-1947 (2003) y Rusia y sus 
imperios (1894-1991) (2005).

Miércoles

1 JUNIO
17:30 h

Diálogo De Clausura
Coloquiantes del XXXI Coloquio Cervantino 
Internacional
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JORNADAS ARTÍSTICAS CERVANTINAS

ConCierto Rabinal achí 
Sinfonietta MIQ 
Juan Trigos, director titular
Víctor Rasgado, compositor invitado 

Para el XXXI Coloquio Cervantino Internacional,  la Sinfonietta MIQ  y  su director 
titular Juan Trigos presentan el estreno mundial del ballet Rabinal Achí de Víctor 
Rasgado, compositor invitado para este evento. Miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Artes, Rasgado es indudablemente uno de los compositores más 
relevantes de México y su obra es reconocida internacionalmente.

Miércoles

1 JUNIO
20:30 h
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El Rabinal Achí es la única obra de danza y teatro prehispánico de la cultura 
maya que se conserva completa gracias a que, por siglos, se transmitió en forma 
oral y después de la conquista española siguió representándose clandestinamente. 
En 2005 fue declarada por la UNESCO como Obra Maestra de la Tradición Oral 
e Intangible de la Humanidad, además de que en 2008 fue inscrita en la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

La composición musical, basada en esta preciosa obra y terminada en 
2020, es un encargo de la Sinfonietta MIQ.

PRESEA CERVANTINA
Auspiciadora la Fundación Cervantina 

de México, A.C., creada por don Eulalio
 Ferrer Rodríguez y presidida ahora 

por su hija, Mtra. Ana Sara Ferrer Bohorques
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CATÁLOGO DE PONENTES
Y CONFERENCIAS

1987-2021
1998 Eulalio Ferrer Rodíguez
1999 Juan Bautista Avalle-Arce
2000 Carlos Fuentes
2003 Belisario Betancur
2004 Virgilio Zapatero
2005 Emilio Lledó Íñigo
2006 Nélida Piñón
2007 Antonio Gamoneda
2008 Augustín Redondo
2009 Jorge Edwards
2010 Álvaro Mutis
2011 Jean Canavaggio
2012 Edgar Morin, I Premio Internacional Eulalio Ferrer (PIEF)
2013 Tzvetan Todorov (II PIEF)
2014 Manuel Castells Oliván (III PIEF)
2015 Fernando Savater (IV PIEF)
2016 Margo Glantz
2016 Arturo Ripstein (Trayectoria Artística)
2017 Roger Bartra (V PIEF)
2018 Daniel Innerarity (VI PIEF)
2019 Felipe Cazals (Trayectoria Artística)
2021 Juliana González Valenzuela (VII PIEF)
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■ AdAme, ArmAndo  
· La cueva de Montesinos. Espacio 
generador 
  1993 · VI ColoquIo

■ AguIlAr CAmín, HéCtor

· Cervantes y su música tardía
  1998 · X ColoquIo

■ AImI, AntonIo

· Los testigos oculares de la conquista 
de México entre relatos e invención de 
la historia: los casos del Conquistador 
anónimo, de las Cartas de relación y de 
la Historia verdadera
2019 · XXIX ColoquIo

■ AlbA VIllAlobos, AnA mAríA  
· La antítesis del don Juan: El vergonzoso 
en palacio
  1994 ·  VII ColoquIo

· Los infortunios de Alonso Ramírez: un 
intento fallido de libertad 
  1995 · VIII ColoquIo

■ AlCAlá CAmpos, AídA  
· Un pueblo atrapado en un corral. Lope 
de Vega, seductor de un pueblo
  1994 · VII ColoquIo

■ AlCAlá gAlán, merCedes 
· Poética de los objetos en Cervantes 
  2008 · XIX ColoquIo

■ AlCAlá, mAnuel  
· ¿Quién es don Quijote? 
  1994 · VII ColoquIo

■ AlCántArA CAmpos, sAlVAdor  
· Contexto histórico del Siglo de Oro
  1994 · VII ColoquIo

■ AlCázAr, rAfAel 
· Una lectura visual del Quijote 
  2007 · XVIII ColoquIo

■ Allen, JoHn J. y pAtrICIA fInCH 
· Don Quijote en el arte y pensamiento 
de Occidente 
  2007 · XVIII ColoquIo

■ Allen, JoHn J.
· Libertad y responsabilidad en Don 
Quijote y La vida es sueño
  2010 · XXI ColoquIo

■ AlVAr ezquerrA, Alfredo  
· López de Hoyos, el estudio de la Villa 
y Cervantes. Datos preliminares
  2004 · XV ColoquIo

· Cervantes y la España cambiante que 
conoció 
  2005 · XVI ColoquIo

· El historiador Cervantes y el cronista 
Garibay, dos vidas… ¿coincidentes? 
  2009 · XX ColoquIo

· Cervantes ante la narración de la 
Historia
  2011 · XXII ColoquIo

· A la búsqueda del mito de carne y hueso
  2015 · XXV ColoquIo

■ AlVAr ezquerrA, CArlos  
· Los libros de caballería en tiempos 
de Felipe II 
  1999 · XI ColoquIo

· Gran Enciclopedia Cervantina. Un 
proyecto para el IV Centenario 
  2003 · XIV ColoquIo

· Modalidades de la poesía suelta 
cervantina
   2013 · XXIV ColoquIo

■ álVArez bArrón, rolAndo  
· Algunos elementos contextuales de la 
vida y obra de Calderón de la Barca 
  1994 · VII ColoquIo 
· El andalucismo de Góngora 
  1996 · IX ColoquIo

■ álVArez morA, Alfonso 
· Dualidad territorial en la narrativa del 
Quijote. Del “paisaje real” al  “paisaje 
imaginado”
  2006· XVII ColoquIo

■ AnguIAno, rAúl  
· Los Quijotes que he pintado 
  1998 · X ColoquIo

■ Añón, VAlerIA

· Los silencios de Cortés. Archivo, 
polémica y escritura
  2017 · XXVII ColoquIo

■ ArACIl VArón, beAtrIz

· El héroe y sus aliados: el papel de los 
tlaxcaltecas en las relaciones cortesianas
2019 · XXIX ColoquIo

■ ArellAno, Jorge eduArdo 
· Don Quijote no puede ni debe morir 
(Cervantes visto por Rubén Darío) 
  2006 · XVII ColoquIo

■ ArIdJIs, Homero 
· El Quijote en Contepec 
  2005 · XVI ColoquIo

■ ArmAs, frederICk de 
· La blanca paloma del Toboso: cinco 
pinturas de Dulcinea 
  2006 · XVII ColoquIo

■ ArmellA de Aspe, VIrgInIA  
· Caravaggio y Cervantes
  1998 · X ColoquIo

■ ArrIAgAdA, AdrIAnA 
· El cautiverio de Cervantes 
  2009 · XX ColoquIo

■ Atfé, rIfAAt 
· Cervantes escribe el Quijote en 
homenaje a los moriscos 
  2008 · XIX ColoquIo

■ AtHIé, Alberto

· El quijotismo revolucionario de Eulalio 
Ferrer y Gilberto Bosques
  2010 · XXI ColoquIo

■ AVAlle-ArCe, JuAn bAutIstA de 
· Quijotes y quijotismos del inglés 
  1987 · I ColoquIo

· Cervantes y el Renacimiento de la 
novela en el siglo XIX
  1998 · X ColoquIo 
· Hacia el Quijote
  1999 · XI ColoquIo

■ áVIlA storer, Jorge  
· Lope de Vega: el poeta de otoño
  1996 · IX ColoquIo

■ AVIlés ICedo, CésAr  
· Lope de Vega, un breve panorama de 
su obra
  1994 · VII ColoquIo

■ AyAlA gArCíA, Agustín 
· El castellano en los siglos XV, XVI y 
XVII
  1994 · VII ColoquIo

■ AzuelA, Arturo 
· Las ciencias y El Quijote
  2008 · XIX ColoquIo

■ bAezA VArgAs, ArtemIo  
· La obra de los filósofos y juristas de la 
literatura del Siglo de Oro 
  1994 · VII ColoquIo

■ bAgnó, VséVoldo 
· El aspecto mesiánico del quijotismo ruso
  2005 · XVI ColoquIo

■ bAlzA, José  
· Cervantes y la narrativa contemporánea
  1990 · IV ColoquIo
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■ bAndo, sHoJI 
· La recepción del Quijote en Japón
  2007 · XVIII ColoquIo

■ bAños ArmAs, sebAstIán  
· Santa Teresa de Jesús
  1994 · VII ColoquIo

■ bArCIA, pedro luIs  
· Presencias del Quijote en las letras 
argentinas
  2003 · XIV ColoquIo

■ bAsAVe fernández del VAlle, 
Agustín 
· Don Quijote y el valor de lo caballeresco
  1988 · II ColoquIo

· Vocación y destino final de don Quijote
  1993 · VI ColoquIo

· Miguel de Cervantes: La más alta y 
perdurable expresión del Siglo de Oro 
español 
  1994 · VII ColoquIo

■ bArJAu, luIs

· La Historia de Tlaxcala de Diego 
Muñoz Camargo (1576-1591). El 
conflicto tlaxcalteca-mexica
2019 · XXIX ColoquIo

■ berlIoz, sergIo

· Cortés, el demiurgo de la Conquista.   
Entre la historia, la palabra y la música. 
Introducción a la ópera La ira del origen
  2021 · XXX ColoquIo

■ bernAnd, CArmen

· Los de la fama: el peregrino y su doble
  2017 · XXVII ColoquIo

■ betAnCur, belIsArIo  
· Cervantes y Don Quijote en las Indias
  1998 · X ColoquIo 
· Tipologías delincuenciales en el Quijote
  2003 · XIV ColoquIo 

· El territorio de La Mancha
  2007 · XVIII ColoquIo

· El iluminado caminante cervantino. La 
lengua española, suave patria de Eulalio 
Ferrer 
  2009 · XX ColoquIo

■ betAnzos pAlACIos, odón  
· Tres visiones del Quijote
  1998 · X ColoquIo 
· Reflexiones sobre Cervantes y el Quijote
  2000 · XII ColoquIo

■ blAnCo AguInAgA, CArlos 
· Lecturas varias del Quijote y su 
continuidad en la narrativa moderna
  2007 · XVIII ColoquIo

■ blAsCo, JAVIer  
· Cervantes y la lectura de los libros
  2002 · XIII ColoquIo

· Cervantes creador: la rara invención
  2011 · XXII ColoquIo

· La narrativa cervantina, entre romance 
y novela
  2012 · XXIII ColoquIo

· Relectura de la “Epístola a Mateo 
Vázquez”
  2013 · XXIV ColoquIo

· Don Quijote en una república de 
hombres encantados
  2015 · XXV ColoquIo

· Imágenes, utopías y persuasión en 
Cervantes: el engaño a los ojos
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ bonIllA Cerezo, rAfAel

· Las Ejemplares en el entorno de la 
novela cortesana
  2012 · XXIII ColoquIo

■ botHe, pAuly ellen 
· La búsqueda por la búsqueda, en la 
novela Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes
  1995 · VIII ColoquIo

■ boullosA, CArmen  
· El padre, el hijo y el huérfano 
acciondicto
  1998 · X ColoquIo

· Quijote de chocolate
  2008 · XIX ColoquIo

· De cómo Cervantes, algunos exilios y 
México tienen algo en común, y de cómo 
otros cómos
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ brACHo, CorAl 
· Fluidez y economía en la prosa del 
Quijote
  2009 · XX ColoquIo

■ breHm, luIs fernAndo  
· Un paseo por la diacronía de algunos 
signos del Siglo de Oro al presente de los 
pretéritos
  1994 · VII ColoquIo

■ brIoso sAntos, HéCtor 
· Obras perdidas y recuperadas: La 
conquista de Jerusalén
  2013 · XXIV ColoquIo

■ bryCe eCHenIque, Alfredo  
· Del humor quevedesco a la ironía 
cervantina
  2005 · XVI ColoquIo

■ buen, néstor de 
· Derecho y justicia en Cervantes: burla 
burlando
  1993 · VI ColoquIo

■ bustos toVAr, José Jesús de  
· La lengua clásica y Cervantes
  1994 · VII ColoquIo

■ CAbezAs, JuAn AntonIo 
· Cervantes entre América y la 
inmortalidad 
  1987 · I ColoquIo

■ CACHo Vázquez, XAVIer  
· El Siglo de Oro español: antecedentes, 
espacio, características y proyección en sus 
significados y valores místicos
  1994 · VII ColoquIo

■ CAmpos, AXAyáCAtl

· Crónicas, verdades e historias fingidas: 
la construcción del discurso narrativo de 
los libros de caballerías hispánicos (siglo 
XVI)
  2017 · XXVII ColoquIo

■ CAmpos rodríguez, pAtrICIA y 
felIpe mACíAs 
· La historia de los Siglos de Oro: 1600-
1700
  1994 · VII ColoquIo

■ CAnAVAggIo, JeAn

· El licenciado Márquez Torres y su 
aprobación a la segunda parte del 
Quijote: las lecturas cervantinas de unos 
caballeros franceses
  1987 · I ColoquIo

· Las aventuras de don Quijote en 
Francia en el siglo XX
  2006 · XVII ColoquIo

· Los claroscuros de una vida
  2011 · XXII ColoquIo

■ CArdIel reyes, rAúl  
· Las ideas sociales y políticas en el 
Quijote
  1993 ·VI ColoquIo

■ CArreño, AntonIo  
· La retórica del discurso de la locura: 
don Quijote
  1994 · VII ColoquIo

· De las “valientes posaderas” de Sancho y 
de la doncella andante en Don Quijote
  2002 · XIII ColoquIo
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■ CArrIllo ruIz, rubén  
· Encuentros con el Quijote
  1996 · IX ColoquIo

■ CArrIllo truJIllo, Veremundo  
· Los clásicos grecolatinos en 
Fuenteovejuna de Lope de Vega 
  1996 · IX ColoquIo

■ CAsAsAyAs, José mA.  
· Don Quijote editado en nuestro tiempo 
(y en todos los tiempos)
  2002 · XIII ColoquIo

■ CAstAñedA de lA pAz, mAríA 
· Fragmentos de la Conquista a través de 
los relatos del siglo XVI
2019 XXIX · ColoquIo

■ CAstAñón, Adolfo  
· Entre los tiempos del Quijote 
  2004 · XV ColoquIo

·  Alfonso Reyes hispanista. Con especial 
referencia a la lectura de Cervantes y de 
El Quijote
  2010 · XXI ColoquIo

■ CAstIllo mArtínez, CrIstInA

· La Galatea en el entorno de la novela 
pastoril
  2012 · XXIII ColoquIo

■ CAte-ArrIes, frAnCIe  
· Una “historia del cautivo” moderna: 
el drama quijotesco del exilio español 
de 1939, según Eulalio Ferrer en Entre 
alambradas 
  2003 · XIV ColoquIo

■ CAzés, dAnn

· Sobre el arte dramático de Cervantes. 
La configuración y presentación sugerida 
de lo maravilloso en El rufián dichoso
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ CelorIo, gonzAlo 
· El Quijote en la concepción de lo 
real-maravilloso americano de Alejo 
Carpentier
  2005 · XVI ColoquIo

■ Cerezo, pedro 
· La autoconciencia del héroe: del 
entusiasmo heroico a la melancolía
  2005 · XVI ColoquIo

■ CebAllos, édgAr 
· Una vocación entre Lope de Rueda-
Timoneda y Lope de Vega
  2013 · XXIV ColoquIo

■ CHáVez, CArlos 
· Don Quijote: origen inconsciente del 
psicoanálisis
  2008 · XIX ColoquIo

■ CHeVAlIer, mAXIme 
· Cervantes y el libro 
  1987 · I ColoquIo 
· Cervantes y el cuento tradicional 
  1989 · III ColoquIo

■ CHImAl, Alberto

· Don Quijote, fan
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ Close, AntHony 
· El Quijote y la teoría de la novela 
moderna 
  2006 · XVII ColoquIo 

■ ColInA, José de lA 
· El juego del Quijote
  2004 · XV ColoquIo

■ ContrerAs ContrerAs, JAIme 
· Cervantes y don Quijote: entre la 
historia y la actualidad
  2005 · XVI ColoquIo

■ Cordero AnAyA, rAfAel

· Unas palabras para don Eulalio Ferrer
  2010 · XXI ColoquIo

■ CoronA, JAVIer

· Reflexión y vida en Cervantes
  2011 · XXII ColoquIo

■ Cortés gAVIño, Agustín  
· Lope de Vega, una semblanza
  1994 · VII ColoquIo 
· En un lugar de la barra de cuyo nombre 
ya ni me acuerdo
  1996 · IX ColoquIo

■ Crespo de lArA, pedro  
· Jatami no ha leído el Quijote
  2002 · XIII ColoquIo

■ CrIAdo de VAl, mAnuel 
· Las figuras y la iconografía del Quijote
  1987 · I ColoquIo 
· Don Quijote: ¿Novela, diálogo o 
dialéctica?
  2007 · XVIII ColoquIo

■ CuenCA, luIs Alberto de 
· Una lectura de la poesía de Cervantes
  2000 · XII ColoquIo

■ dA CostA VIeIrA, mArIA AugustA 
· La discreción en el Quijote
  2008 · XIX ColoquIo 
· Ética y estética en la prosa cervantina 
no quijotesca
  2012 · XXIII ColoquIo

■ del pIno, fermín

· El humanista López de Gómara ante la 
civilización americana
  2017 · XXVII ColoquIo

■ del VAlle oJedA CAlVo, mAríA 
· Antes del arte nuevo: las comedias de 
Cervantes
  2013 · XXIV ColoquIo

■ demélAs, mArIe-dAnIelle

· Hernán Cortés: la escritura del guerrero
  2017 · XXVII ColoquIo

· ¿Cómo se escribe la guerra? De la 
Segunda carta de relación a la Historia 
verdadera
  2021 · XXX ColoquIo

■ díAz sAndoVAl, Arturo

· El imaginario cervantino ejemplar y el 
nuevo lenguaje de la telenovela
  2016 · XXVI ColoquIo

■ domínguez mICHAel, CHrIstopHer

· Salvador de Madariaga, biógrafo de 
Cortés, liberal y novelista olvidado
  2021 · XXX ColoquIo

■ duVerger, CHrIstIAn  
· Cortés, el renacentista
  2017 · XXVII ColoquIo

· De los relatos cortesianos a la historia 
nacional mexicana. El hito de 1565
  2019 XXIX ColoquIo

· 1520. De la Noche Triste a la 
Segunda carta de relación. Hernán 
conquistador, Cortés escritor
  2021 XXX ColoquIo

■ duVIols, JeAn pAul

· El ingenioso hidalgo don Hernán 
Cortés: iconografía heroica
  2017 · XXVII ColoquIo

■ edwArds, Jorge 
· Narradores cervantinos en 
Iberoamérica 
  2009 · XX ColoquIo

■ egIdo, AurorA  
· Las Novelas ejemplares: palabra y 
silencio
  1996 · IX ColoquIo
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■ eIsenberg, dAnIel  
· Cervantes y la guerra de Irak
  2003 · XIV ColoquIo

■ esCobAr lAdrón de gueVArA, 
guAdAlupe 
· Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 
La aventura de un nuevo arte de hacer 
novela
  1993 · VI ColoquIo 
· Miguel de Cervantes Saavedra, crítico 
de su escritura
  1996 · IX ColoquIo

■ espeJo, Alberto  
· Tres visiones contemporáneas del 
Quijote
  1998 · X ColoquIo

■ eudAVe, dAVId 
· Bulgákov, autor del Quijote
  2006 · XVII ColoquIo

■ fernández, bernArdo (bef)
· Don Quijote, cosplayer
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ fernández, JAIme 
· Don Quijote: matices del silencio ante 
la burla
  2008 · XIX ColoquIo

■ fernández mArtínez, frAnCIsCo 
JAVIer

· Realidad y ficción en el Quijote
  1995 · VIII ColoquIo

■ fernández, pAblo ArmAndo 
· Tallar madera en el bosque
  2008 · XIX ColoquIo

■ fernández, sergIo 
· Se lee la novela de El curioso 
impertinente (el manuscrito es 
encontrado por el cura en la posada)
  2005 · XVI ColoquIo

· El Mediterráneo de Cervantes: Italia 
y Argel
  2007 · XVIII ColoquIo

■ fernández rodríguez, teodosIo

· Perfiles del realismo novelesco 
cervantino
  2012 · XXIII ColoquIo

· Autores hispanoamericanos de viaje 
hacia el Parnaso
  2013 · XXIV ColoquIo

·  La literatura hispanoamericana ante la 
muerte de Alonso Quijano
  2015 · XXV ColoquIo

■ ferrer CAyón, Jesús  
· Somos un sueño imposible: don Quijote 
de la Mancha y un joven del siglo XXI 
  2004 · XV ColoquIo

■ ferro VAlleJo, zóyAtl  
· Garcilaso de la Vega, el amor en los 
Siglos de Oro
  1994 · VII ColoquIo

■ fIne, rutH VIVIAnA 
· El Quijote y sus huellas multiculturales
  2006 · XVII ColoquIo

·  De paradojas e ironías: en torno a la 
conversión en el Quijote de 1615
  2015 · XXV ColoquIo

■ frenk, mArgIt 
· La voz del narrador en el Quijote
  2009 · XX ColoquIo

■ fuente, JuAn rAmón de lA 
· El Quijote y el conocimiento de lo 
humano
  2005 · XVI ColoquIo

■ gAlA muñoz, mAnuel  
·  La ciudad de Cervantes, un pasado con 
futuro
  1993 · VI ColoquIo

■ gAmonedA, AntonIo 
·  La pobreza y la obra de Cervantes
  2007 · XVIII ColoquIo

■ gArCíA berguA, AnA

· Fabular
  2016 ·  XXVI  ColoquIo

■ gArCíA delgAdo, José luIs, y JuAn 
CArlos JIménez 
· El tiempo del Quijote y el nuestro: dos 
fines de siglo en España
  2000 · XII ColoquIo

■ gArCíA díAz, teresA de soCorro  
· Deseos y satisfacción. Bienes e 
intercambios
  1994 · VII ColoquIo

■ gArCíA mAfflA, JAIme  
· Visión poética de Don Quijote
  1988 · II ColoquIo

■ gArCíA p., AntonIo  
· Góngora: precursor del expresionismo
  1996 · IX ColoquIo

■ gArrIdo, felIpe 
· Del Quijote y de lectores
  2006 · XVII ColoquIo

 
■ gesso, AnA mAríA del, y AlbA díAz 
rodríguez 
· El barroco español y la poesía de 
Góngora, concepto del barroco 
  1996 · IX ColoquIo

■ gIlbert VAlero, pAsCuAl 
guIllermo  
· Lo que don Quijote vio, pero no dijo en 
la cueva de Montesinos
  1993 · VI ColoquIo

· Tirso de Molina y sus obras literarias
  1994 · VII ColoquIo

· Lope de Vega y el teatro en los Siglos 
de Oro
  1996 · IX ColoquIo

■ gIronellA pArrA, emIlIAno 
· El Códice 2019. Conquista, arte y 
reconciliación con el pasado
  2021 · XXX ColoquIo

■ glAntz, mArgo 
· María de Zayas
  2006 · XVII
· Cuerpo contra cuerpo
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ gómez CAnseCo, luIs 
· La violencia en el teatro cervantino
  2013 · XXIV ColoquIo

■ gonzález dI pIero, eduArdo  
· La alteridad en El Quijote
  1996 · IX ColoquIo

■ gonzález mArtínez, CArlos  
· El Siglo de Oro español
  1994 · VII ColoquIo

■ gonzález pérez, AurelIo  
· La obra teatral cervantina y la escena 
moderna
  2000 · XII ColoquIo

· Espacio y representación del teatro de 
Cervantes: la gala del entremés
  2003 · XIV ColoquIo 
· El encantamiento en el Quijote: teatro, 
fantasía y engaño
  2007 · XVIII ColoquIo

· Confluencias narrativo-teatrales en 
Cervantes
  2012 · XXIII ColoquIo

· Ocho entremeses nuevos nunca 
representados
  2013 · XXIV ColoquIo

· Digestivos y entremeses: la comida 
cervantina 
  2016 ·  XXVI  ColoquIo

■ gonzález, ángel  
· Viaje por los alrededores de Don 
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Quijote de la Mancha
  1998 · X ColoquIo

■ grossmAn, edItH 
· Traducir a Cervantes 
  2005 · XVI ColoquIo

■ guerrA félIX, AurelIo IVán

· El valor literario de la Historia 
verdadera: introducción y 
permanencia en el canon de la novela 
hispanoamericana
  2017 · XXVII ColoquIo

■ gutIérrez, CArlos m.
· Autorrepresentación e ironía en 
Cervantes: entre historias e intrahistorias
  2015 · XXV ColoquIo

■ gutIérrez VegA, Hugo  
· Cervantes: poesía y libertad
  2003 · XIV ColoquIo

· Guanajuato, Cervantes, Ruelas, Ferrer 
  2003 · XIV ColoquIo

■ HAgHenbek, frAnCIsCo

· El Quijote en viñetas
  2016  · XXVI  ColoquIo

■ HenestrosA, Andrés 
· Un cervantista mexicano: Francisco A. 
de Icaza
  1987 · I ColoquIo

■ Herbert CHáVez, fAVIo JulIán  
· Tirso de Molina: una generalización
  1994 · VII ColoquIo

■ Hernández Colón, rAfAel  
· Una visión política del Quijote
  1998 · X ColoquIo

■ HerrerA guIdo, rosArIo  
· San Juan de la Cruz: una filosofía 
poética
  1994 · VII ColoquIo

■ HIerro, José  
· Museo Iconográfico del Quijote
  1987 · I ColoquIo

■ HIsAyo, furuIe 
· Traducciones japonesas de El Quijote. 
Cronologías
  2003 · XIV ColoquIo

■ HuertA CAlVo, JAVIer 
· Cervantes y sus máscaras: a propósito del 
personaje entremesil
  2013 · XXIV ColoquIo

■ HuertA, dAVId  
· La palingenesia del lenguaje 
  1999 · XI ColoquIo

■ HutCHInson, steVen 
· Moriscos, moros y turcos: topografías 
cervantinas
  2008 · XIX ColoquIo

■ IglesIAs, CArmen 
· Un recorrido por la vida y la época de 
Cervantes
  2006 · XVII ColoquIo

■ IllAdes, gustAVo 
·  Rezos y murmuraciones: la voz en el 
Quijote de 1605
  2005 · XVI ColoquIo

■ IVAnoVICI, VICtor 
· El palimpsesto cervantino: una lectura 
del Quijote desde la Alejandría de 
Lawrence Durrell
  2009 · X ColoquIo

■ IwAsAkI CAutI, fernAndo

·  Derroteros y derrotas para un nuevo 
cervantismo
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ JACobs, bárbArA 
· Ganarse el cielo 
  2009 · X ColoquIo

■ JAurAlde, pAblo  
· Jauralesal 
  1994 · VII ColoquIo

■ JIménez, Alfonso mArtín

· El Quijote de Avellaneda y la segunda 
parte del Quijote de Cervantes
  2015 · XXV ColoquIo

■ JoHAnsson kerAudren, pAtrICk 
· En torno al libro doceno del Códice 
Florentino. El encuentro de Cortés con 
Motecuhzoma. Versiones indígenas en 
palabras e imágenes
2019 · XXIX ColoquIo

· Lo históricamente exacto y lo 
simbólicamente verdadero en los relatos 
de la Conquista
2021 · XXX ColoquIo

■ kAHAn, ernesto 
· Cervantes, la cultura y la paz
  2011 · XXII ColoquIo

■ kAIXIAn, CHen 
· La visión de don Quijote desde China 
  1998 · X ColoquIo 
· El quijotismo ilumina el camino a 
seguir
  2005 · XVI ColoquIo

·  La vitalidad del Quijote
  2007 · XVIII ColoquIo

■ kAtAkurA, Juzo 
·  Don Quijote y Pito Pérez como 
hermanos vidriosos 
  1998 · X ColoquIo

·  Reconsideración sobre la locura de don 
Quijote de la Mancha
  2005 · XVI ColoquIo

■ koHut, kArl

· Francisco López de Gómara, Historia 
de la conquista de México
  2017 · XXVII ColoquIo 

■ kurz, AndreAs

· Aproximaciones a la muerte de don 
Quijote: la huella recuperada, o cómo 
moverse en círculos y no llegar a ningún 
lugar
  2015 · XXV ColoquIo

■ lAbAstIdA, JAIme  
  · El Quijote: poesía y filosofía
  1998 · X ColoquIo

■ lAmbertI, mArIApíA

· Religión, religiosidad y teología en 
el Quijote (1605): el “folle volo” del 
Caballero manchego en su búsqueda del 
paraíso terrenal
  2010 · XXI ColoquIo

■ lAndA, luIs 
· Cervantes y los judíos
  2008 · XIX ColoquIo

■ lAndAu, AArón 
· En nombre de la hija: conversiones 
“felices” en Cervantes y Shakespeare
  2008 · XIX ColoquIo

■ lAssAlle, José mAríA 
· Cervantear la política: algo más que 
una ilusión postmoderna
  2015 · XXV ColoquIo

■ lAsser, AleJAndro  
· Comparación de Don Quijote de la 
Mancha con Los hermanos Karamasov
  2004 · XV ColoquIo

■ lAskIer mArtín, AdrIenne 
· Cervantes en clave poética
  2013 · XXIV ColoquIo
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■ lAVAllé, bernArd

· Las cartas de relación de Cortés. Del 
relato a la obra literaria
  2017 · XXVII ColoquIo

■ lAVAllé, bernArd

· Particulares materias que contenten a 
unos y enojen a otros. El encuentro de dos
mundos según las Cartas de relación 
de Cortés revisitadas por Gonzalo 
Fernández de Oviedo (1535-1557)
2019 · XXIX ColoquIo

■ lAynA rAnz, frAnCIsCo

· La libertad en El Quijote
  2010 · XXI ColoquIo

■ lázAro CArreter, fernAndo  
· La prosa de El Quijote
  1988 · II ColoquIo

■ león-portIllA, mIguel  
· Las fantasías de don Quijote, 
manantial de intuiciones
  2002 · XIII  ColoquIo 
· Eulalio Ferrer en busca del Quijote
  2009 · XX ColoquIo

■ lerner, IsAíAs  
· El léxico cervantino 
  1993 · VI ColoquIo

■ lésper, AVelInA

· El Quijote, el castigo del éxito
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ lIguorI, frAnCIsCo  
·  El epigrama como arma política 
  1995 · VIII ColoquIo

■ lIzAlde, eduArdo  
· Cervantes, centro del bosque 
  2003 · XIV ColoquIo

■ lledó, emIlIo 
· La búsqueda de Marcela 
  2005 · XVI ColoquIo

■ lolo, begoñA 
· Viajes musicales del Quijote a Méjico
  2006 · XVII ColoquIo

· De la música en Cervantes a Cervantes 
en la música: interpretaciones de arte 
sonoro
  2010 · XXI ColoquIo

· Creaciones musicales basadas en el 
Quijote de 1615: un mundo cargado de 
utopías
  2015 · XXV ColoquIo

■ lope blAnCH, JuAn mIguel 
· La lingüística española en el Siglo de 
Oro 
(y una nota sobre la lengua de Cervantes)
  1996 · IX ColoquIo

· La lengua de Cervantes
  1998 · X ColoquIo

■ lópez-bArAlt, luCe

· Cervantes y la libertad de la escritura: 
el juego de espejos de las instancias 
narrativas del Quijote
  2010 · XXI ColoquIo

■ lópez Cortez, sIlVIA  
· Lo que don Quijote vio, pero no dijo en 
la cueva de Montesinos
  1993 · VI ColoquIo

■ lópez de mArIsCAl, blAnCA  
· La muerte como personaje literario y sus 
características en los actos de Calderón 
  1994 · VII ColoquIo

■ lópez gAlbrAItH, erIkA 
· La oralidad en el “Relato del cautivo”
  2008 · XIX ColoquIo

■ lópez mArtínez, José  
·  La geografía literaria del Quijote
  1995 · VIII ColoquIo

■ lópez, lourdes JulIetA  
· La novela en el Siglo de Oro español
  1994 · VII ColoquIo

■ lozAno-renIeblAs, IsAbel 
· La apuesta novelesca de cervantes en el 
Persiles
  2012 · XXIII ColoquIo

·  El proyecto Quijotiz y otros géneros 
pastorales menores en el Quijote II
  2015 · XXV ColoquIo

■ luCíA megíAs, José mAnuel 
· La recepción del Quijote en sus tres 
primeros siglos de éxito: el Banco de 
imágenes del Quijote: 1605-1905
  2006 · XVII ColoquIo

■ lunA, XIomArA

· La narrativa caballeresca breve en 
Cervantes
  2017 · XXVII ColoquIo

■ ly, nAdIne 
· La otra cara del héroe: las 
desaprensiones de don Quijote
  2008 · XIX ColoquIo

■ mAdrIgAl AmbrIz, AlmA lIlIA 
· Sentido de la ficción y la realidad en el 
arte de novelar de Cervantes
  1995 · VIII ColoquIo

■ mAnCerA rodríguez, eugenIo  
· La materialidad en los autores de los 
Siglos de Oro
  1994 · VII ColoquIo 
· Quevedo: la memoria de la vida y de la 
muerte
  1995 · VIII ColoquIo

· Calderón de la Barca y el auto 
sacramental
  1996 · IX ColoquIo

· La tradición de la ruptura en la novela 
moderna del Quijote
  1998 · X ColoquIo  
· El tema de España en la poesía del 
exilio español
  1999 · XI ColoquIo 
· El Persiles en la tradición bizantina
  2012 · XXIII ColoquIo

■ mAnríquez durán, mIguel 
· Cervantes: la poética del destino
  2008 · XIX ColoquIo

■ mAríAs, JulIán 
· Cervantes como clave española
  1989 · III ColoquIo

■ mArín, pAtrICIA 
· Miguel de Cervantes y la relación de 
fiestas de 1605. Notas para una revisión de 
la atribución cervantina
  2006 · XVII ColoquIo

■ mArIño, AlICIA  
· Las mujeres en el Quijote: un abanico de 
tipos literarios para la eternidad
  2000 · XII ColoquIo

■ márquez VIllAnueVA, frAnCIsCo  
· Cervantes y el erotismo estudiantil
  1990 · IV ColoquIo

■ mArtínez bArACs, rodrIgo 
· La Conquista en la Relación de 
Michoacán
2019 · XXIX ColoquIo

■ mArtínez lópez, eusebIA  
· Cervantes y el Toboso actual
  2002 · XIII ColoquIo

■ mArtínez torres, José luIs  
· El Quijote y los derechos humanos
  1993 · VI ColoquIo

■ mArtínez, AleJAndrA  
· Quijano-Quijote o la lectura perpetua
  2004 · XV ColoquIo

■ mArtínez, HermInIo  
· Belerma
  1993 · VI ColoquIo

·  La casa de Lope de Vega
  1994 · VII ColoquIo
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■ mAttelArt, ArmAnd  
· La comunicación en el siglo del Quijote
  1993 · VI ColoquIo

· Las utopías de la comunicación. De lo 
universal a lo global
  1996 · IX ColoquIo

■ mAtus olIVIer, Alfredo  
· Las anotaciones lingüísticas de 
Clemencín al Quijote
  2004 · XV ColoquIo

■ mAuryA, VIbHA 
· Cervantes, Quijote y Sancho (voces 
polifónicas y acciones subversivas)
  2007 · XVIII ColoquIo

■ máynez, sAmuel 
·  La armoniosa andadura cervantina. 
Notas sobre la música escrita alrededor de 
la obra de Cervantes
  2005 · XVI ColoquIo

■ mAyor, federICo [prerA, 
AnAIsAbel]  
· Don Quijote: la altura de miras de un 
rebelde
  2002 · XIII ColoquIo

■ mAzzoCCHI, gIuseppe 
· La lengua cervantina en las tablas
  2013 · XXIV ColoquIo

■ meJíA duque, JAIme  
· Mundo y legado de don Miguel de 
Cervantes
  1994 · VII ColoquIo

■ melCHor romo, IVonne  
· Los valores en el Quijote
  1995 · VIII ColoquIo

■ memIJe AlArCón, José trInIdAd  
· El fondo y la forma en la poesía de san 
Juan de la Cruz
  1994 · VII ColoquIo 

· Calderón de la Barca y el auto 
sacramental
  1996 · IX ColoquIo

■ mendozA, mAríA luIsA 
· La fermosura de don Quijote en tierras 
guanajuatenses
  2006 · XVII ColoquIo

■ menton, seymour  
· El realismo mágico: una búsqueda 
quijotesca
  1996 · IX ColoquIo

■ mesquIdA, eVelyn  
· En estas arenas de playa, las llanuras de 
la Mancha: Eulalio Ferrer 
  2009 · XX ColoquIo

■ molInA, CésAr AntonIo 
· Mis encuentros con El Quijote y 
Cervantes
  2005 · XVI ColoquIo

■ molInA, mAurICIo  
· Raíces y actualidades en los autos 
sacramentales
  1996 · IX ColoquIo

■ monsIVáIs, CArlos 
· Alegrías y desventuras de la sátira en 
Don Quijote
  2005 · XVI ColoquIo

· De las proezas de Eulalio Ferrer 
  2009 · XX ColoquIo

■ montemAyor, CArlos  
· Cervantes 
  1991 · V ColoquIo

■ montero, JuAn

· La Galatea como novela cervantina
  2012 · XXIII ColoquIo

■ montero reguerA, José 
· Poesías para un poeta
  2007 · XVIII ColoquIo

■ montCHer, fAbIen

· Cervantes anticuario. Letras y política 
en torno al Quijote de 1615
  2015 · XXV ColoquIo

■ morAles moreno, Humberto 
· Miradas Mexicanistas sobre la 
‘Matanza de Cholula’ y los debates 
actuales. (Una dialéctica del ‘Otro’ en la 
conquista de Tenochtitlan)
  2021 · XXX ColoquIo

■ moreno de AlbA, José g. 
· Presente y futuro de la lengua española
  1987 · I ColoquIo

· Americanismos léxicos en Cervantes
  2003 · XIV ColoquIo

■ moreno gArCíA, enrIque  
· Aportaciones técnicas de Cervantes a la 
novela universal
  2004 · XV ColoquIo

■ mosConA, myrIAm

·Tela de Sevoya
  2010 · XXI ColoquIo

■ muñIz-HubermAn, AngelInA  
· Las fuentes del amor: Lulio, León 
Hebreo y Cervantes 
  1989 · III ColoquIo

■ nállIm, CArlos orlAndo  
· Insistiendo en la lengua del Quijote
  2004 · XV ColoquIo

■ nAVAlón, AntonIo 
· El doctor Cervantes y el señor Quijote 
  2005 · XVI ColoquIo

■ neusCHäfer, HAns-Jörg  
· Cervantes y Boccaccio. Pertenencia y 

modernidad de las novelas intercaladas 
en el Quijote
  2003 · XIV ColoquIo

■ nIeto blAnCo, CArlos 
· La construcción textual del sujeto en El 
Quijote de Cervantes
  2005 · XVI ColoquIo

■ núñez rIVerA, VAlentín 
· El teatro de Cervantes y la picaresca
  2013 · XXIV ColoquIo

■ olmos, mIguel

· Cortés/Duverger: itinerarios entre 
mundo prehispánico e historia europea
  2017 · XXVII ColoquIo

■ ollé-lAprune pHIlIppe

· La realidad prestada. La conquista de 
México a través de las obras de Artaud, 
D.H. Lawrence y Malcolm Lowry
  2021 · XXX ColoquIo

■ oppenHeImer, Andrés  
· México-Estados Unidos hoy... ¿Y en el 
2006...?
  2004 · XV ColoquIo

■ osterC, ludoVIk 
· El aspecto sociopolítico en el Quijote
  1987 · I ColoquIo

■ otero, lIsAndro  
· Simiente de Cervantes
  1998 · X ColoquIo

■ oudIJk, mICHel r. 
· La Conquista como experiencia 
mesoamericana. Los Anales de 
Tlatelolco como modelo
2019 · XXIX ColoquIo

■ pAdIllA, IgnACIo 
· Cervantes Incorporated: Catálogo 2006
  2006 · XVII ColoquIo
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· Fantasmas en la obra de Cervantes
  2015 · XXV ColoquIo

■ pAlACIos, luIs 
· Registros poéticos en el teatro cervantino
  2013 · XXIV ColoquIo

■ pAlou, pedro ángel 
· El Quijote melancólico 
  2007 · XVIII ColoquIo

■ pArís, CArlos  
· Don Quijote. Entre la fantasía 
renacentista y la razón técnica 
  2003 · XIV ColoquIo

■ pArr, JAmes  
· El Quijote: narración y desnarración 
  1999 · XI ColoquIo

■ pArrIllA sotomAyor, eduArdo e.  
· El Siglo de Oro: antecedentes, espacio, 
características y proyecciones 
  1994 · VII ColoquIo

■ pAsCuAl buXó, José  
· La soledad de don Quijote 
  1989 · III ColoquIo

■ pAso, fernAndo del 
· Don Quijote de nuevo crucificado 
  1998 · X ColoquIo

■ peñA, ernesto de lA 
·  La doble ficción: la cueva de 
Montesinos 
  2005 · XVI ColoquIo

■ peñA, mArgArItA 
 · Cervantes, su retrato y su circunstancia 
en el episodio del “Cautivo”: un ejemplo 
de traslación biográfica
  2006 · XVII ColoquIo

· Sobre autoría cervantina de la Relación 
de lo sucedido en Valladolid y la 

versión italiana: Relatione / di quanto / 
e’ suceso / nella Cittá di Vagliadolid
  2010 · XXI ColoquIo

■ pérez gAy, José mAríA  
· Thomas Mann lee el Quijote 
  2003 · XIV ColoquIo

■ pérez gutIérrez, frAnCIsCo  
· Menéndez Pelayo y la cultura de 
Cervantes
  2004 · XV ColoquIo

■ pereznIeto, fernAndo  
· El instante de la creación 
  1998 · X ColoquIo

■ pInIllos, José luIs  
· La imagen del mundo en la obra de 
Cervantes
  1990 · IV ColoquIo

■ pIñA rosAles, gerArdo 
· Aventuras y desventuras de don Quijote 
en Manhattan
  1998 · X ColoquIo 
· El Quijote en la literatura 
norteamericana
  2000 · XII ColoquIo

· Don Quijote y Charlot 
  2004 · XV ColoquIo

■ pIñón, nélIdA

· El afortunado Sancho
  2006 · XVII ColoquIo

■ pItol, sergIo 
· El tercer hombre
  2005 · XVI ColoquIo

■ prAdo núñez, mAríA de lourdes  
· El hombre de hoy en el Siglo de Oro 
español
  1994 · VII ColoquIo

■ prIeto, frAnCIsCo  
· Los tiempos de don Quijote
  2004 · XV ColoquIo

· Humanismo y libertad o de la 
conciencia europea en El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha 
  2010 · XXI ColoquIo

■ quIntAnA teJerA, luIs  
· Vida cotidiana en tiempos del Quijote. 
Personajes, espacio y reflexiones en el 
contexto
  1996 · IX ColoquIo

■ quIrogA ClérIgo, mAnuel  
· Don Quijote de los mundos, caballero 
de los sueños 
  1998 · X ColoquIo

■ rAmírez Cortés, VelInA  
· Generalidades del teatro español de los 
Siglos de Oro 
  1994 · VII ColoquIo

■ rAmírez peñAlozA, ArACelI  
· Rasgos de estilo en los dos Quijotes, usos 
adverbiales en ‘mente’. Datos para una 
polémica
  1996 · IX ColoquIo

■ rAmírez, sergIo  
· Señor de los tristes
  1998 · X ColoquIo

■ rAmos medInA, mAnuel  
· Hernán Cortés en el Centro de Estudios 
de Historia de México, Fundación Carlos 
Slim. Ediciones originales y manuscritos
  2021 · XXX ColoquIo

■ rAngel, AsunCIón  
· Lectura y enseñanza en El Quijote. Un
 acercamiento a partir de Maurice 
Blanchot 
  2004 · XV ColoquIo

■ redondo benIto, fernAndo 
· El territorio de La Mancha: Caminos 
de utopías 
  2006 · XVII ColoquIo

· Don Quijote en el exilio. Un caballero 
trasterrado: Eulalio Ferrer Rodríguez
  2007 · XVIII ColoquIo

■ redondo, AugustIn  
·  Don Quijote, caballero errante
  1991 · V ColoquIo

· De Cervantes a Lope de Vega: el arte de 
novelar
  1994 · VII ColoquIo 
· El Quijote, libro de entretenimiento 
muy pensado. Una proyección hacia la 
Modernidad
  2008 · XIX ColoquIo

■ regás, rosA  
· El Quijote visto por tres escritoras 
  1998 · X ColoquIo 
· Lectura y vida 
  2005 · XVI ColoquIo

■ rey, pepe

· Apuntes e hipótesis sobre Cervantes, sus 
personajes y la música
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ rey HAzAs, AntonIo  
· Vida y literatura en Cervantes y el 
Quijote
  2003 · XIV ColoquIo 
· Cervantes, don Quijote y la libertad 
desde y hacia América
  2006 · XVII ColoquIo 
· Renovación narrativa en las Novelas 
ejemplares
  2012 · XXIII ColoquIo

· La Numancia o la tragedia nueva
  2013 · XXIV ColoquIo

· Elaboración y composición del Quijote 
de 1615
  2015 · XXV ColoquIo

■ reyes Heroles, federICo  
· Cabalgando entre los microchips
  2003 · XIV ColoquIo  
· Claves del pensamiento cervantino
  2011 · XXII ColoquIo
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■ rICo boVIo, Arturo  
· El Quijote, paladín de derechos 
humanos
  1993 · VI ColoquIo

■ rICo, frAnCIsCo  
· Pidió las llaves a la sobrina del aposento
  1998 · X ColoquIo

■ rIondA Arreguín, IsAuro  
· Guanajuato en el tiempo 
  1995 · VIII ColoquIo

■ rIondA Arreguín, luIs  
· El encuentro de Guanajuato con 
Cervantes
  1987 · I ColoquIo

· El espíritu de Cervantes en México
  1993 · VI ColoquIo

· Los dos mundos de Juan Ruiz de 
Alarcón
  1994 · VII ColoquIo

· La muerte de Francisco de Quevedo
  1995 · VIII ColoquIo

■ rIVAs yAnes, Alberto

· De los cuentos viejos a la etopeya: artes 
del relato en Bernal Díaz
  2017 · XXVII ColoquIo

■ rIVerA lópez, rICArdo  
· Visión de las artes en Cervantes 
  1993 · VI ColoquIo

■ robles, mArtHA  
· El esqueleto de un sueño
  2002 · XIII ColoquIo 
· Éste es gallo
  2003 · XIV ColoquIo

■ rodríguez CAstIllo, moIsés  
· Cristianos, moros y judíos en las 
comedias cervantinas de cautivos
  2013 · XXIV ColoquIo

■ rodríguez espInozA, HéCtor  
· El Quijote y los derechos humanos
  1993 · VI ColoquIo 
· Acerca del texto y contexto de Pedro 
Calderón de la Barca
  1994 · VII ColoquIo

■ rodríguez, AntonIo  
· Inmortalidad de don Quijote
  1989 · III ColoquIo

■ rodríguez, mAríA guAdAlupe  
· La obra literaria del Siglo de Oro 
español
  1994 · VII ColoquIo

■ rodríguez VAlle, nIeVes

· Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 
recepción, caminos y actualidad. Una 
mirada iconográfica.
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ roJAs, gonzAlo 
· El padrastro: consideraciones sobre el 
autor en el Quijote
  2008 · XIX ColoquIo

■ rosAs mAyén, normA  
· Elementos musicales del Quijote
  1995 · VIII ColoquIo

■ Ruelas Barajas, Enrique
· La filantropía y la promoción de la 
cultura
  2010 XXI Coloquio

■ ruíz pérez, pedro

· Cervantes poeta
  2011 · XXII ColoquIo

■ ruffInAtto, Aldo 
· Entre cautivos anda el juego: el eterno 
conflicto entre Cervantes y Lope
  2008 · XIX ColoquIo 

■ ruy sánCHez, Alberto 
· El gesto arabesco evidente e implícito en 
nuestros mestizajes
 2019 · XXIX ColoquIo

■ ryloV, yurI  
· El Quijote y la cultura rusa
  2000 · XII ColoquIo

■ sábAto, ernesto  
· Conferencia magistral 
  1998 · X ColoquIo

■ sAbIdo, mIguel

· Teatralidad de los Entremeses 
cervantinos
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ sAIz VIAdero, José rAmón 
· Rastros cervantinos en el joven Eulalio 
Ferrer Rodríguez
  2009 · XX ColoquIo

■ sAlmón, mónICA

· La huella inconsciente en la pluma de 
Cortés
  2021 · XXX ColoquIo

■ sAn José gonzález, felIpe  
· Cervantes y Lope de Vega
  1994 · VII ColoquIo 
· El teatro de Cervantes
  1995 · VIII ColoquIo  
· Pedro de Urdemalas, un personaje que 
encontró a su autor
  1996 · IX ColoquIo

· Cómo ve un universitario al Quijote
  1998 · X ColoquIo

· El cervantino Cerco de Numancia
  1999 · XI ColoquIo 
· El testamento de don Alonso Quijano, 
el Bueno
  2004 · XV ColoquIo 
· El cautivo  
  2009 · XX ColoquIo

■ sánCHez Albornoz, nIColás  
· Cervantes, figura emblemática de la 
cultura española
  1993 · VI ColoquIo

■ sánCHez, luIs rAfAel 
· La forja de un lector 
  2009 · XX ColoquIo

 
■ sánCHez prAdo, IgnACIo

· Instancias del cervantismo 
contemporáneo en los Estados Unidos
  2016  XXVI  ColoquIo

■ sánCHez Vázquez, Adolfo  
· La utopía de don Quijote
  1990 · IV ColoquIo

■ sAndoVAl, VíCtor  
· Los Siglos de Oro. Algunas 
aproximaciones
  1994 · VII ColoquIo

■ sAnguInettI, JulIo mAríA 
· El Quijote, idea y utopía
  2005 · XVI ColoquIo

■ sAurA, AntonIo 
· Visión plástica de El Quijote 
  1988 · II ColoquIo

■ segoVIA, tomás 
· Don Quijote en los caminos. Carta a 
Eulalio Ferrer
  2005 · XVI ColoquIo

■ sessArego, myrtA

· El Ingenioso Hidalgo... Magroll el 
Gaviero. Correspondencias entre Magroll 
y don Quijote
  2010 · XXI ColoquIo

■ seVIllA Arroyo, florenCIo  
· Cervantes y la novela picaresca
  2004 · XV ColoquIo 
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· La intervención de la imprenta en los 
tres primeros “Quijotes” de Juan de la 
Cuesta
  2009 · XX ColoquIo

· El “Quijote Guanajuato”
  2010 · XXI ColoquIo

· ReTrato de Miguel de Cervantes
  2011 · XXII ColoquIo

· Presentación Obras completas II 
  2012 · XXIII ColoquIo

· Presentación Obras completas III 
  2013 · XXIV ColoquIo

· Tenemos nueva que está desencantada 
la señora Dulcinea…
  2015 · XXV ColoquIo

■ sHerIdAn, guIllermo

· Quijote furioso
  2005 · XVI ColoquIo 
· Construir Dulcineas
  2009 · XX ColoquIo

■ sCHwArtz, líA 
· Cervantes, felice ingenio: lector curioso 
de Horacio
  2011 · XXII ColoquIo

■ slIwA, krzysztof 
· Semblanza documental de Miguel de 
Cervantes
  2011 · XXII ColoquIo

■ solAres, IgnACIo  
· El Quijote y la construcción de un 
arquetipo
  2002 · XIII ColoquIo

■ soler, gustAVo 
· Sueños posibles. Mundos soñados. El 
absurdo como otra realidad, identidad 
y utopía
  2006 · XVII ColoquIo

■ stAnton, AntHony 
· Dos estoicos ante la muerte: presencia de 
Cervantes en Octavio Paz 
  2005 · XVI ColoquIo

■ stoopen gAlán, mAríA  
· El buen gobierno de Sancho Panza: 
carnavalización y parodia
  2002 · XIII ColoquIo

· Las dedicatorias: un retrato de 
Cervantes y sus mecenas
  2011 · XXII ColoquIo

■ teIJeIro, mIguel ángel 
· Cervantes novelista
  2011 · XXII ColoquIo

■ tIbol, rAquel  
· Happenings en la “casa de placer” de los 
Duques 
  1990 · IV ColoquIo

■ torre Hernández, mArIo de lA 
· Consideraciones sobre la lengua de 
Cervantes y Ruiz de Alarcón
  1994 · VII ColoquIo

■ tosCAno, nIColás  
· Don Quijote al amor de la Edad Media
  2000 · XII ColoquIo

■ trAICHAroenwIwAt, swAngwAn 
· La ruta quijotesca en Tailandia
  2009 · XX ColoquIo

■ truebA olIVAres, eugenIo  
· El Quijote y los derechos humanos
  1993 · VI ColoquIo 
· Origen y fundación del Teatro 
Universitario de Guanajuato
  2003 · XIV ColoquIo

■ túpAC yupAnquI, demetrIo 
· Hay que traducir a los idiomas nativos 
las joyas de la literatura
  2007 · XVIII ColoquIo

■ udAetA, JuAn de 
· Manuel García: un Quijote del “bel 
canto”
  2005 · XVI ColoquIo

■ urbInA, eduArdo  
· Don Quijote ciberespacial y el Proyecto 
Cervantes
  1998 · X ColoquIo

· El arte nuevo de editar al Quijote en este 
tiempo
  1999 · XI ColoquIo

■ urIArte bAltodAno, IVán 
· Cide Hamete Benengeli, ¿autor del 
Quijote?
  2007 · XVIII ColoquIo

■ urroz, eloy 
· Apiñamiento, apeñuscamiento, 
apelotonamiento en la primera parte del 
Quijote
  2008 · XIX ColoquIo

■ urrutIA gómez, Jorge 
· El Quijote y la escritura de la libertad
  2007 · XVIII ColoquIo

■ VAldés sAn mArtín, mArIo J. 
· Leyendo el Quijote con Wittgenstein
  2005 · XVI ColoquIo

■ VAldIVIA, benJAmín  
· El burro de Sancho o las cabalgaduras del 
Quijote
  1991 · V ColoquIo

· Visión de las artes en Cervantes
  1993 · VI ColoquIo

· Algunos giros en torno a san Juan de la 
Cruz
  1994 · VII ColoquIo

· La cosmovisión del Quijote
  1996 · IX ColoquIo

· Relectura de Carlos Fuentes
  1996 · IX ColoquIo

· Miscelánea quijotesca
  1998 · X ColoquIo

· La caballería en la utopía del 
Renacimiento
  1999 · XI ColoquIo

· La tecnología fantástica en Don 
Quijote 
  2009 · XX ColoquIo

■ VAlender, JAmes 
· Cervantes y la literatura del exilio 
español 
  2007 · XVIII ColoquIo

■ VAlVerde ContrerAs, beAtrIz 
· La celebración del III Centenario de la 
aparición de la primera parte impresa de 
El Quijote en España (1905)
  2008 · XIX ColoquIo

■ VAn de pol, AlbertHA 
· Cervantes & Co.: el traductor como 
escritor
  2007 · XVIII ColoquIo

■ VArelA álVArez, AídA nelVA  
· Análisis literario de la obra de teatro de 
Juan Ruiz de Alarcón
  1994 · VII ColoquIo

■ VArIllA lópez, AnIlú

· Don Quijote, andando los tiempos, en 
este otro lugar de La Mancha 
  2006 · XVII ColoquIo

■ VegA tosCAno, AnA

· El mundo cervantino y los medios 
audiovisuales de comunicación en España: 
radio y televisión
  2016 · XXVI  ColoquIo

■ VelA treVIño, sergIo y sergIo VelA 
mArtínez 
· El concepto del derecho en El Quijote 
  1993 · VI ColoquIo

■ VeVIA romero, fernAndo CArlos  
· Oro y perlas en Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda de Cervantes
  1993 · VI ColoquIo 
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· Relación de Cervantes con las artes 
  1993 · VI ColoquIo 
· El pecado de don Quijote. Una nueva 
visión de la segunda parte de Don 
Quijote
  1994 · VII ColoquIo 
· Una historia rota: la bella Ana Félix y 
el joven Pedro Gregorio
  2007 · XVIII ColoquIo

■ VICenCIo eyzAguIrre, felIpe  
· Don Miguel de Cervantes y El Quijote 
en Chile. Bibliografía de las ediciones 
chilenas de El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, 1863-1984 
  2003 · XIV ColoquIo

■ VIllAnueVA CArrIllo, JuAn  
· Fray Luis de León. Un poeta para 
nuestro tiempo
  1994 · VII ColoquIo

■ VIllAnueVA, dArío 
· El Quijote o el dinamismo de las 
imágenes
  2008 · XIX ColoquIo

■ VIllApAlos, gustAVo  
· Borges y don Quijote
  1989 · III ColoquIo

■ VIllAVerde gIl, Alfredo  
· El Quijote aquí y ahora. Reflexiones 
ante un nuevo centenario desde La 
Mancha 
  2004 · XV ColoquIo

■ VIlloro, luIs 
· La realidad transfigurada
  2009 · XX ColoquIo

■ Vogt ekkernkAmp, wolfgAng  
· La presencia del Quijote en Alemania 
(algunos aspectos)
  2004 · XV ColoquIo

EDICIONES 
MIQ

■ VolpI, Jorge  
· La voz de Orson Welles y el silencio de 
don Quijote 
  2003 · XIV ColoquIo

■ XIrAu, rAmón  
· La sabiduría en El Quijote 
  1993 · VI ColoquIo

 
■ yurkIeVICH, sAúl  
· El Quijote visto por tres literatos 
  1998 · X ColoquIo

■ zApAtero, VIrgIlIo  
· Don Quijote y la libertad 
  2004 · XV ColoquIo

■ zImIC, stAnIslAV  
· Cervantes dramaturgo 
  1988 · II ColoquIo 
· Don Quijote ridículo, don Quijote 
sublime
  2000 · XII ColoquIo

· Algunos comentarios acerca de los poemas 
preliminares del Quijote 
  2005 · XVI ColoquIo

■ zugAstI, mIguel 
· La danza o mascarada de la prisión 
de Moctezuma, resumen estilizado de la 
conquista de México: del siglo XVI al siglo 
XVIII
 2019 · XXIX ColoquIo

· Hernán Cortés al tablado, o de cómo el 
teatro corrige a la historia
 2021 · XXX ColoquIo
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Ediciones 
Museo Iconográfico del Quijote

Estas ediciones se pueden adquirir en la librería del Museo Iconográfico del 
Quijote y en las principales librerías del país.

1 OBRAS COMPLETAS DE CERVANTES  $1,390.00 

2 DON QUIJOTE DE LA MANCHA  $790.00 

3 DON QUIJOTE DE LA MANCHA  $490.00 

4 EL QUIJOTE HOY  $190.00 

5 DON QUIJOTE PARA JÓVENES  $249.00 

6 GALATEA, NOVELAS EJEMPLARES, PERSILES Y SIGISMUNDA  $390.00 

7 TEATRO COMPLETO  Y POESÍA SUELTA  $390.00 

8 RETRATO DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA  $190.00 

9 ESTE QUE VEIS AQUÍ…VIDA DE MIGUEL DE CERVANTES S.  $290.00 

10 ANA QUERAL PINTA EL QUIJOTE  $480.00 

11 ENTRE ALAMBRADAS  $290.00 

12 PAISAJE DE LETRAS  $320.00 

13 PAISAJE DE LETRAS TOMO I  $290.00 

14 EULALIO FERRER, EL MECENAS DESCONOCIDO  $190.00 

15 CORTÉS, ESCRITOR  $279.00 

16 MUSEO ICONOGRÁFICO DEL QUIJOTE (NUEVA EDICIÓN)  $990.00 

17 GUANAJUATO, SUS LEYENDAS  $119.00 

COLECCIÓN PARA LOS NIÑOS (ESPAÑOL)

18 DON QUIJOTE PARA LOS NIÑOS  $35.00 

19 DON QUIJOTE PARA LOS NIÑOS  $58.00 

20 EL PRINCIPITO (75 AÑOS)  $89.00 

21 POPOL WUJ PARA NIÑOS  $58.00 

COLECCIÓN COLOQUIOS

22 ANTOLOGÍA  $290.00 

23 RETRATAR AL INGENIOSO MIGUEL DE CERVANTES  $190.00 

24 CERVANTES NOVELISTA, ANTES Y DESPUÉS DEL QUIJOTE  $190.00 

25 CERVANTES DRAMATURGO Y POETA  $290.00 

26 EL QUIJOTE DE 1615  $290.00 

27 TRASCENDENCIA DE CERVANTES EN LAS ARTES  $290.00 

28 ANTECEDENTES CORTESIANOS DE CERVANTES  $290.00 

29 LA LITERATURA MEXICANA EN LA ÉPOCA DE CERVANTES  $290.00 

30 LOS RELATOS DEL ENCUENTRO MÉXICO SIGLO XVI  $290.00 

31 MÉXICO, 1521: REALIDAD Y FICCIÓN  $290.00 

COLECCIÓN TRILINGÜE (OTOMÍ, ESPAÑOL, INGLÉS)

32 DON QUIJOTE PARA LOS NIÑOS (NVA. EDICIÓN)  $120.00 

33 DON QUIJOTE PARA LOS NIÑOS  $119.00 

34 POPOL WUJ PARA NIÑOS  $119.00 

35 EL PRINCIPITO  $179.00 

COLECCIÓN TRILINGÜE (CHICHIMECA, ESPAÑOL, INGLÉS)

36 DON QUIJOTE /POPOL WUJ PARA LOS NIÑOS  $179.00 



Manuel Doblado no. 1, Zona Centro,
Guanajuato, Gto., México, C.P. 36000

Tels. (473) 732 67 21 / 732 33 76
e-mail: mquijote@guanajuato.gob.mx

https://museoiconografico.guanajuato.gob.mx/

XXXI COLOQUIO CERVANTINO INTERNACIONAL


