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Rita DE MAESENEER: 
 

Devorando a lo cubano. Una 
lectura gastrocrítica de textos 
relacionados con el siglo XIX y 
el Período Especial. 

 
(Nexos y Diferencias. Estudios 
de la Cultura de América Latina, 
34) 2012, 312 p., € 29,80 
ISBN 9788484896975 

 
 
 

Rita DE MAESENEER es catedrá- 
tica de Literatura Latinoamérica- 
na en la Universiteit Antwerpen 
(Bélgica). Es autora de El festín de 
Alejo Carpentier (2003), Encuentro 
con la narrativa dominicana con- 
temporánea (2006), Ocho veces Luis 
Rafael Sánchez (2008), Seis ensayos 
sobre narrativa dominicana contem- 
poránea (2011). 

 
 
 
Devorando a lo cubano. 
Una lectura gastrocrítica de textos relacionados 
con el siglo XIX y el Período Especial 
 
Devorando a lo cubano examina desde un punto de vista 
gastrocrítico varias obras relacionadas con el siglo XIX y el 
Período Especial de Cuba. Para el siglo XIX, Rita De 
Maeseneer  establece  un  diálogo  con  planteamientos  de 
índole racial, social, (proto)identitaria y metaliteraria a partir 
de las remisiones culinarias en textos como Cecilia Valdés de 
Cirilo Villaverde, La Havane de la condesa de Merlin, relatos 
de viajeros como Fredrika Bremer y Cimarrón de Miguel 
Barnet. El Período Especial es abordado desde la (est)ética de 
la carencia en un abanico de novelas de Leonardo Padura 
Fuentes, Zoé Valdés, Daína Chaviano, Pedro Juan Gutiérrez, 
Karla Suárez, Ena Lucía Portela, Robert Arellano y Ronaldo 
Menéndez. A modo de conclusión, el estudio propone una 
reflexión sobre el ensayo Las comidas profundas de Antonio 
José Ponte. Algunas ilustraciones de marquillas y litografías 
del siglo XIX y breves remisiones a películas para el período 
postsoviético enriquecen los análisis de textos. 
 
 
 
 
 
 

«Aunque ciertos estudios gastrocríticos amenazan con 
llevar a callejones sin salida y a análisis light, probaré 
que pueden dar mucho de sí y son menos ‘triviales’ de 
lo que se puede pensar a primera vista, con tal de que 
dialoguen en profundidad con la obra estudiada.» 
 

(Rita De Maeseneer) 
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Maeseneer, Rita De; Van Hecke, 
An (eds.): El artista caribeño 
como guerrero de lo imagina-
rio. 2004, 202 p., € 24.00 
ISBN 9788484891611 
 
 
 
 
 
* El libro se interroga sobre la po-
sibilidad de rebeldía o resistencia 
por parte de artistas del Caribe. 
Repasa así la obra de escritores 
(Reinaldo Arenas, Luis R. 
Sánchez, etc.) y pintores (Vicen-
te Pimentel, J. M. Capricorne). 

 

 
 
 
 

Tinajero, Araceli (ed.): Cultura y 
letras cubanas en el siglo XXI. 
2010, 304 p., € 24.00 
ISBN 9788484893998 
 
 
 
 
 
 
 
* Intelectuales  de  diferentes dis-

ciplinas (arte, historia, antropolo-
gía, estudios literarios, sociología 
y música) abordan el panorama 
político, cultural, social y artístico 
contemporáneo de la isla. 

Maeseneer, Rita De: Encuentro 
con la narrativa dominicana con-
temporánea. 2006, 202 p., € 19.80 
ISBN: 9788484892373 
 
 
 
 
 
 
 
* Discute enfoques frecuentes en 
la narrativa latinoamericana actual 
a partir de textos de escritores 
dominicanos en diálogo con otros 
de fuera de la isla para dar a 
conocer y contextualizar la narra-
tiva dominicana contemporánea. 

 
 
 
 
 

Temática del libro Literatura cubana; Historia y crítica 
Historia de la cultura 
Cuba, siglo XIX-XX 

 


