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Cuadernos de aleph: 
Revista paRa (jóvenes) investigadoRes 

de la liteRatuRa hispánica

Guillermo Gómez sánchez-Ferrer 1

* 
universidad Complutense de Madrid – Instituto del Teatro de Madrid

hablar de Cuadernos de aleph y, por consiguiente, hablar de aleph: 
asociación de jóvenes investigadores de la literatura hispánica, nos obliga a 
referirnos a la más longeva y dinámica agrupación de investigadores 
predoctorales en dicho campo y pasa por recordar los inicios de algunos 
estudiosos que han demostrado un compromiso continuado con la in-
vestigación y que cuentan hoy con una trayectoria reconocida.

la historia bien puede comenzar así: hace algo más de diez años que 
unos cuantos doctorandos, reunidos, discutiendo problemas y solucio-
nes varias a propósito de sus respectivas situaciones como doctores en 
ciernes, tomaron una decisión: crear una asociación de jóvenes investi-
gadores. así —poco más o menos— vino a nacer aleph en valencia, 
en junio de 2002.

* este artículo ha sido revisado y aprobado por los miembros que hacen posible la 
revista Cuadernos de aleph, compuesto en el momento de redacción de este trabajo por: 
josé Martínez Rubio (dirección), guillermo gómez sánchez-Ferrer (secretaría), Zaida 
vila carneiro y alicia vara lópez (coordinación), Mónica Molanes Rial, María del 
Rosario Martínez navarro, Marta álvarez izquierdo, Fátima Fernandes da silva y diana 
Berruezo sánchez (comité editorial). el trabajo ha contado, asimismo, con la informa-
ción y los sugerentes consejos de alejandro garcía Reidy, secretario de la publicación en 
su primera etapa. vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos por 
su tiempo, su trabajo y su tesón por hacer de Cuadernos de aleph lo que hoy es.
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a día de hoy, casi once años más tarde, se han celebrado ya diez con-
gresos organizados por y para jóvenes hispanistas. no es arriesgado decir 
que la asociación está ahora más activa que nunca, cuenta con más de 
cien socios de nacionalidades tan dispares como Reino unido, Francia, 
alemania, italia, Rumanía, polonia, serbia, túnez, México, chile, 
estados unidos y, por supuesto, españa (vigo, santiago de compostela, 
la Rioja, Barcelona, tarragona, león, salamanca, Madrid, valencia, 
alicante, Murcia, cádiz, jaén, granada, sevilla…) y ha sido capaz de 
sortear los problemas que todos los que nos dedicamos a la investigación 
tenemos. en las páginas que siguen presentaremos un modelo de publi-
cación científica digital y una de sus más queridas criaturas: Cuadernos 
de aleph.

1.- ALEPH: Asociación de jóvenes investigadores de la literatura 
hispánica

permítasenos escribir apenas unas palabras sobre la asociación y su 
funcionamiento. aleph se creó con una intención clara. dicen sus 
estatutos:

aleph tiene como objetivo reunir a todos aquellos investigadores que, 
o bien continuando sus estudios en un programa de doctorado, o estando 
ya realizando su tesis doctoral se proponen profundizar en el campo de la 
literatura española o hispanoamericana. así, esta asociación se constituye 
como un foro de intercambio, promoción y divulgación de los trabajos e 
investigaciones que lleven a cabo los miembros de la misma2.

aleph cuenta con varios medios de difusión a su alcance para dar 
a conocer los trabajos de sus socios, conformados en torno a varias vo-
calías que gestionan sus propios componentes. así, y con el fin de hacer 
realidad lo que queda escrito más arriba, los miembros de aleph se 
reúnen una vez al año en un congreso internacional que tiene por fin 
(entre otras cosas) dar a conocer los últimos avances en sus respectivas 
investigaciones. a cada uno de esos congresos le sigue la publicación de 
las actas correspondientes, en las que se deja constancia de las nuevas 
vías propuestas para impulsar y revitalizar la investigación sobre temas 
antiguos y nuevos.

2 aleph, 2002-2013, art. 4.
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asimismo, y gracias a la asociación, es posible una mejor comu-
nicación entre nuestros socios (a quienes se mantiene al tanto de las 
últimas novedades científicas), por una parte, y de estos con el mundo 
investigador en el que se inician, por otra. la asociación ofrece, además, 
una ventana al mundo en internet con su página web3 y a través de 
distintas redes sociales (Facebook, twitter) y bases de datos académicas 
(academia.edu y portal del hispanismo). en ellas se puede encontrar la 
regulación por la que se rige la asociación y los datos oportunos sobre 
el trabajo que se desarrolla en su seno.

por último, la asociación auspicia —por supuesto— una revista con 
la que se pretende difundir trabajos científicos sobre literaturas hispáni-
cas: Cuadernos de aleph.

2.- Cuadernos de aleph: revista de literatura hispánica

es esta la revista en la que se publican los trabajos de nuestros socios 
y de todos los investigadores que tienen interés por dar a conocer sus 
estudios con nosotros. desde su primer número, Cuadernos de aleph se 
presentó como:

[…] un paso más en el itinerario de nuestra asociación para seguir cre-
ciendo y difundiendo los estudios de calidad que actualmente realizan jó-
venes investigadores de universidades de todo el mundo, y para crear nue-
vas redes de intercambio, encuentros entre textos, entre líneas de trabajo y 
también entre personas. por eso, este primer número nace con la vocación 
de pluralidad que siempre ha caracterizado a aleph y presenta una mis-
celánea de temas diversos4.

en Cuadernos, entonces igual que ahora, nos animan dos principios: 
el primero, como no podía ser de otra forma siendo la publicación fruto 
de la asociación aleph, procura favorecer la difusión de los trabajos 
de investigadores —principal, aunque no exclusivamente— predocto-
rales; el segundo pasa por garantizar que lo que le llega a la comunidad 
científica sea un producto de calidad en el que se puede confiar y que 
ha de servir para tomar la temperatura de las nuevas vías en las que se 

3 http://www.asociacionaleph.com.
4 Cuadernos de aleph, 2006, p. 7.
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están moviendo los estudios de la que será la próxima generación de 
profesores e investigadores de las literaturas hispánicas.

2.a.- cuadernos de aleph: difusión y visibilidad

a propósito de esa primera cuestión —si no en importancia, sí en 
orden—, la difusión y visibilidad de la «nueva investigación», convie-
ne hacer algunas matizaciones. la revista Cuadernos de aleph nació en 
2006, de la mano de la junta directiva que por entonces se encontraba 
al frente de aleph, con juan Manuel del Río surribas a la cabeza. la 
idea se alumbró, una vez más, en valencia y los encargados de llevar a 
buen puerto la empresa en un primer momento fueron Beatriz Ferrús 
(dirección) y alejandro garcía Reidy (secretaría). nuestra revista cono-
ció una primera etapa en un formato tradicional, en papel, entre 2006 y 
20075, cuando todavía las publicaciones más prestigiosas seguían siendo 
impresas y apenas se había oído hablar en humanidades de trabajos 
científicos en formato digital.

gracias al apoyo que la universitat de valència brindó al proyecto6, la 
revista conoció dos volúmenes compuestos exclusivamente por artícu-
los de investigación. sin embargo, y a pesar de los esfuerzos constantes 
por hacer visibles nuestros Cuadernos, la difusión de los ejemplares fue 
reducida (la asociación no era capaz, dada su naturaleza, de hacer frente 
a lo que habrían sido unos gastos desmedidos de distribución y publici-
dad) y, poco a poco, los primeros números perdieron en parte la fuerza 
con que nacieron. con todo, a la par que las dificultades se recrudecían, 
una solución se veía en lontananza como la indiscutible vía que debía 
seguirse en el futuro: Cuadernos de aleph debía convertirse en una revista 
digital.

tras un hiato en su publicación, tiempo en el que la revista se vio 
obligada a una reestructuración completa (tanto de sus miembros como 
de su misma naturaleza), Cuadernos de aleph resurgió en abril de 2011 
para convertirse en lo que es hoy. de nuevo con un valenciano al frente, 

5 ambos números se pueden encontrar hoy en la misma web de Cuadernos de aleph 
que alberga las últimas aportaciones de la revista. las uRls de dichos números son las 
siguientes: http://cuadernosdealeph.com/2006/index.php (2006) y http://cuadernos-
dealeph.com/2007/index.php (2007).

6 en la «presentación» del primer número de la revista (Cuadernos de aleph, 2006, pp. 
7-8) queda constancia de su incipiente andadura y de la importancia de la universitat de 
valència (a través del cade) en la gestación de los primeros Cuadernos.
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josé Martínez Rubio, la revista se convirtió —por fin— en una pu-
blicación científica digital de acceso abierto. desde entonces, gracias 
al trabajo de su nuevo director en colaboración con guillermo laín 
corona (secretaría) y de un comité editorial internacional7, han visto la 
luz ya tres números con una periodicidad anual estructurados en torno 
a temas monográficos tan sugerentes (y dispares) como política, religión y 
poder: la literatura como arma política (2011), las (re)lecturas de los escritores: 
el proceso de difusión y recepción de la obra (2012) y las literaturas transnacio-
nales: ponerse en las escrituras de los otros (2013).

su éxito entre los jóvenes investigadores, no obstante, no habría sido 
posible sin su implicación activa en el proyecto. la presencia de la revista 
en redes sociales ha permitido que la visibilidad en internet sea mucho 
mayor que la que se puede conseguir simplemente con la página web 
y ha facilitado que la comunicación con todas aquellas personas inte-
resadas en la investigación en literatura hispánica se agilice de manera 
notoria. son ellos, en definitiva, los responsables de la deriva editorial 
de la revista y de su éxito como plataforma de lanzamiento de nuevos 
trabajos. en Cuadernos de aleph, siguiendo un sistema de tanteo sobre los 
temas que interesan en mayor grado a la investigación más joven, se abre 
cada año la elección del contenido a la comunidad científica. a través 
de las redes y de la lista de correo que maneja la revista se les ofrece la 
posibilidad a nuestros seguidores de plantear propuestas (estructuradas, 
a su vez, en diferentes hilos temáticos) para el nuevo call for papers de la 
publicación. de entre las diferentes opciones, además, se pide a todos 
los que estén interesados en nuestra revista que voten por el tema que 
más le interese. con ello se consiguen, en fin, dos objetivos: en primer 
lugar, se fomenta la participación en la revista por parte de nuestros mis-
mos seguidores, en su mayoría investigadores en literatura hispánica y, 

7 dado el carácter no venal de la publicación y su modelo de difusión no comercial, 
es en el comité editorial en quien recae las labores de mantenimiento y supervisión en 
algunas de las tareas técnicas que implica la edición de los artículos a pesar de que se 
cuenta con un técnico dedicado en exclusiva al mantenimiento de la página web. dicha 
actividad, en consecuencia, supone una implicación constante por parte de los investiga-
dores que sacan adelante la revista. este modelo de trabajo permite minimizar sus gastos. 
además, considerando la constante renovación del equipo por motivos estatutarios y la 
inclusión de muchos de sus miembros aún en un periodo muy temprano de sus carre-
ras profesionales como filólogos, Cuadernos de aleph se presenta como una posibilidad 
de complementar la formación académica con la experiencia que otorga el trabajo en 
aspectos como la redacción y edición de publicaciones científicas.
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por tanto, autores en potencia de Cuadernos de aleph; en segundo lugar, 
nos aseguramos de que el call for papers propuesto despertará suficientes 
simpatías entre la gente más allegada a la revista como para asegurarnos 
una participación lo más amplia posible a la hora de recibir artículos, 
entrevistas y reseñas en el número en cuestión.

2.b.- cuadernos de aleph: un compromiso con la calidad

en lo que respecta al segundo de los objetivos de nuestra revista, 
la oferta de una publicación de calidad, varios son los aspectos en los 
que nos fijamos con la intención de conseguir que sea Cuadernos de 
aleph un referente en la cultura hispánica de los jóvenes investigadores8. 
en Cuadernos se publican exclusivamente «trabajos científicos, escritos 
en español, sobre literatura española e hispanoamericana en todas sus 
épocas […] inéditos y [que] en ningún caso estarán siendo evaluados 
por otras publicaciones en el momento de su envío a nuestra revista»9. 
siguiendo estas normas, se aceptan tres tipos de trabajos para su pu-
blicación: artículos de investigación, reseñas de estudios y monografías 
dedicadas a la literatura hispánica y entrevistas a poetas, novelistas o 
dramaturgos del panorama literario actual.

son los primeros trabajos de esta lista, los artículos, los que confor-
man el grueso de la publicación. cada año se recoge una serie de estu-
dios que habrán de demostrar su calidad por medio de una evaluación 
por pares, a doble ciego, que garantice su carácter científico y académico. 
para dicha evaluación, la revista cuenta con un comité científico y con 
una serie de evaluadores externos que son, unos y otros, los encargados 
de hacer una revisión de los trabajos que llegan a la redacción. en caso 
de desacuerdo entre ambos evaluadores, además, el comité científico se 
reserva el derecho de buscar un tercer evaluador que ayude a dilucidar la 

8 se sigue grosso modo para estructurar los criterios de calidad que maneja Cuadernos 
de aleph la clasificación de las características editoriales de toda publicación digital que 
se establecen en la base de datos latindex (1997-2013), uno de los referentes indis-
cutibles en lo que respecta a la indexación de publicaciones científicas. asimismo, en 
Cuadernos de aleph se tienen muy en cuenta (sobre todo cuando surge algún caso con-
flictivo) las «buenas prácticas» que se recogen en el reciente Manual de la Fundación 
española para la ciencia y la tecnología (2012).

9 «normas de edición», en Cuadernos de aleph, 2006-2013, s.p. a pesar de que la 
práctica en Cuadernos de aleph ha sido hasta ahora publicar trabajos exclusivamente en 
castellano, es recurrente dentro del comité científico el debate sobre la conveniencia (o 
no) de abrir la publicación a trabajos escritos en las restantes lenguas oficiales de españa.
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viabilidad (o no) de publicar el artículo conflictivo. en este sentido, para 
favorecer la transparencia de todo el trabajo realizado en la trastienda 
de la redacción, se declara abiertamente quiénes son las personas que 
animan nuestros Cuadernos. así, tanto el comité editorial como el cien-
tífico aparecen citados con su correspondiente afiliación institucional 
en la pestaña de la página web «comité editorial». por si fuera poco con 
eso, el equipo editorial, además, ofrece junto con cada número (desde 
2011) unas estadísticas en que se da cuenta del proceso de selección de 
artículos para asegurar a nuestros lectores la rigurosidad en la selección 
de los trabajos publicados.

en todos los casos, además, los artículos aparecen presentados por 
un resumen (en español e inglés) y cinco palabras clave que favorecen 
tanto la búsqueda en internet de dichos trabajos como la adscripción 
de los artículos en cuestión al marco teórico correspondiente dentro 
del amplio abanico de posibilidades con que contamos en la actualidad. 
asimismo, y para garantizar la identificación del artículo aun en el caso 
de que estos aparezcan enlazados desde otras páginas web, todos los tra-
bajos publicados por Cuadernos de aleph cuentan en cada una de sus pá-
ginas con el sello de la revista y una ficha bibliográfica completa: autor, 
año, título del artículo, mención de la publicación, número y páginas.

en lo que respecta a las entrevistas y reseñas que se publican y que 
conforman la otra gran parte de Cuadernos de aleph, si bien no pasan por 
una evaluación tan exhaustiva como la descrita para los artículos, pues 
no son —como aquellos–—objeto de una investigación filológica sino, 
más bien, trabajos de difusión de la literatura hispánica y de las últimas 
tendencias críticas que se generan en torno a ella, sí deben cumplir con 
las «normas de edición» que se pueden consultar en nuestra página web 
al pie de cualquiera de los números editados. en este sentido, debe des-
tacarse que se aceptan reseñas de estudios críticos sobre los más diversos 
aspectos de la literatura hispánica, con lo que dentro de la propia revista 
se establece un interesante diálogo entre las publicaciones de los jóve-
nes investigadores que aparecen en las páginas de la primera sección de 
artículos y los trabajos de otros estudiosos de larga trayectoria a los que 
se alude desde las reseñas.

las entrevistas, por su parte, cumplen una función diferente. dentro 
de la misma revista se ha querido dar cabida, en su segunda etapa y 
desde que naciera en el mundo digital, a la voz de algunos autores de 
reconocido prestigio en nuestros días. Cuadernos de aleph, como revista 
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de literatura hispánica que es, no solamente quiere dar cuenta de lo que 
la crítica escribe sobre literatura sino que ha procurado ser siempre, 
además, un punto de encuentro en el que el creador tenga también un 
papel al que se debe atender. es la forma de la entrevista, asimismo, la 
que mejor refleja de manera directa este intercambio entre el autor y 
la crítica, entre un escritor y un miembro de la academia, y es por ello 
por lo que desde Cuadernos de aleph seguimos trabajando para que dicha 
sección se mantenga como contrapunto de los estudios de cariz teórico 
de nuestra revista.

todos los trabajos publicados, al fin, sea su objetivo difundir estudios 
científicos originales (todos ellos pertenecientes a investigadores ajenos 
al comité de la revista y a la junta de la asociación y de procedencias 
tan dispares como los propios socios de aleph) o sea presentar la obra 
de otros (críticos o literatos), provienen de investigadores (jóvenes o 
experimentados) y pasan, en última instancia, por la revisión del comité 
editorial para garantizar la calidad de su contenido. con ese fin y para 
responder de manera adecuada a la demanda que actualmente tiene la 
revista, se ofrece a nuestros lectores —y, por extensión, a todos los es-
tudiosos de literaturas hispánicas— un número con carácter anual que 
conjuga a partes iguales el rigor y la novedad.

además, y para favorecer ante todo el aprovechamiento del contenido 
por encima de cualquier tipo de dificultad técnica, Cuadernos de aleph 
cuenta con una web de navegación intuitiva, donde fácilmente se puede 
acceder a los números ya publicados por año (en la parte izquierda de la 
web) y a las diferentes secciones de la revista, dentro de cada uno de los 
números (en la parte superior). cada número ofrece (junto con la pre-
sentación y las tres partes principales de la revista: artículos, entrevistas y 
reseñas) tres pestañas más en las que el lector puede encontrar la relación 
de los miembros del equipo editorial, los indispensables datos de contac-
to con los responsables de la publicación (correo electrónico del direc-
tor y secretario y dirección postal de la asociación que auspicia nuestros 
Cuadernos) y, por último, una pestaña más en la que se vincula nuestra 
página con otros proyectos hermanos que creemos de interés para nues-
tros seguidores. entre ellos se pueden encontrar, por supuesto, los enlaces 
a las respectivas páginas a las asociaciones aleph y Beta, al macroproyec-
to «tc/12 patrimonio teatral clásico español» o al proyecto «diálogos 
ibéricos e ibero-americanos» de la universidade de lisboa.
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3.- Cuadernos de aleph: algunas notas para el futuro

a pesar de lo dicho hasta aquí y de que la revista cumple con la ma-
yoría de los requisitos que se le exigen a cualquier publicación científica 
digital hoy en día, todavía la publicación —relativamente joven— tiene 
un camino por andar. somos conscientes de que una de las faltas más 
claras de la revista es la ausencia de indexaciones, a pesar de que la pu-
blicación cuenta ya con su presencia en la base de datos dialnet. es este 
uno de los principales focos de trabajo en la nueva etapa que se abre 
ante nosotros. nuestros objetivos más inmediatos pasan, por tanto, por 
mantener la calidad que hemos conseguido, mejorando en la medida 
de lo posible la difusión de la revista dentro del mundo académico, y 
para ello procuraremos conseguir que Cuadernos se indexe en el mayor 
número posible de bases: dice, isoc, latindex, Mla…

con todo, Cuadernos de aleph (igual que la asociación a la que perte-
nece) tiene una ventaja —e inconveniente— con el que no cuenta nin-
guna otra revista digital dedicada a la literatura hispánica: sus miembros 
están constantemente en renovación debido a los estatutos que rigen 
aleph. ningún doctor que haya leído su tesis hace más de un año puede 
seguir siendo miembro de la asociación y, por ende, el comité editorial 
debe contar constantemente con gente nueva, para dar continuidad a un 
proyecto que nació como una necesidad más de los jóvenes investigado-
res en literatura hispánica y que, en última instancia, debe responder a 
la manera de ver el mundo de las nuevas generaciones. dicho reto, que 
puede sentirse como una dificultad añadida para un proyecto colecti-
vo que, de por sí, entraña no pocos desafíos, es a la vez su mejor baza 
pues, aunque quiera, nunca quedará anquilosado. deberá adaptarse a 
los nuevos tiempos constantemente porque sus componentes avanzarán 
siempre con las necesidades que les imponga el mundo universitario.

es precisamente ese carácter transitorio por definición lo que hace 
de la revista lo que es hoy, un lugar de encuentro para los jóvenes in-
vestigadores abierto al —no siempre fácilmente accesible— mundo de 
la investigación, un espacio con un alto componente de creación co-
lectiva y mucho de experimentación que asienta sus bases en el trabajo 
compartido entre la experiencia de los que se tienen que ir y el empuje 
de los que llegan por primera vez, un proyecto que cuenta con el en-
tusiasmo de la juventud y con un equipo multidisciplinar donde tienen 
cabida muy distintas maneras de entender la literatura y la Filología. 
una revista como Cuadernos de aleph solo podía ser posible en el seno 
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de la asociación que la acoge, donde todo el trabajo invertido forma a 
los miembros de su comité y conforma una manera muy particular de 
ofrecer a la academia los resultados de algunas de las investigaciones 
más interesantes. Cuadernos es, al fin, como el propio aleph borgiano: 
«el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos 
desde todos los ángulos»10.

Bibliografía

aleph. asociación de jóvenes investigadores de la literatura hispánica, «estatutos», 2002-
2013. [http://www.asociacionaleph.com/files/estatutosaleph.pdf Último ac-
ceso: 20/02/2014].

Borges, jorge luis, el aleph, Barcelona, deBolsillo, 2011.
Cuadernos de aleph, «presentación», Cuadernos de aleph: revista de literatura his-

pánica, 1, 2006, pp. 7-8. [http://cuadernosdealeph.com/2006/index.php. 
Último acceso: 20/02/2014].

Cuadernos de aleph, 2006-2013. [http://cuadernosdealeph.com. Último acceso: 
20/02/2014].

Fundación española para la ciencia y la tecnología FecYt, Manual de buenas 
prácticas en edición de revistas científicas, [Madrid], Mic, 2012.

 [http://www.fecyt.es/buenas_practicas_edicion_revistas_cientificas/. Últi-
mo acceso: 20/02/2014].

latindex, Características editoriales para revistas electrónicas, México, 1997-2013. 
[http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html. Último 
acceso: 20/02/2014]

10 Borges, 2011, p. 202.




