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Difusión De la bibliografía crítica 
sobre la literatura hispanoamericana 

a través De las revistas acaDémicas 1896-2008

Carolina Ferrer 
Université du Québec à Montréal

frecuentemente, los cientometristas se muestran reacios a la utili-
zación de métodos cuantitativos para analizar el comportamiento de 
las humanidades debido a las diferencias en cuanto a las prácticas de 
citación a través de las disciplinas1. sin embargo, recientemente han apa-
recido numerosos análisis bibliométricos relativos a las humanidades, en 
general, y a los estudios literarios, en particular2. estas últimas publica-
ciones indican que, a pesar de las reservas antes mencionadas, los estu-
dios cuantitativos constituyen un enfoque pertinente para profundizar 
nuestra conocimiento del campo literario.

por ello, en los últimos años, he llevado a cabo diversos análisis cien-
tométricos relativos al área de las humanidades que me han permitido, 
entre otras cosas, crear un atlas de los recursos bibliográficos digitales, así 
como una cartografía de los estudios sobre la literatura hispanoamerica-
na3. mi propósito en este artículo es analizar la difusión de los estudios 
literarios a través de las revistas.

1 cozzens, 1985; larivière, archambault, gingras y vignola-gagné, 2006; nederhof, 
Zwaan, De bruin y Dekker, 1989.

2 osca-lluch y haba, 2005; ardanuy, urbano y Quintana, 2009; hammarfelt, 2011. 
3 ferrer, 2012.
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Desde el punto de vista teórico, fundo mi investigación, por un lado, 
en el concepto de campo literario establecido por pierre bourdieu4, y, 
por otro lado, en la cienciometría5.  metodológicamente, el enfoque 
escogido es el análisis de campo del conocimiento6.

Metodología

con el propósito de apreciar las diferencias en el grado de cobertura, 
de accesibilidad y de posibilidad de transferir los datos, en el cuadro 
n°1, podemos ver la información relativa a 10 de las bases digitales más 
importantes en el área de los estudios literarios, particularmente perti-
nentes en el caso de las letras hispanoamericanas. 
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n° total de revistas 4.400  23.000  2.621  509  860  6.647  3.928  853  758  97  

n° de revistas 
potencialmente 
pertinentes

4.400  446  497  148  n/d 253  152  261  19  3  

n° de revistas que 
contienen artículos 
sobre la literatura 
hispanoamericana

2.254  n/d 270  n/d n/d n/d n/d 12  n/d n/d

n° de revistas ya 
presentes en mla

2.254  208  112  19  n/d 45  45  22  26  3  

acceso a las refe-
rencias

sí sí sí sí sí sí no sí sí sí

posibilidad de 
transferencia masiva

sí sí sí no no no no no no no

4 bourdieu, 1992.
5 price, 1963; garfield, 1980; leydesdorff, 1998.
6 hjorland y albrechtsen, 1995.
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indiscutiblemente, la base modern language association international 
bibliography7 es mucho más amplia, toda vez que permite la transferencia 
masiva de datos. por ello, he escogido esta base para el presente estudio.

esta bibliografía electrónica, mundialmente reconocida como la 
más importante en el área de los estudios literarios, contiene más de 
2.107.000 referencias e incluye aproximadamente 4.400 revistas acadé-
micas. además de los artículos, la base mlaib contiene las referencias 
de libros, capítulos de libros y tesis. en cuanto a su cobertura cronoló-
gica, ésta se extiende de 1896 al presente. a través de las técnicas de data 
mining8 y de palabras clave9, obtengo, en primer lugar, una muestra de la 
bibliografía crítica sobre la literatura hispanoamericana que comprende 
más de 70.000 documentos e incluye 19 países, así como un conjunto 
que corresponde al continente hispanoamericano sin especificar nin-
guna literatura nacional en particular. el año límite para todas las series 
es el 2008. además de la base mlaib, utilizo otras bases de datos para 
completar la información relativa a las revistas académicas: ulrichsweb10, 
Worldcat11, la biblioteca del congreso de los estados unidos12 y la 
biblioteca nacional de francia13.

Evolución cronológica y distribución lingüística

la serie de la bibliografía crítica total, incluyendo artículos, capítulos 
de libros y libros, gráfico 1, nos permite observar la evolución cronoló-
gica de las publicaciones. De 1896 hasta los años cincuenta, el número 
anual de documentos es muy reducido. a partir de esa década, si bien la 
tendencia se presenta en forma de sierra, su crecimiento es claramente 
sostenido y, desde 1996, sobrepasa las dos mil publicaciones anuales.

en el gráfico 2, vemos las referencias bibliográficas por idioma. 
cabe destacar que, contrariamente a lo anunciado por diversos críticos 
hispanoamericanos14, el principal idioma de publicación es el castellano, 

7 modern language association international bibliography, http://www.mla.org, 
de ahora en adelante me referiré a ella como mlaib.

8 han, Kamber y pei, 2012.
9 callon, courtial y penan, 1993.
10 ulrichsweb, http://ulrichsweb.serialssolutions.com
11 Worldcat, http://www.worldcat.org
12 library of congress of the united states, http://www.loc.gov/index.htm
13 bibliothèque nationale de france, www.bnf.fr
14 cornejo polar, 1997; osorio tejeda, 2007.

http://www.mla.org
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://www.worldcat.org
http://www.loc.gov/index.htm
http://www.bnf.fr
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acumulando más de 68% de los documentos. el inglés llega en segundo 
lugar con 26%, seguido por el francés con escasamente 2,5% de las pu-
blicaciones. los demás idiomas ni siquiera alcanzan al 1% de la muestra.

gráfico 1

gráfico 2
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Indicadores de difusión y diversificación

el gráfico 3 representa el porcentaje de revistas y de artículos so-
bre la literatura hispanoamericana publicados en los distintos países. el 
tamaño de la muestra obtenida es de 45.844 artículos publicados en 
2.254 revistas pertenecientes a 85 países. en la parte superior del gráfico, 
vemos los indicadores correspondientes a los países hispanoamericanos 
y en la parte inferior aquellos pertenecientes a los otros países que acu-
mulan al menos 1% de los artículos.

inmediatamente, se destaca la gran importancia de los artículos 
(46%) y las revistas (38%) publicados en estados unidos. españa se sitúa 
en segundo lugar con 12% de los artículos y 7% de las revistas. a nivel 
hispanoamericano, el líder es claramente méxico con 9% de los artícu-
los y 5% de las revistas, seguido por chile con 4% de los artículos y 1% 
de las revistas. en el extremo opuesto encontramos el caso de bolivia 
con sólo un artículo publicado en, desde luego, una revista. cabe desta-
car que, en cuanto a las publicaciones foráneas, varios otros países con-
tribuyen significativamente a la publicación de la crítica sobre las letras 
hispanoamericanas: francia, gran bretaña, canadá, italia y alemania. 
por último, 59 otros países también participan en los estudios literarios 

gráfico 3
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hispanoamericanos, pero, individualmente, sus artículos no superan al 
1% de la muestra.

Desde el punto de vista cronológico, en el gráfico 4 podemos ob-
servar las publicaciones por país de 1896 a 2008. una vez más, aquí se 
aprecia la importancia que desempeñan los estados unidos en la difu-
sión de la crítica literaria sobre hispanoamérica. esta serie crece esen-
cialmente desde mediados de los años sesenta hasta alcanzar un máximo 
de 723 artículos publicados en 1996. asimismo, observamos un número 
significativo de artículos publicados anualmente en españa, en particu-
lar desde comienzos de los años noventa.

en el cuadro 2, podemos observar diferentes indicadores por país: el 
porcentaje de artículos y de revistas, el número de revistas que contie-
nen al menos 100 artículos y el índice de diversificación.

gráfico 4
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cuadro 2

país
% 

artículos
% revistas

número de revis-
tas con 100 o más 

artículos

índice de diversifica-
ción de los artículos 

(Da) por país

méxico 9,27% 4,92% 9 0,89

chile 4,13% 1,38% 6 0,87

argentina 3,86% 2,71% 5 0,84

puerto rico 3,42% 1,15% 5 0,88

colombia 2,30% 1,86% 4 0,88

venezuela 1,68% 1,15% 2 0,84

costa rica 1,35% 0,71% 2 0,64

cuba 1,24% 0,93% 1 0,65

perú 0,62% 1,06% 0 0,84

paraguay 0,41% 0,04% 1 0,00

uruguay 0,20% 0,18% 0 0,45

r. Dominicana 0,12% 0,18% 0 0,35

nicaragua 0,08% 0,35% 0 0,68

honduras 0,06% 0,13% 0 0,35

guatemala 0,05% 0,22% 0 0,66

ecuador 0,03% 0,40% 0 0,75

el salvador 0,02% 0,13% 0 0,43

panamá 0,01% 0,13% 0 0,64

bolivia 0,00% 0,04% 0 0,00

estados unidos 46,08% 38,02% 35 0,98

españa 12,10% 7,32% 8 0,84

francia 3,44% 4,48% 4 0,92

gran bretaña 1,90% 5,55% 1 0,91

canadá 1,46% 2,88% 1 0,67

italia 1,37% 4,30% 2 0,91

alemania 1,12% 3,15% 1 0,88

otros países<1% 3,67% 16,59% 1 s/o

total 100,00% 100,00% 88 0,76
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con el propósito de evaluar el grado de diversificación de las publi-
caciones sobre la literatura hispanoamericana, he elaborado un índice. 
éste se inspira, por un lado, del índice de herfindahl-hirschman15 uti-
lizado en ciencias económicas para medir el grado de concentración de 
los mercados y, por otro lado, del índice desarrollado en ciencias polí-
ticas por Douglas W. rae16, cuyo propósito es medir el grado de frac-
cionalización de los sistemas de partidos políticos. uno de los aspectos 
interesantes de este último indicador es que permite comparar sistemas 
con distintos números de componentes. el índice de diversificación que 
propongo aquí es análogo al de rae, pero en este caso se trata de una 
característica deseable para la estabilidad del campo analizado.

en el caso de las revistas, este índice se obtiene al calcular:

donde R
i
 es la participación de la revista i con respecto al número 

total de revistas.
en el caso de los artículos, el índice se obtiene al calcular:

donde A
j
 es la participación del número de artículos de la institución 

j (país o revista) con respecto al número total de artículos.
cuando un componente acapara una proporción significativa del 

campo en cuestión, el indicador tiende a 0. al contrario, cuando un gran 
número de participantes de importancia relativamente equivalente lo 
constituyen, el indicador es cercano a 1.

en el caso de las publicaciones sobre las letras hispanoamericanas, 
el índice de diversificación global de los artículos, Da, es de 0,76 y 
el de las revistas, Dr, de 0,84. al considerar sólo las publicaciones de 
hispanoamérica, este indicador es de 0,83 para los artículos y de 0,86 
para las revistas. a nivel nacional, es posible calcular el indicador de 
diversificación para los artículos, tal como lo podemos apreciar en el 
cuadro 2. observamos entonces que cuando hay un gran número de 
artículos publicados en un número también importante de revistas, el 
índice supera el valor de 0,80. tal es el caso de estados unidos, francia, 

15 hirschman, 1945, herfindahl, 1950.
16 rae, 1967.
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gran bretaña, italia, alemania, españa, méxico, chile, argentina, puerto 
rico, colombia, venezuela y perú. en este sentido, cabe destacar el 
alto grado de diversificación de los artículos publicados en los estados 
unidos cuyo índice se aproxima a 1. al contrario, en los países con 
pocas revistas que concentran significativamente los artículos publica-
dos, el índice tiende a 0. paraguay y bolivia son claros ejemplos de esta 
situación, cada uno con una revista única. 

ahora bien, si consideramos exclusivamente los artículos publicados 
en los países hispanoamericanos, observamos nuevamente la importan-
cia de méxico, que representa más del 30% del subcontinente y que 
posee más de 100 revistas. luego, vienen varios países cuya participa-
ción relativa fluctúa entre 14% y 4% a nivel de los artículos y entre 15% 
y 4% a nivel de las revistas. estos países son: chile, argentina, puerto 
rico, colombia, venezuela, costa rica y cuba. cabe destacar dos casos 
particulares: perú con 24 revistas, pero donde ninguna supera los 100 ar-
tículos, y paraguay con sólo una revista con 186 artículos referenciados. 
por último, encontramos varios países con un número bastante reduci-
do de publicaciones sobre la literatura hispanoamericana. observamos 
así que, a medida que disminuye el número de artículos y de revistas 
nacionales, el índice de diversificación disminuye y eventualmente es 
igual a 0. ello es claramente el reflejo de sistemas que se encuentran en 
un estado embrionario.

Principales revistas hispanoamericanas

a continuación, considero aquellos países que poseen revistas con 
más de 100 artículos. indiscutiblemente, con 9 revistas, méxico es, una 
vez más, el líder. De ellas, 7 están activas. en orden de importancia, éstas 
son: Cuadernos Americanos, Texto Crítico, La Palabra y el Hombre, Literatura 
Mexicana, Plural, Nueva Revista de Filología Hispánica y Letras Libres. Dos 
revistas han dejado de publicarse: Vuelta, que fuera dirigida por octavio 
paz, y Ábside. particularmente, destaca la publicación de la universidad 
nacional autónoma de méxico, Cuadernos Americanos. la serie en la 
mlaib correspondiente a esta revista, fundada en 1942, se inicia en 
1952 y acumula desde entonces 1.167 artículos.

en segundo lugar, chile presenta 6 revistas con más de 100 artículos, 
todas ellas están activas y son editadas por universidades. en orden de 
importancia éstas son: Revista Chilena de Literatura, Atenea, Taller de Letras, 
Acta Literaria, Estudios Filológicos, Alpha. entre ellas, se destaca la Revista 
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Chilena de Literatura, fundada en 1970 por la universidad de chile, con 
una serie acumulada de 415 artículos en la base mlaib.

al mirar en detalle los títulos argentinos, inmediatamente, salta a la 
vista que aquél que acumula el número más importante de artículos no 
es una publicación académica, pues se trata del Suplemento Cultural del 
diario La Nación. por lo tanto, dicha publicación debería ser omitida 
de la muestra, cayendo entonces el número de artículos publicados en 
argentina de 1.769 a 1.158, lo que la sitúa en cuarto lugar, después de 
puerto rico. De las revistas restantes, 3 están aún activas, destacándose 
el Boletín de la Academia Argentina de Letras, fundada en 1932, cuya serie 
en mlaib se inicia en 1981 y acumula 266 artículos. cabe destacar la 
presencia de la célebre Revista Sur cuya publicación llegó a término en 
1987, luego de acumular 113 referencias en la mlaib.

De las 5 revistas portorriqueñas más importantes, 3 están activas, La 
Torre, Exégesis y Horizontes. Sin Nombre y Revista Interamericana dejaron 
de publicarse hace más de 10 años. la principal de estas revistas, La 
Torre, fundada en 1953 por la universidad de puerto rico posee en la 
mlaib una serie de 379 artículos, iniciada en 1963.

en el caso de colombia, existen 3 revistas con más de 100 artículos 
que se encuentran activas, Thesaurus, Boletín Cultural y Bibliográfico y 
Estudios de Literatura Colombiana, y una cuya publicación cesó en 1999, 
Boletín de la Academia Colombiana. Desgraciadamente, las series registra-
das en mlaib para estas 4 revistas son bastante intermitentes.

costa rica presenta sólo 2 revistas con más de 100 artículos, ambas 
activas y ambas publicadas por la universidad de costa rica: Káñina y 
Revista de Filología y Lingüística. la más importante es Káñina, fundada 
en 1976, con 361 artículos referenciados en la mlaib de 1977 a 2008.

en el caso venezolano, encontramos sólo 2 revistas con más de 100 
artículos. por un lado, Escritura fue publicada entre 1976 y 1993 por la 
universidad central de venezuela con una segunda serie iniciada en 
1996. por otro lado, la Revista Nacional de Cultura es una publicación 
orientada al público general y parece haber dejado de publicarse. en la 
mlaib, las series correspondientes a ambas revistas son considerable-
mente intermitentes.

cuba posee una sola revista con más de 100 artículos referenciados 
en la mlaib. se trata, desde luego, de la famosísima Casa de las Américas, 
fundada en 1960. la serie de referencias inscritas en la mlaib se inicia 
en 1973 y, a pesar de su intermitencia, alcanza a 319 artículos acumulados.
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Discurso: revista de estudios iberoamericanos, fundada en 1983 en 
paraguay, es la única revista de dicho país y registra 186 artículos publi-
cados. si bien aún está activa, la serie referenciada en mlaib cubre sólo 
de 1983 a 1995.

De las 35 revistas recién mencionadas, todas son publicadas en cas-
tellano. sólo 4 de ellas aceptan, además, textos en otros idiomas. se trata 
de Taller de Letras, publicada por la pontificia universidad católica de 
chile, Horizontes de la universidad católica de puerto rico, Revista 
Interamericana de la universidad interamericana de puerto rico y la 
revista paraguaya Discurso.

Principales revistas extranjeras

sin lugar a dudas, con 35 revistas que han publicado 100 o más 
artículos sobre las letras hispanoamericanas, estados unidos representa 
la plaza de publicación más importante de estudios sobre la literatura 
de la américa hispanohablante. con el propósito de apreciar el tipo de 
publicaciones, consideraré aquellas revistas con 500 o más artículos, es 
decir 9 títulos. todas ellas corresponden a publicaciones activas, de tipo 
especializado o académico.

la más antigua de estas revistas es Hispania, fundada en 1918 por la 
american association of teachers of spanish and portuguese. incluye 
textos en español, portugués e inglés y su frecuencia de publicación es 
trimestral. su presencia en la mlaib también data de 1918 y presenta 
una serie sin interrupciones, con más de 950 artículos a la fecha. la 
publicación que registra el mayor número de artículos sobre la litera-
tura hispanoamericana es la Revista Iberoamericana, fundada en 1938 por 
el international institute of ibero-american literature. son aceptados 
tanto textos en español como en portugués y su frecuencia es trimestral. 
la serie de esta revista en la mlaib es muy constante y, a la fecha, so-
brepasa los 2.200 artículos. publicada por la universidad de Washington, 
la Revista de Estudios Hispánicos fue creada en 1967. publicada 3 veces 
al año, los textos están escritos en español o inglés. en la base mlaib, 
muestra una presencia relativamente sostenida desde 1971 hasta 2008, 
año en que supera los 670 documentos. también fundada en 1967, la 
Latin American Theatre Review fue creada por el center of latin american 
studies. su aparición es semianual y publica textos en español, portu-
gués e inglés. su registro en la mlaib data del año de su creación y en 
2007 supera los 760 artículos. con textos exclusivamente en español, 
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Hispamerica es inaugurada en 1972. publicada 3 veces al año, su presen-
cia en la mlaib es sostenida desde el momento de su creación. De 
sus inicios a 2008, registra 594 artículos publicados. creada en 1974, 
Inti publica semianualmente textos en español e inglés. su registro en 
la mlaib es muy sostenido desde 1976 y al año 2006 totaliza 538 ar-
tículos. también de frecuencia semianual, la Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana fue creada en 1975. al igual que la revista anterior, acep-
ta textos en español e inglés. su presencia en la mlaib comienza en 
1975, es relativamente sostenida y al año 2006 acumula 648 artículos. 
en 1982, el instituto literario y cultural hispánico fundó la revista 
Alba de América. De frecuencia anual, sólo publica en español. su regis-
tro en la mlaib es sostenido desde 1986 al presente, acumulando 650 
artículos publicados. fundada en 1995 por la universidad de texas en 
el paso, la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea aparece 3 veces 
al año y sólo publica en español. la serie de esta revista en la mlaib es 
sostenida y al año 2008 acumula 511 artículos. cabe recordar que estas 
revistas sólo representan 26% de la muestra de revistas estadounidenses 
que superan los 100 artículos publicados sobre la literatura hispanoa-
mericana.

en españa se editan 8 revistas que han superado 100 artículos publi-
cados. todas ellas están activas. la célebre Revista de Occidente, fundada 
en 1923 por José ortega y gasset, presenta una serie intermitente en la 
mlaib de 1963 al presente y alcanza a 141 artículos acumulados sobre 
la literatura hispanoamericana. la serie de publicaciones de la revista 
Ínsula en la mlaib se inicia en 1957 aunque su creación data de 1946. 
al año 2008, el número total de artículos es de 566. la revista electróni-
ca Espéculo fue fundada en 1995 por la universidad complutense de 
madrid. esta publicación muestra un registro sostenido en la mlaib 
desde 1996. a pesar de ser de creación relativamente reciente, esta re-
vista supera los 750 artículos sobre literatura hispanoamericana. estas 
3 revistas son de orden académico. Revista de Occidente e Ínsula son de 
frecuencia mensual y Espéculo aparece 3 veces al año.

adicionalmente, en españa se editan otras 5 revistas que han publi-
cado más de 100 artículos sobre la literatura hispanoamericana. estas 
revistas están dirigidas al público general. Cuadernos hispanoamericanos, 
fundada en 1948 y de aparición mensual, presenta un registro sosteni-
do en la mlaib desde 1956 y, al año 2008, supera los 1.800 artículos 
sobre las letras hispanoamericanas. Encuentro con la Cultura Cubana fue 
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creada en 1996 por la asociación del mismo nombre y es publicada tri-
mestralmente. su presencia en la mlaib es sostenida desde sus inicios, 
acumulando 396 artículos al año 2008. la revista Lateral es una publi-
cación mensual creada en 1994 y muestra una presencia en la mlaib 
desde 1995, aunque intermitente. el número total de artículos sobre 
hispanoamérica que ha publicado alcanza a 105 documentos. Quimera, 
también de frecuencia mensual, fue creada en 1980 y, si bien en for-
ma intermitente, presenta un registro en la mlaib desde su creación. 
hasta 2005, Quimera ha publicado más de 200 artículos sobre la letras 
hispanoamericanas. creada en 1997 por la fundación hispano cubana, 
la revista Hispano Cubana es publicada 3 veces al año. en la mlaib, sus 
artículos sólo comienzan a registrarse en el año 2000 alcanzando, sin 
embargo, 396 documentos acumulados a la fecha. De las 8 revistas aquí 
descritas, sólo Espéculo acepta textos en castellano y portugués, las demás 
publican exclusivamente en español.

en el caso de francia, encontramos 4 revistas con más de 100 artí-
culos cada una sobre las letras hispanoamericanas. la revista Cahiers du 
Monde Hispanique et Luso-brésilien/Caravelle, fundada por la universidad 
de mirail en 1963, presenta en la mlaib una serie algo intermitente 
desde 1980, acumulando 321 artículos sobre las letras hispanoamerica-
nas. De aparición semianual y aún activa, esta publicación acepta textos 
en portugués, francés y español. la association internationale pour la 
liberté de la culture publicó de 1953 a 1965 los Cuadernos del Congreso 
por la libertad de la cultura. su presencia en la mlaib se extiende de 1956 
a 1965 con un total de 118 artículos sobre la literatura hispanoame-
ricana. Europe es una revista académica, activa, de aparición mensual, 
dedicada a la literatura internacional y sólo publica en francés. si bien 
fue fundada en 1923, su presencia en la mlaib sólo cubre de 1958 a 
1988 con un total de 133 artículos dedicados a hispanoamérica. Río de 
la Plata es una revista activa, creada en 1985, de frecuencia semianual. 
se dedica a publicar documentos en español correspondientes a semi-
narios, congresos y coloquios organizados por el centro de estudios de 
literaturas y civilizaciones del río de la plata. en la mlaib, presenta 
una serie intermitente de 1985, año de su creación, a la fecha, acumu-
lando 223 artículos.

solamente una revista británica ha publicado más de 100 artícu-
los sobre la literatura hispanoamericana. se trata del Bulletin of Spanish 
Studies: Hispanic Studies and Research on Spain, Portugal and Latin America. 
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es claramente una revista académica, publica textos en inglés, catalán, 
portugués, español y francés y aparece 8 veces al año. esta revista fue 
fundada en 1949 y, a lo largo de los años, su nombre ha sido modificado 
en más de una ocasión. su presencia en la mlaib, aunque intermitente, 
totaliza 214 artículos sobre hispanoamérica.

en canadá, la única publicación con 100 o más artículos sobre las 
letras hispanoamericanas es la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 
inaugurada en 1970 por la asociación canadiense de hispanistas. esta 
revista es de tipo académico, se encuentra activa, aparece 3 veces al año 
y publica textos en español, francés e inglés. en la mlaib, la serie co-
rrespondiente a esta publicación comienza en 1976 y, a la fecha, presenta 
un total de 380 artículos sobre las letras hispanoamericanas.

en italia, encontramos dos publicaciones con más de 100 documen-
tos sobre hispanoamérica: una de actualidad cultural, dirigida al públi-
co general, y otra de tipo académico. la primera de ellas es Quaderni 
Iberoamericani, fundada en 1948. con textos en portugués, español, ita-
liano e inglés y de aparición irregular, no se sabe si actualmente se en-
cuentra activa. en la mlaib, está registrada de 1955 a 2001, con un to-
tal de 112 artículos. la segunda revista corresponde a Rassegna Iberistica. 
fundada en 1978 y aún activa, aparece 3 veces al año y sólo publica 
textos en italiano. su presencia en la mlaib es muy intermitente y 
cubre de 1978 a 2005, acumulando 100 artículos.

editada trimestralmente en alemania, Iberoamericana: América Latina - 
España – Portugal publica artículos sobre literatura, cultura e historia en 
alemán, portugués, inglés y español. si bien se encuentra activa, su pre-
sencia en la mlaib es muy irregular, acumulando 143 artículos sobre 
la literatura hispanoamericana.

con relación a las revistas publicadas en aquellos países que no al-
canzan al 1% de los artículos de la muestra, existe una sola publicación 
con más de 100 artículos: el Suplemento Literário de Minas Gerais. sin 
embargo, ésta no es de carácter académico y, por lo tanto, al igual que 
el Suplemento Cultural del diario La Nación en argentina, debería ser 
omitida de la muestra.

Reflexiones finales

el presente estudio nos ha permitido comparar la difusión de la 
crítica sobre la literatura hispanoamericana a nivel internacional y local. 
De esta forma, hemos podido constatar que estados unidos y españa 
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desempeñan un papel muy importante en este campo, desplegando un 
gran número de revistas. algunas de ellas poseen una trayectoria muy 
importante, como es el caso de Hispania y Revista Iberoamericana, en 
estados unidos, y de Ínsula y Espéculo, en españa. asimismo, otros países 
contribuyen de manera no despreciable a la crítica sobre las letras de 
hispanoamérica: francia, gran bretaña, canadá, italia y alemania.

localmente, también existen revistas con volúmenes significativos 
de publicación. en particular, observamos que en méxico, chile, puerto 
rico y cuba se publican varias revistas académicas que muestran una 
trayectoria larga y sostenida. así, por ejemplo, Cuadernos Americanos, en 
méxico, Revista Chilena de Literatura, en chile, La Torre en puerto rico 
y Casa de las Américas en cuba constituyen publicaciones periódicas 
destacadas que aportan una gran riqueza al ámbito de la crítica hispa-
noamericana. 

asimismo, hemos podido examinar el estado de desarrollo de la críti-
ca literaria por país, llevándonos a establecer que hay distintos grados de 
diversificación y de evolución. internacionalmente, por un lado, estados 
unidos presenta un altísimo nivel de diversificación y de desarrollo. 
por otro lado, más de 50 de los países extranjeros que publican sobre la 
literatura hispanoamericana no alcanzan ni siquiera al 1% de la muestra.

en hispanoamérica, en un extremo, méxico presenta una gran di-
versidad de revistas y un número significativo de artículos y, en el otro 
extremo, hay países como bolivia que se encuentran en un estado cla-
ramente embrionario. entre estos dos polos, hemos logrado identificar 
varios países que evidencian una diversificación y un estado de avance 
muy significativos.

por último, este análisis cuantitativo nos ha permitido acceder a as-
pectos desconocidos del campo literario hispanoamericano. a mi pare-
cer, se trata de una demostración más de la pertinencia, la importancia 
y el desafío que representan las humanidades digitales en cuanto a las 
posibilidades de incrementar y de profundizar nuestro conocimiento 
relativo a los estudios literarios, en particular, y a las humanidades, en 
general.
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