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1. ¡Preséntate! (Puedes incluir fotos, dibujos, enlaces a
un sitio web/blogs etc.)
¡Hola hola! Soy Samantha Penina Ruckenstein (aka Sam) y
soy una candidata al doctorado en la universidad de McGill
en Montreal (acabo de empezar mi tercer año). Aunque
no soy española, siempre digo que mi corazón está en
Madrid y dediqué mi vida (o por lo menos mis 25 años :P)
a la carrera de literatura hispana. Hice mi pregrado en
Queen’s University en estudios hispánicos (con lingüística
como asignatura secundaria) y mi maestría en la
Universidad de Toronto (también en estudios hispánicos, pero con una especialización en literatura
medieval). Estoy muy agradecida de ser la asistente del secretario de la ACH y Digital Humanities
Scholar en el Centre for Early Modern Visual Culture (CEMVC) en Mount Allison University. Además,
soy una instructora y TA en McGill. Mi proyecto de tesis es financiado por una beca SSHRC y he sido
aceptada para contribuir un capítulo de un libro próximo a publicarse por la University of Toronto
Press. Para más información, puedes ir a mi sitio web: https://www.samanthapenina.com/.
2. Cuéntanos, ¿qué estudias y con qué fin?
Mi tesis analiza la serie contemporánea del escritor español Carlos Ruiz Zafón, El cementerio de los
libros olvidados, y la representación del cuerpo femenino. En mi tesis, trabajo con teorías sobre
feminismo, discapacidad, trauma y posmemoria como herramientas de aproximación a este corpus.
Quiero enfocarme en cómo el cuerpo femenino se presenta como una encarnación del trauma
dentro de la serie y en la España de Franco. Mi objetivo es terminar mi proyecto en los próximos 2
años.
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3. Comparte con nosotros un par de momentos memorables / logros / oportunidades que han
marcado tu experiencia como estudiante de posgrado.
Honestamente, un momento clave para mí como estudiante de posgrado fue mi primera
conferencia de la ACH. Era mi primera conferencia profesional y estaba muy nerviosa, pero al final,
fue una experiencia que nunca olvidaré. En términos de oportunidades, siempre veo mi trabajo en el
CEMVC como algo determinante en mi vida, no sólo por el trabajo sino por el apoyo de la Dra. Beck.
Aparte de eso, estoy súper agradecida con los otros estudiantes en mi departamento, las
oportunidades y amigos que he hecho durante esos últimos años.
4. ¿Qué te trajo a la Asociación Canadiense de Hispanistas? ¿Qué esperas de ser miembro
estudiantil de la ACH? ¿Cómo te imaginas el futuro denuestra Asociación?
Como miembro estudiantil de la ACH, espero pertenecer a una comunidad de amistad. Creo que
como estudiantes deberíamos funcionar como un apoyo para los demás en el campo y trabajar
juntos para construir y mantener un futuro para nosotros en la carrera. Imagino que la Asociación
seguirá creciendo y floreciendo. Creo que tiene un futuro muy positivo y no puedo esperar para
verlo.
5. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de tu supervisor/a o director/a de tesis?
Soy una persona que siempre tiene 100000 cosas en la vida (comités, responsabilidades, trabajos,
etc.). Personalmente, me encanta formar parte de todo, pero, a veces, es demasiado. El mejor
consejo de mi supervisora hasta ahora ha sido enfocarme en mí misma y mi proyecto en lugar de
extenderme tanto. Creo que siempre voy a ser una persona muy ocupada debido a mi personalidad,
pero tener su consejo en mente me ayuda a crear fronteras saludables para mantenerme mejor a mí
misma.
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6. Consolo tres palabras, danos un consejo para un futuro estudiante de posgrado.
¡Sí se puede!
7. Si no estoy estudiando / enseñando, estoy mirando a los Toronto Raptors.
8. Si no fuera estudiante de posgrado, sería organizadora de eventos/fiestas.
9. ¿Cuáles son los próximos pasos en tu programa de maestría / doctorado?
¡Empiezo mi tesis ahora! Estoy muy emocionada

.

10. ¿Hay algo más que quieras compartir?
¡Muchas gracias a la ACH por esta oportunidad! Agradezco mucho el formar parte de una
comunidad tan buena. También, si hay algún nuevo estudiante (o miembro) de la ACH que quiera
más información sobre nuestra magnífica asociación o le interese tener una amiga en la asociación,
que no dude en contactarme en samantha.ruckenstein@mail.mcgill.ca <3

