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Desde la emergencia de las repúblicas, las
autoras y los autores latinoamericanos han
reflexionado acerca del carácter intrínseco de las
literaturas nacionales. ¿Qué caracterizaría a las
literaturas peruanas, chilenas, brasileñas o
colombianas con respecto de la literatura
metropolitana? Gracias a autores como el
mexicano Alfonso Reyes o el argentino Jorge Luis
Borges, durante el siglo XX se afianza la idea de
una literatura de carácter supranacional, escrita
en español y sin parangón en otras latitudes
lingüísticas y/o culturales: la latinoamericana. A
partir del siglo XXI, diversos escritores en
América Latina han cuestionado su herencia
nacional y/o local sin que esto necesariamente
signifique que adopten una perspectiva de
orden continental o latinoamericana. Por el
contrario, muchos autores consideran lo
latinoamericano como una categoría alienante,
cuando lo que en realidad se necesita es alcanzar
un reconocimiento en un circuito a escala global,
sin señas de identidad local ni particularismos o

exotismos. En este sentido, autores como el
mexicano Jorge Volpi, el chileno Alberto Fuguet,
el peruano Fernando Iwasaki o el colombiano
Juan Gabriel Vásquez han contribuido a delinear
una
América
Latina
exenta
de
“latinoamericanidad”,
Deteniéndose en producciones letradas
escritas por los mismos autores, se analizarán
desde diversas perspectivas los contactos, las
pasarelas, pero también las tensiones, e incluso
los cortocircuitos, entre lo “nacional” o “local”,
por un lado, y lo “latinoamericano” o lo “global”,
por el otro. Con dicho objetivo, se privilegiará
una reflexión transversal que enfatice el diálogo
o el debate entre distintas posturas que circulan
por medio de las grandes transnacionales
(Alfaguara, Anagrama, Planeta, etc.) como
también de manera más restringida en
editoriales independientes, artesanales o
universitarias. Mediante el análisis de ensayos
publicados a partir del año 2000, se discernirá la
constitución de un espacio letrado y literario —
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el denominado como latinoamericano—
constituido por fracturas estéticas, culturales e
ideológicas de distinta índole, las cuales son
vehiculadas y (re)actualizadas por los mismos
autores. Asimismo, se enfatizará en las
omisiones patentes entre los autores ensayistas.
¿Por qué, por ejemplo, la inquietud acerca de lo
“latinoamericano” es formulada antes que nada
por autores masculinos que no toman en cuenta
las voces femeninas? Otro aspecto es el
relacionado con las minorías raciales y sociales
en cada una de las comunidades nacionales y su
manera de abordar la temática latinoamericana
en sus ensayos.
Como es evidente, la reflexión no se restringe
al género ensayístico. También se expresa en
otras producciones letradas como los
manifiestos, las entrevistas, los prefacios de
antologías, entre otros. Curiosamente, dicha
reflexión parece exacerbada en el siglo XXI, un
contexto de flujos e intercambios a escala global
donde lo local y lo latinoamericano coexisten, se
confunden y se repelen en las ideas de los

autores y/o grupos. Si por un lado se reivindica
la inserción en un espacio de circulaciones que
trascendería lo estrictamente local o nacional;
por otro lado, se subraya la periferia como una
postura política y estética, que no solo es
valorizada, sino que también se necesita
delimitar en su idiosincrasia y naturaleza para
impedir que sea fagocitada o colonizada por
culturas y lenguas hegemónicas. Estas
problemáticas son planteadas en manifiestos
como los del crack, McOndo y, más
recientemente, el Caribe Pop. También en
entrevistas de autoras y autores como Roberto
Bolaño, Rita Indiana, Rodrigo Rey Rosa, Horacio
Castellanos Moya, Junot Díaz, Diamela Eltit,
Gabriela Alemán, entro otros. ¿Qué significa ser
un escritor latinoamericano en el siglo XXI? La
vigencia de la pregunta, los cambios en la
percepción de los mismos autores, los espacios
de discusión que plantean, son algunos de los
aspectos que se necesita considerar a la hora de
responder a una pregunta tan incitante como
compleja.

Ejes de reflexión:
- América Latina y “latinoamericanismo” entre lo global y lo local.
- Literaturas del “Sur” en un contexto internacional.
- Extraterritorialidad, transnacionalidad y cosmopolitismos.
- Tradición y ruptura: el campo literario a escala local y latinoamericana.
- Campo cultural y el espacio socioeconómico.
- Identidad y género ensayístico en la América Latina del siglo XXI.
- América latina en el ensayo literario y ensayo cultural: alcances y redefiniciones de un
concepto clave.
- El caso brasileño en el contexto latinoamericano: planteamientos de los escritores.
Plazos:
- Envío de propuestas (300 palabras): 1° de noviembre de 2021.
- Respuesta del comité: 30 de noviembre de 2021.
- Envío de artículos: 30 de abril de 2022.
- Publicación: inicios de 2023.
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Las propuestas de artículos (de unas 300 palabras) irán acompañadas de una breve bibliografía y de una
presentación corta del autor enviada en un archivo aparte para facilitar el anonimato de las propuestas,
Las propuestas serán enviadas a los coordinadores.
Lenguas de trabajo:
Tanto las propuestas como los artículos pueden ser redactados en los cuatro idiomas
aceptados por la revista: español, portugués, francés e inglés.
Contactos:
Catherine Pélage: catherine.pelage@univ-orleans.fr
Félix Terrones: felixmartin55@gmail.com
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A propósito de CECIL
La revista Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines (CECIL) propone, bajo un enfoque
interdisciplinario, estudios académicos en torno a las producciones culturales de las sociedades ibéricas e
iberoamericanas y a las interacciones de estas con sus sociedades de origen. Centrada en los fenómenos
culturales, las obras intelectuales y las producciones artísticas, así como en el estudio de las sociedades y su
organización, esta publicación digital constituye un instrumento de difusión de las investigaciones realizadas por
equipos de hispanistas y lusistas sobre estos temas.
Los artículos de CECIL son contribuciones originales: se les somete al detector de plagios, de acuerdo con las
normas vigentes y son sistemáticamente evaluados por pares (doble ciego) por dos expertos externos, ajenos al
comité de redacción.
Los Cahiers d’études des cultures ibériques et latino-américaines siguen las recomendaciones del Comité de Ética
de las Publicaciones, en particular el Código de Conducta y las Directrices de Mejores Prácticas para Editores de
Revistas (COPE).
La revista CECIL está incluida actualmente en diferentes directorios y servicios de indexación y resumen: BnF,
ERIH+, HAL-CNRS, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB.
Más información en https://cecil-univ.eu/
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