
 
CONVOCATORIA 

 
ALTAZOR Y LAS VANGUARDIAS HISPANOAMERICANAS 

 
Revista TEMA Y VARIACIONES DE LITERATURA, número 52 

 
CARLOS GÓMEZ CARRO 

ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR 

 
 
Altazor fue publicado en 1931, pero en diciembre de 1919 −aprovechando un viaje de Vicente Huidobro (1893-1948) a España− 
Rafael Cansinos-Assens anunció que el poeta se encontraba preparando un poema extenso llamado Voyage en parachute, borrador 
del poema de 1931. Además, el escritor chileno publicó un epigrama llamado “1919” en el que algo se anunciaba de su aún futuro 
poema. Con el paso de los años, Huidobro respetó la idea que impulsó la creación de su obra, que terminó llamándose Altazor o el 
viaje en paracaídas. Aunque, en términos generales, la tradición cultural considera que una obra “pertenece” al año en que fue 
publicada y no al de su gestación, puede considerarse que la noción creacionista de lo “altazoriano” nació en 1919. Recordar, para 
ello, que Huidobro fue fundador de la vanguardia denominada “creacionismo”.  

No obstante, Tema y Variaciones de Literatura, número 53, no pretende ser una efeméride, sino el punto de partida para 
reflexionar acerca de las vanguardias literarias en Hispanoamérica, del modernismo hasta nuestros días, a partir del poema de 
Huidobro. Concebidas las vanguardias como movimientos de “avanzada” literaria, casi siempre, como un modo de poner en en-
tredicho la función del arte en la sociedad, forman parte, ya, de lo que Paz denominara en Los hijos del limo, la “tradición de la 
ruptura”. Del mismo modo que, junto al creacionismo, donde se inserta Altazor, nos proponemos recibir acercamientos al ultraísmo 
(en su fuente hispanoamericana), el estridentismo; en lo que tenían de afirmación o negación los postumistas, simplistas, nativistas, 
los mismos comtemporáneos, poeticistas o infrarrealistas. Los ya señalados modernismo y creacionismo. Todos ellos movimientos 
estéticos de vanguardia, con innegables lazos con las vanguardias europeas, como el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo, tan 
vivo entre nosotros. 

No se trata de inventar el hilo negro. Existen estudios que nos permiten examinar con pertinencia lo aquí propuesto. Los 
estudios de Hugo Verani y Jorge Schwartz; los aportes de Fernández Retamar, Luis Mario Schneider, Saúl Yurkievich, Raúl Bueno, 
Merlin Foster, Ángel Rama, Ricardo Ferrada, Octavio Paz y otros estudiosos de las vanguardias hispanoamericanas; las Actas del 
XI Congreso (1963) del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, las del Congreso efectuado en la Memphis State 
University (1985) y otros seminarios y congresos, nos permitirán cosechar algunos frutos y, en otros casos, abrir nuevas perspec-
tivas de estudio acerca del tema propuesto. 

La recepción de ensayos y estudios críticos se hace a partir de la difusión de la presente convocatoria, 15 de enero de 2019, y 
concluye el 12 de mayo de 2019. Tema y Variaciones de Literatura es una revista, fundamentalmente, de estudios literarios; de 
carácter científico, en cuanto a sus procedimientos analíticos. De modo que la aceptación de los escritos para su publicación será 
a partir de su dictaminación por pares especialistas en temas afines (al menos dos), bajo el procedimiento de “doble ciego”. 

Los textos deberán estar dirigidos a los coordinadores del número, los maestros Enrique López Aguilar (alapiz@gmail.com) 
y Carlos Gómez Carro (carlosgomezcarro@gmail.com), o al editor de la revista, maestro Fernando Martínez Ramírez (femar@hot-
mail.com). También pueden enviarse al Departamento de Humanidades (UAM Azcapotzalco), dirigirse a la secretaria del Área de 
Literatura, María del Pilar Avendaño Moreno (pilybombon12@hotmail.com). 

Las colaboraciones deben ser rigurosamente inéditas, tener una extensión de entre 15 y 30 cuartillas, a doble espacio, letra 
arial de 12 puntos e incluir al principio un resumen y palabras clave en español e inglés. Las citas y las fuentes deben consignarse 
de acuerdo con el método tradicional de pie de página (véase el sitio electrónico de la revista en la página de la UAM-A). 
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