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En tiempos de incertidumbre —pandemia sanitaria, noticias 

falsas y posverdad, ruptura de códigos ecoambientales, crisis 

económica global— nos proponemos revisar los criterios 

canónicos de escrituras literarias y multimediales 

iberoamericanas.  

La propuesta comprende tanto descubrir como resignificar 

obras y autores/as que hayan interpelado el status cultural 

establecido: los transgresores a conciencia, los inconformistas de 

las formas autocomplacientes y de los mercados rentables, los 

que hurgaron en la podredumbre contra falsas certidumbres.  

La trayectoria que proponemos atraviesa la literatura y las 

artes de los últimos 150 años en Iberoamérica, dialogando con lo 

literario en todos sus géneros e hibridaciones actuales, desde una 



 

 

re-visión que, de ser necesario, incluya enfoques intermediales —

música, artes plásticas, danza, cine, video, performance, 

conceptualismos— en obras que hayan cuestionado lo establecido 

en el plano estético, cultural y político. Un punto de partida de 

valor simbólico podría ser la reapropiación de Isidore Ducasse 

(Montevideo 1846 - París 1870), Conde de Lautréamont, autor de 

Los Cantos de Maldoror (1869), propuesta por Emir Rodríguez 

Monegal y Leyla Perrone de Moisés en su libro Lautréamont 

Austral (1995).  

Una referencia teórica posible es el concepto de canon que 

establece la medida o “vara” (del griego “kanwn”; del hebreo 

“kaneh”) de lo aceptable en función de aquello que se considera 

desechable por subliterario, paraartístico, o no-válido de integrar 

lo excelso en materia artística. De esta manera se van imponiendo 

como valor hegemónico aquellos discursos que representan a las 

estructuras ideológicas dominantes. El resultado es la 

marginalidad (Guillory J. "Canon". Critical Terms for Literary Style. 

University of Chicago Press, 1990) de todo un corpus de 

manifestaciones que se juzgan impropias, suprimibles, 

censurables.    

Los que Paul Verlaine denominó “malditos”, y que luego 

Rubén Darío presentó en Los raros (1896), aquellos de los que 

Ángel Rama celebró los 100 años (1966) en la singularidad de la 

literatura uruguaya, pueden ser también un punto de referencia. 

Estamos pensando en figuras y obras del Modernismo que 

conmueven el pa(i)saje de la modernidad entre los siglos XIX y XX; 

de escritores que, provenientes de la “tradición de la ruptura”, 

según dice O. Paz, vierten su caudal en las contraculturas de los 60 

y los 80; indagando en quienes durante estos primeros 20 años 



 

 

del siglo XXI abren nuevos trillos que superan los parámetros 

estético-ideológicos del siglo XX.  

Leila Guerriero en prólogo a la compilación Los malditos (Ed. 

Universidad Diego Portales, Chile, 2011) —en la que 17 escritores 

y periodistas retratan “la parte maldita” de otros tantos pares 

latinoamericanos— refiere a aquellos artistas que vivieron 

 

(…) atravesados por diversas formas del padecimiento (…) todos 

ellos dueños de una obra proteica y poderosa (…) padecieron 

diversos grados de desdicha y de devastación, ya sea por ejercer 

el sexo a contrapelo del momento y el lugar equivocados, por 

escribir en contra de su época, de su circunstancia, de su entorno 

(…) en un mundo que les resultaba demasiado incomprensible o 

demasiado despreciable o demasiado hostil, y al que se 

enfrentaron con hostilidad, con desprecio, con fragmentación, 

con fragilidad, con espanto (pp. 11-12). 

 

En síntesis: se proponen relecturas, re-visiones y/o 

descubrimientos de discursos y obras que actuaron a contrapelo 

de los cánones consagrados en la literatura iberoamericana, una 

indagatoria de producciones literarias y/o multimediales que 

hayan desafiado los paradigmas estructuradores de estilos 

cristalizados en totalidades inamovibles o “formas fijas”, según 

Raymond Williams; es decir, rescatar, dar a conocer, establecer 

conexiones entre creaciones que hayan alterado los procesos de 

transmisión y de aprendizaje, apelando a pensamientos y a 

lenguajes contrahegemónicos.  
 

 

Ejes temáticos:  



 

 

- Reconfiguración de lo maldito y lo raro en las literaturas 

iberoamericanas: cambios ideológicos de tales paradigmas a la 

luz del presente; confluencias con otros lenguajes artísticos.   

- Revisiones teóricas en relación a las categorías de canon (anti 

canon, contracanon); hegemonías y decolonialidad (centralidad/ 

periferia/subalteridad/etnicidad); literaturas posautónomas / 

heterónomas (Bourdieu; Ludmer; García Canclini).    

- Transgresiones estéticas en el Modernismo hispanoamericano: 

resignificación de obras, temas, autores/as.  

- Nuevos archivos y reconsideración de escritores/as consagrados 

en producciones que cuestionan el perfil establecido por la 

mirada canónica. 

- Las vanguardias artísticas iberoamericanas, sus múltiples 

singularidades y autonomías en relación a Europa; el rescate de 

figuras marginadas por la historia hegemónica, o la mirada 

neocolonial.   

- Temáticas tabú en el campo cultural: presencia de las drogas, 

liberación sexual, otros discursos de alcance político.  

- Posmodernidad, hibridaciones, incorrección sociopolítica y 

formas de la protesta en el siglo XXI; redes y soportes 

tecnológicos que (de)construyen lo culto y lo canónico; nuevas 

tipologías de lo paródico y lo popular.  

- Movimientos, obras y artistas en culturas iberoamericanas no 

hablantes del español: producciones en lenguas nativas de 

culturas indígenas del Cono sur, andinas y/o mesoamericanas; 

en lengua portuguesa (Brasil, Portugal); en francés, inglés, 

neerlandés, creole, así como la influencia de las hablas de 

ascendencia africana, en el amplio contexto del caribe 

centroamericano. 



 

 

- Reconfiguraciones de género y transgénero en la producción 

escrita por mujeres y por personalidades no binarias. Enfoques 

de obras ya asimiladas, y de otras pendientes de investigación 

actualizada.  

- Desarrollo y actualidad de formas discursivas que evolucionaron 

con autonomía estética: perfomance, video, testimonio, 

instalaciones, otras.  

- Cambios y prosecuciones de lo contracultural y lo político en el 

pasaje siglo XX-XXI. Marcar tendencia y/o desmarcarse en la 

dialéctica glocalidad/globalidad.    

- Irrupción de nuevas narrativas y sus imaginarios de ruptura: lo 

neofantástico, la violencia hiperrealista, la novela negra, la 

novela gráfica, textos sin clasificación.  

- El “balbuceo latinoamericano” (Achugar): vindicación de la 

otredad en discursos heterogéneos, fragmentarios, inconclusos, 

otros. 

  

 

 

Recepción de artículos: revistaaplu@gmail.com 

Período de recepción: hasta 18 de julio de 2021 

Los artículos deben adecuarse, sin excepción, a las nuevas pautas de 

publicación: https://www.aplu.org.uy/revista-sic 
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