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 La Gran Guerra suele considerarse como una ruptura singular en la historia moderna con 
múltiples efectos, directos e indirectos, para las letras del mundo hispánico; de hecho, el surgimiento de 
las vanguardias históricas es impensable sin ella. Pero la ruptura de 1914 bien puede verse también 
como un paso más en la prolongada búsqueda de la llamada modernidad iniciada por el Romanticismo; 
en Los hijos del limo Octavio Paz, nacido justo en el mismo año del aniversario que estamos 
conmemorando, describe detalladamente este proceso que une el Romanticismo, el Modernismo y las 
Vanguardias bajo la etiqueta de la tradición de las rupturas. 
  
 Al conmemorar el centenario de la Gran Guerra les invitamos a volver a este último 
planteamiento paciano para preguntarnos, entre otras cuestiones: ¿sigue siendo válida la propuesta de 
Octavio Paz bajo la luz de 2014?, ¿de verdad terminó ya la tradición de las rupturas con las 
Vanguardias como pensara él?, y ¿este concepto de la modernidad ofrece una explicación del fenómeno 
de la llamada posmodernidad?  
  
 Más allá de las posibilidades teóricas nos interesan en específico tres campos concretos: 1) el 
factor del tiempo en la historia literaria del periodo en cuestión (Pasadismo, Futurismo, 
Neovanguardias… ) y en los credos estéticos según los vemos realizados en obras escritas en los 
últimos cien años (pluralidad, simultaneísmo, circularidad…); 2) la constitución del sujeto que ha 
venido sufriendo cambios, distorsiones, metamorfosis sin fin en la literatura como consecuencia 
estética de las llamadas rupturas históricas; y finalmente, 3) la presencia de las rupturas al nivel del 
texto con énfasis en las técnicas (neo)vanguardistas y experimentales. 
  
 El coloquio internacional, que es el noveno en la serie de eventos organizados por ELTE 
durante las dos últimas décadas, se amplía esta vez con el II Encuentro de Jóvenes Hispanistas. Tal 
diseño nos da la oportunidad de compartir las experiencias profesionales que hemos venido 
acumulando durante los años y, a la vez, le ofrece a la nueva generación la posibilidad de establecer 
vínculos nuevos entre investigadores e instituciones de los estudios hispánicos. 
  
 Se invita a los interesados a enviarnos un resumen de aproximadamente 250 palabras con el 
título de la ponencia y el nombre y apellidos del autor antes del 5 de mayo de 2014. La extensión de las 
ponencias no deberá exceder los 20 minutos de lectura oral; estas pueden presentarse en español o 
inglés. En todos los casos se acusará recibo de la propuesta. A la vez, rogamos a los colegas que nos 
entreguen la versión definitiva de su trabajo el mismo día de su lectura para su pronta publicación. Los 
trabajos tendrán una extensión máxima de 25 folios (aprox. 65000 caracteres) en los que están incluidas 
las notas y la bibliografía; las cuales deberán ajustarse a las prescripciones formales de la MLA. Los 
textos han de remitirse en su debido tiempo por correo electrónico al comité organizador y una versión 
impresa a la dirección del Departamento de Español de la Universidad Eötvös Loránd (Múzeum krt. 
4/C. H–1088 Budapest).  
  
 Con la esperanza de verles entre los participantes de nuestro Coloquio de septiembre, les 
saludan cordialmente:  
 
 
 Gabriella Menczel   László Scholz  
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