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En el año 2014 van a celebrarse los centenarios de algunos de los más 
grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX. Efectivamente, tanto Julio 
Cortázar como Octavio Paz, como Nicanor Parra, como Gastón Baquero, 
como José Revueltas, Juan Jacobo Bajarlía, Adolfo Bioy Casares, Julia de 
Burgos, Efraín Huerta, Gertrudis Gómez de Avellaneda y algunos otros menos 
conocidos, pero seguramente no menos valiosos, configuran un verdadero 
laberinto de centenarios. Por otra parte, la mayoría de estos autores cultivan 
como una de sus temáticas centrales la figura del laberinto que, en ocasiones, 
es empleada también como eje formal de sus creaciones literarias. Además, 
hace algunos años que los principales proyectos de investigación sobre 
literatura hispanoamericana desarrollados en la Universidad de Granada se 
han enfocado dentro de los estudios trasatlánticos. Estudios que consideran 
la aproximación a las distintas literaturas hispanoamericanas como un proceso 
dialógico que analiza la mezcla de sistemas informativos, centrándose en los 
desarrollos creativos y en el surgimiento de objetos literarios, espesores 
ideológicos y proyectos culturales muy elaborados.  
 Son estos los motivos que nos impulsan a sugerir como temas 
fundamentales a desarrollar en el XI Congreso de la Asociación Española de 
Estudios Literarios Hispanoamericanos, algunos de los derivados de lo 
anteriormente expuesto: 

1.-Revisión de los autores centenarios (como todo o en parte). 
2.-Contexto de los autores centenarios. 
3.-Reflexión trasatlántica sobre los mismos:  viajes, traducciones, 
epistolarios y mercado. 
4.-El concepto de laberinto en la literatura hispanoamericana 
contemporánea. 
5.-El laberinto en alguno de los autores centenarios (en todo o en 
parte). 

 
 
 El Comité Organizador de este XI Congreso de la AEELH, les ruega 
que nos envíen las propuestas de comunicación (tanto individuales como en 
paneles de tres) antes del día 10 de enero de 2014 al siguiente correo 
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electrónico: aeelh2014@ugr.es. Las propuestas deben incluir el título de la 
ponencia, la descripción del tema en quince líneas, el nombre, la dirección y la 
filiación académica. 
          En circulares sucesivas informaremos de todo lo relativo a inscripciones, 
viaje y alojamiento. Puede consultarse, además, la página web del congreso 
en la siguiente dirección: www.aeelh2014.com 
 


