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Latinoamérica sobrenatural: mitos, tradiciones y leyendas en literatura 
Call for papers 

Una de las señas de identidad más interesantes en la literatura latinoamericana 
es sin duda el constante diálogo que establece con su imaginario multicultural. Sin 
embargo, el trabajo académico tiende a centrarse en las obras de la llamada "literatura 
culta" y deja de lado la otra creación literaria que se crea de manera paralela al canon: 
los relatos más populares o bien aquellos que provienen de las tradiciones amerindias 
y han sido versionados en castellano. Así, personajes como la Cegua, la Llorona, la X 
Tabay, la Tunda, el Wekufe, el Imbunche, el Pombero, el Chullachaqui, el Gualicho, 
los chaneques, los aluxes, la luz mala y muchas otras figuras que, con su propia 
historia o reelaborados en relatos modernos, pueblan los productos culturales 
americanos, quedan poco estudiados, relegados al cajón del folclor o, peor aún, a la 
mera recolección etnolingüística. 

En este número de Cuadernos de literaturas de irrealidad queremos asomarnos 
a esta importante producción, por eso invitamos a investigadores, creadores y 
estudiantes posgraduados a enviar artículos que aborden la literatura de irrealidad 
popular. Las líneas de trabajo (por supuesto no excluyentes) que proponemos son: 

• Temas y motivos de herencia amerindia 
• La mujer como figura de seducción y venganza 
• La reelaboración de leyendas en el relato moderno y contemporáneo 
• La presencia del mito (amerindio, cristiano o sincrético) en la cultura popular 
• Personajes tradicionales en la era digital: anime, videojuegos y otras 

plataformas 
• Cine y literatura tradicional: convergencias y divergencias 

 
Los artículos deberán subirse directamente a la revista Cuadernos de literaturas 

de irrealidad en la dirección http://www.cuadirr.org/index.php/cuadirr (hacer click en el 
botón "Enviar un artículo", registrarse y subir el documento) a más tardar el 30 de 
junio de 2021. Cada texto será sometido a una revisión por pares ciegos antes de 
aceptar su publicación en el número 3, programada para el 31 de agosto de 2021. 
 
Especificaciones: 

1. Todos los artículos deberán ser resultado de investigación, inéditos, y no estar 
en proceso de evaluación ni comprometidos con otra revista ni publicación de 
manera simultánea. 

2. Sólo se aceptarán textos formados como documento de Microsoft Word 2007 
en adelante. 

3. Encabezado:  
a. título en español e inglés, en letras mayúsculas, centrado;  



b. nombre y apellido(s) del autor(a), su institución de adscripción si es el 
caso y una dirección de correo electrónico, todo alineado a la derecha; 

c. resumen de un máximo de 350 palabras, donde se incluya claramente 
el tema, el objetivo principal, el problema de investigación, la hipótesis 
si la hay, el marco teórico-conceptual y el principal resultado obtenido;  

d. cinco palabras clave en español e inglés, separadas por punto y coma. 
4. Extensión de 20 cuartillas como mínimo y 25 como máximo, incluyendo la 

bibliografía y demás textos mencionados en punto precedente, en tamaño 
carta, con márgenes normales (2.5 cm superior e inferior, 3 cm derecho e 
izquierdo) y páginas numeradas de manera consecutiva (al final, a la derecha). 

5. Fuente Times New Roman de 12 puntos en el cuerpo del trabajo y Times New 
Roman de 10 puntos en las notas. 

6. Interlineado doble en el texto, sin espacios extra entre párrafos y con sangría 
en el primer renglón de cada párrafo, a excepción del inicial; interlineado 
sencillo en las notas. Antes de los subtítulos debe dejarse espacio extra. 

7. Norma de notación y bibliográfica: MLA (7ª edición); por tanto, las referencias 
quedarán dentro del cuerpo del trabajo, entre paréntesis, con la siguiente 
información:  

primer apellido del autor y número o intervalo de páginas; por ej.: (López 
340) o (García 25-26). Las notas deben colocarse a pie de página, en 
numeración consecutiva y números arábigos volados; sólo serán de 
carácter erudito; se apreciará que se limiten a las realmente necesarias. La 
bibliografía final sólo incluirá obras citadas en el trabajo. 

 
Declaración de privacidad 
CUADIRR se responsabiliza a observar las siguientes normas: 

• no se solicitarán datos personales a los autores, salvo los absolutamente 
necesarios para publicar sus textos, 

• no se cederán los datos a terceros, 
• se usan cookies propios y de terceros para el mejor funcionamiento de la 

revista, 
• los datos personales y académicos solicitados a los autores son: 

o nombre y apellidos, 
o grado académico, 
o afiliación, 
o email, 
o identificador ORCID, 
o país. 

 


