
Convocatoria 
 

Los movimientos migratorios han enriquecido, 
desde siempre, la pluralidad de lo humano, con sus 
miles de maneras de decir lo mismo, de enfrentar el 
silencio, de asimilar en la lengua la geografía y el 
clima, y desplazarse y cambiar y crecer y mezclarse. 
Si todos nos sometiéramos a un estudio sobre los 
orígenes de nuestro ADN, seguramente 
encontraríamos muchísimas maneras de entender 
cómo la pureza de nuestra raza está en su manera de 
mezclarse. Detrás de la obviedad de los apellidos 
que nos remontan a una parentela, cercana o no, con 
otros continentes, detrás de nuestros rasgos y 
nuestros códigos genéticos, detrás de cada célula que 
somos, están los movimientos de generaciones que 
se han desplazado de un lugar a otro buscando el 
territorio más fértil para enraizar. El espíritu de esta 
antología es recordar de qué modos estamos 
atravesados por los desplazamientos y cómo no 
podríamos ser quienes somos sin que estos se 
hubieran dado. También se inscribe en las ganas de 
recordar qué tan cercano es este fenómeno que, a 
ratos, cuando no se tiene la urgencia de salir del país 
que se ha decidido llamar propio, se piensa ajeno. 

Será traducida pues la traducción es una de las formas más amorosas de migrar, porque con ella se quiere 
compartir algo precioso con aquellos que no podrían conocerlo por su condición extranjera. 
***************************************************************************************************************** 
Dirigida a quienes escriben y son residentes en México o mexicanos naturalizados o mexicanos por nacimiento o mexicanos 
por asimilación o por decisión o por afirmación o por azar. 
 
Se recibirán ensayos creativos originales, inéditos o editados, viejos o nuevos, que aborden el tema de la migración, 
preferentemente, desde una óptica que recoja lo personal; ya sea porque quien escribe vive o ha vivido en el extranjero, o 
porque algún familiar vive o ha vivido fuera del país (o porque estos movimientos se hayan dado al interior del propio 
territorio nacional: desplazamientos entre estados), o porque se tiene algún registro de los ancestros que, antes de ser 
nacionales, fueron de algún modo emigrados (exiliados, expatriados, refugiados, seres deseantes de una geografía mejor). 
 
La extensión de estos será desde 2 (mínimo) hasta 7 (máximo) cuartillas (con 1700 golpes por cuartilla, aproximadamente). 
Pero se contemplará todo el material que llegue, siempre que los tiempos lo permitan. Deberán ser enviados a esta dirección 
de correo electrónico: giorgio.lavezzaro@gmail.com 
 
No se considerarán ensayos académicos con aparato crítico para buscar homogeneidad en la compilación (pero todo 
académico que sepa adaptar una monografía a un ensayo literario será más que bienvenido). 
 
El periodo de recepción de los ensayos será desde el momento en que vea la luz esta convocatoria hasta el 15 de febrero de 
2019. 
 
Luego de recibidos los textos, se llevarán a un taller de traducción colectiva que tendrá sede en Turín, Italia, en el Centro 
Cultural Español de Turín. Luego del trabajo de traducción, después de terminado el laboratorio, se llevarán todos los 
textos al comité editorial (integrado por el coordinador de la antología y los miembros del comité editorial de ambas casas 
que eventualmente publicarán la obra, tanto en México como en Italia) para su selección y posterior publicación bilingue. 
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