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Resumen  

El 1 de junio de 1957 apareció en Aguascalientes, México., la Revista Cultural Paralelo 21. 
Nació con dos características; una, asociada con el movimiento Estridentista, derivado de la 
Vanguardia europea, un movimiento mexicano que en los años veinte encabezó el poeta 
Manuel Maples Arce; y la otra, con un espíritu inspirado en la defensa a ultranza de la 
provincia. En un contexto de institucionalización de la gestión cultural, el grupo promotor de 
la Revista fue encabezado por el médico Salvador Gallardo Dávalos, una iniciativa que se 
convirtió en generadora de opinión por medio de la propia revista y a través de la Asociación 
Cultural Aguascalentense (ACA). El perfil provinciano de la Revista nunca fue impedimento 
para tener nexos internacionales con revistas otras latitudes; tampoco le impidió tener 
vínculos constantes con los patrones del pensamiento occidental. El espíritu provinciano era 
apenas una clara señal de oposición al centralismo de la época, que rechazaba toda 
posibilidad de calidad y autonomía a los pensadores del interior. Paralelo 21, publicó 20 
números entre 1957 y 1963, en un momento propicio para la ruptura. Tuvo nexos con la 
revista Metáfora de la ciudad de México y publicó antologías de poesía Guatemalteca de la 
época y estableció contacto con poetas cubanos. Al grito de Provincianos de la República 
¡Uníos!  Se declaró contraria a algunos escritores del suplemento México en la cultura que 
solían hablar de La penuria cultural de la provincia.  Paralelo 21 tuvo una orientación de 
izquierda por la preocupación sobre obreros y las simpatías que tuvo con Fidel Castro y Pablo 
Neruda.  Este trabajo aborda la historia de la Revista, los detalles contextuales del país y de 
la región en que se encentraba y, claro está, analiza los contenidos de la misma desde una 
perspectiva crítica. 
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