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Segunda Convocatoria/Second Call for papers
Número monográfico de la revista MVM: Cuadernos de Estudios Manuel
Vázquez Montalbán
Tema: “Memoria, Narrativa e Historia en la obra de Manuel Vázquez Montalbán”
Coordinadores:




Juan Carlos Cruz (Stockholms Universitet)
José María Izquierdo (Universitetet i Oslo)
Claudia Jünke (Universität Innsbruck)

Memoria, Narrativa e Historia son tres conceptos que recorren toda la obra de
Manuel Vázquez Montalbán vertebrando su visión del mundo.
La necesidad de escritores que den voz a los derrotados de la Guerra civil española
para preservar del olvido sus experiencias existenciales, la relación del relato
histórico con la memoria individual y/o colectiva, Historia y Política, Memoria y
Política, el relativismo de la verdad frente a la Verdad con mayúsculas, la elaboración
de seudoverdades, el silencio de la censura, el revisionismo histórico, la constitución
del ser desde la memoria gastronómica, el presente como resultado del proceso
histórico y de la intervención política, o la elaboración de crónicas literarioperiodísticas paralelas a la construcción del relato histórico institucional son algunos
de los temas que el lector encuentra en el discurso montalbaniano. Ni que decir tiene
que todos ellos siguen estando vigentes y que muchas de las reflexiones sobre los
mismos y/o sobre otros relacionados como Olvido, Víctima, etc. se iniciaron en la
literatura en lengua española a partir de la obra de Manuel Vázquez Montalbán.
Este número monográfico de la revista quiere centrarse en el estudio de las
relaciones existentes entre los mencionados conceptos en la obra del autor
barcelonés. Solicitamos propuestas que investiguen sobre diferentes aspectos de las
relaciones entre Narrativa, Memoria e Historia en la obra de Vázquez Montalbán, en
su sentido más amplio (novelas, ensayos, periodismo, poesía, entrevistas, textos
gastronómicos, etc).
Preguntas y propuestas deben ser enviadas a la dirección de email de los
coordinadores del número monográfico: coordinadoresredmemorianarracion[at]ub.uio.no. El plazo de entrega de los artículos,
es el 30 de junio de 2019.

