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LLAMADA PARA ARTÍCULOS – no 60 

Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 

La revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea se encuentra abierta a la 
presentación de artículos y reseñas para el número 60. Publicada por el Grupo de 
Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea de la Universidade de Brasília, la 
revista tiene el compromiso de promover el debate crítico sobre la literatura 
contemporánea producida en Brasil, en sus diferentes manifestaciones, a partir de los 
más diversos enfoques teóricos y metodológicos, con abertura para el diálogo con 
otras literaturas, en especial de Latinoamérica. 

Revista 60 (mayo/agosto 2020) 
Sección temática: Literatura y dictadura 

La crítica y la creación literaria tienen reflexionado sobre la violencia de las relaciones 
autoritarias como una de las marcas consubstanciales de la sociedad brasileña. La 
representación de la dictadura militar y de su legado autoritario originó textos escritos 
en el calor del momento, relatos testimoniales y memorialísticos de victimas de la 
represión o, más recientemente, novelas de autores más jóvenes, nacidos alrededor 
de 1964, que reflejan y transfiguran esa experiencia, como observa Eurídice 
Figueiredo en el mapeo que realiza de esa producción (A literatura como arquivo da 
ditadura brasileira, 2017). Serán aceptados artículos que pongan en perspectiva 
narrativas recientes consagradas a la memoria traumática de la dictadura militar, 
investigando los procedimientos estéticos que desvelan, entre otras cuestiones: la 
persistencia de las marcas del autoritarismo en las relaciones sociales y políticas, la 
representación brutal de la violencia, la hipertrofia del poder policial, la dimensión 
íntima y subjetiva de la historia, la experiencia del exilio, las tensiones entre memoria, 
olvido y ocultamiento del trauma. Se dará énfasis a las estrategias literarias para 
intervenir en la red de los discursos sociales, en el contexto actual de la sociedad 
brasileña enmarcada por la reverberación de la ideología totalitaria que considera a los 
seres humanos como instrumentos para realización de un proyecto político, como 
recuerda Todorov en Face à l’extrême (1994). 

Dossier propuesto por Rita Olivieri-Godet (Université Rennes 2/Institut Universitaire de 
France) y Mireille Garcia (Université Rennes 2) 

La fecha final para el envío de los artículos para esta sección temática es el 30 
de julio de 2019. 

La revista cuenta también con una sección de tema libre, donde son publicados 
artículos de diversos enfoques sobre la literatura brasileña contemporánea. Además, 
hay espacio para reseñas de obras de ficción, poesía, crítica literaria y teoría literaria 
publicadas en los últimos 24 meses. 

Las colaboraciones para la sección de tema libre son aceptadas en sistema de flujo 
continuo.  

Las reglas para publicación están disponibles en: https://goo.gl/lpWufc    

Las colaboraciones serán recibidas por el sistema de la revista. Para enviar su texto, 
acceda al área de sumisiones: https://goo.gl/kPHVuh  

Para otras informaciones, entre en contacto por e-mail: revistaestudos@gmail.com  
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