
SEGUNDA CIRCULAR

 

   

                                                                                                                             

PROGRAMA 
 
 

1936 ¿Un nuevo relato? 80 años, entre historia y memoria 

Congreso Internacional 

 
Santiago de Compostela, 18,19 y 20 de julio de 2016 

 
Organización del Congreso: Lourenzo Fernández Prieto, Antonio Miguez Macho, Dolores Vilavedra 
Fernández (USC) 
Secretario: Gustavo Hervella García 
Contacto: histagra@usc.es; + 34 881812734 
Comité científico: Paloma Aguilar (UNED), Ramón Villares (USC), Fernando Rosas (U. Nova de 
Lisboa), Álvaro Garrido (U. de Coímbra), Xosé Manoel Núñez Seixas (USC y U. Ludwig-Maximilian de 
Múnich), Paul Preston (London School of Economics), Josefina Cuesta (USAL), Carlos Closa (CSIC), 
Pedro Ruíz-Torres (U. de Valencia), Miguel Cabo (USC), Eduardo Rico (USC), Xesús Balboa (USC), 
Alejandro Alonso (CUNY), Mª Jesús Baz (USC), Alberto de Bernardi (UNIBO). 
 
Las sesiones de mañana se celebran en la Facultade de Xeografía e Historia 
Las conferencias de tarde se celebran en el Teatro Principal de Santiago (R/ Nova, 21) 
 
 
A 80 años del golpe militar que derivó en una guerra que precede a la conflagración mundial y termina 
con la instauración por parte de los vencedores de una dictadura que duró cuatro décadas; a 40 años de la 
muerte del Dictador y de la liquidación del régimen dictatorial que nació de la guerra, este Congreso 
surge de la evidente necesidad de sentar las bases para una reconceptualización de la memoria y de la 
historia sobre el golpe, la guerra, y la dictadura. Se pretende, entonces, valorar y analizar una nueva 
codificación que ya lleva un tiempo desarrollándose y confrontarla con unos relatos heredados que siguen 
resistiendo, aunque con evidentes síntomas de agotamiento. 
 
De este modo, historiografía y estudios literarios, dos ámbitos de conocimiento que se ocupan de la 
Memoria, quieren dialogar en este foro que se concibe como una ocasión única para presentar y discutir, 
desde distintos enfoques, las visiones e interpretaciones que la sociedad española actual maneja de un 
pasado incómodo y la dimensión ética de su conocimiento, pero también para debatir la necesidad actual 
de un nuevo relato sobre ese pasado y los elementos disponibles para construirlo. 
 
Se trata de identificar ese relato heredado, basado en la idea de reconciliación de la Transición pero 
construido sobre las razones de los combatientes en el conflicto, las memorias fragmentadas de víctimas y 
verdugos, la propaganda del vencedor y la amargura del perdedor. También, de contrastarlo y 
deconstruirlo, de confrontarlo con otras memorias -subalternas en relación al relato social dominante-, 
con nuevas investigaciones, nuevos puntos de vista, nuevos enfoques y con el nuevo caudal de 
conocimiento histórico y memorialístico, así como con los nuevos paradigmas que operan en los estudios 
literarios y culturales. A 80 años del golpe, a 40 de esta nuestra democracia de hoy. Sirviéndonos de la 
mirada externa y la comparación, y afrontando la dimensión ética del conocimiento del pasado. 
 
El Congreso está concebido como un espacio de debate entre todos los participantes con intervenciones 
muy breves de los ponentes (15 minutos por intervención) y de los replicantes (5 minutos) para facilitar la 
discusión abierta con todos los investigadores asistentes. 
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DÍA 1: LUNES, 18 DE JULIO  
 
Sesión.  ¿Está agotado el relato sobre la guerra civil? 
 
9: 00 Inauguración 
 
9:30  Conferencia/Key Note Speaker: Ángel Loureiro (Princeton University)  
 
10:30 Pausa 
 
11:00 - 14:00 Mesa redonda: 
Ponentes 
Ángeles Egido León (UNED) 
Ulrich Winter (Philipps-Universität Marburg) 
Lourenzo Fernández Prieto (Universidade de Santiago de Compostela) 
 
Replicantes 
Jesús Izquierdo Martín (Universidad Autónoma de Madrid) 
Xermán Labrador (Princeton University) 
Daniel Lanero Táboas (Universidade de Santiago de Compostela) 
Xavier Pla Barbero (Universitat de Girona) 
 
 
Debate abierto hasta fin de sesión. 
 
16:30-18:30 Sesión de comunicaciones: Nuevas perspectivas de investigación 
 
19:00 Conferencia. Carlos Castresana Fernández (Jurista y fiscal) 

 

DÍA 2: MARTES 19 DE JULIO 
 
Sesión. Un nuevo conocimiento para otro relato 
 
9:30 Conferencia/Key Note Speaker: Antonio Cazorla (Trent University) 
 
10:30 Pausa 
 
11:00 - 14:00 Mesa redonda 
Ponentes 
Carlos Gil Andrés (Universidad de La Rioja) 
Elina Liikanen (University of Helsinki) 
Antonio Miguez (Universidade de Santiago de Compostela) 
 
Replicantes 
Ana Cabana Iglesia (Universidade de Santiago de Compostela) 
Emilio Grandio Seoane (Universidade de Santiago de Compostela) 
Aurora Artiaga Rego (Universidade de Santiago de Compostela) 
Óscar Rodríguez Barreira (Universidad de Almería) 
 
Debate abierto hasta fin de sesión. 
 
17:00 Mesa Café literario con Manolo Rivas y Suso de Toro 
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19:00 Conferencia. Elizabeth Jelin (CONICET, Argentina) 
 

Día 3: MIÉRCOLES 20 DE JULIO 
 
Sesión. La dimensión ética de los nuevos relatos sobre el pasado incómodo 
 
9:30 Conferencia/Key Note Speaker: Reyes Mate (CSIC) 
 
10:30 Pausa 
 
11:00 - 14:00 Mesa redonda:  
Ponentes 
Manuel Cruz (Universitat de Barcelona) 
Miguel Anxo Murado 
Dolores Vilavedra (Universidade de Santiago de Compostela) 
 
Replicantes 
Mari Jose Olaziregi (Universidad del País Vasco/Instituto Vasco Etxepare) 
Xabier Etxeberría Mauleón (Universidad de Deusto) 
Julio Prada Rodríguez (Universidade de Vigo) 
Carlos Teijo García (Universidade de Santiago de Compostela) 
 
Debate abierto hasta fin de sesión 
 
16:30-18:30 Sesión de comunicaciones: Nuevas perspectivas de investigación 
 
19:00 Conferencia. Ben Kiernan (Yale University) y Clausura 
 

Comunicaciones 

Las sesiones de Comunicaciones reunirán en total más de 20 textos que serán sometidos a discusión. 

 

Curso de verano 

El Congreso forma parte de los cursos de verano de la Universidade de Santiago de Compostela. El plazo 
de inscripción para los alumnos comienza el 11 de mayo en www.usc.es. 


