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PROGRAMA 

 
18 de noviembre 

 
9.00 – 10.00  Sala Menéndez Pidal (0E18)  
  Registro de participantes 
 
10.00 – 10.30  Sala Menéndez Pidal (0E18)  
  Inauguración oficial 
 
10.30 – 11.45  Sala Menéndez Pidal (0E18)  
  Conferencia inaugural a cargo de Reyes Mate (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas): El nacionalismo, un relato en el que la 
memoria es olvido. 

  Moderador: Antolín Sánchez Cuervo 
 
11.45 – 12.15  Pausa  
 
12.15 – 14.00  Sala Menéndez Pidal (0E18) - Comunicaciones paralelas I 
   Moderador: Ken Benson 
 

1. David Becerra Mayor: La patria en disputa. Luisa Carnés en la 
Guerra de la Independencia de 1936. 

2. Pablo Allepuz García y Óscar Chaves Amieva: La memoria 
enterrada de Ricardo Bastid: creación, identidad política e 
internacionalismo en el exilio. 

3. Marije Hristova: Reimaginar España: Las víctimas de la Guerra civil 
como base de una imaginación alternativa de identidad nacional. 

4. Ana María Casas-Olcoz: Confrontación de discursos e identidad 
nacional. El caso de dos novelas sobre la guerra civil española. 

 
  Sala Caro Baroja (1D) - Comunicaciones paralelas II 
  Moderadora: Linnea Kjellsson 
 

1. Erasmo Rejón Hernández: Identidad nacional, cultura de 
masas, memoria y exilio en La gallina ciega de Max Aub. 

2. José María Izquierdo Paredes: Reflexiones en una plaza 
bresciana. 

3. Aránzazu Calderón Puerta: Memoria y nación en Episodios de 
una guerra interminable de Almudena Grandes. 

4. Manuel Pinto Barragán: Expropiar la identidad: la 
investigación de Eugenia Tusquets en Ladrones de vidas. 

 
 
14.00 – 15.30  Almuerzo  
 
15.30 – 16.45  Sala Menéndez Pidal (0E18)  
  Conferencia de Jordi Gracia (Universidad de Barcelona): Historia e 

integración (con el caso catalán al fondo). 
  Moderador: Juan Carlos Cruz Suárez 
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17.00 – 19.00 Sala Menéndez Pidal (0E18) - Comunicaciones paralelas III 
  Moderadora: Claudia Jünke 
 

1. Marina Montoto Ugarte: La Querella Argentina contra los 
crímenes del franquismo como campo de batalla: el desafío 
desde los Derechos Humanos a la identidad nacional española. 

2. María Ema Llorente: Estrategias de construcción de memoria 
en la literatura mexicana actual. Narrativas de lo invisible. 

3. Pablo Aros Legrand: Desmontar la nación: Memoria y violencia 
en Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad de Lola Larra. 

4. Ana Lorena Carillo Padilla: Espacios, objetos y violencia en 
diarios y cartas del conflicto armado en Centroamérica. 

 
  Sala Caro Baroja (1D) - Comunicaciones paralelas IV 
  Moderador: José María Izquierdo 
 

1. Antonio Alías: Imágenes sin cuerpo: la exhumación del relato 
necropolítico en las narrativas audiovisuales en torno a la 
recuperación de la memoria histórica. 

2. Gerson Lima Torrico: La narrativa nacional posmoderna de 
Edmundo Paz Soldán y sus contradicciones: El ciclo de Río 
Fugitivo. 

3. Linnea Kjellsson: Somos piezas de ajedrez: Memoria histórica 
e identidad posnacional en Los huérfanos de Jorge Carrión. 

4. Fermín Domínguez Santana: La representación gráfica y 
narrativa del concepto de “nación española” y su rechazo en la 
historieta de Carlos Giménez. 

 
 
 
19 de noviembre 

 
10.00 – 11.15  Sala Menéndez Pidal (0E18)  
  Conferencia de Celia Fernández Prieto (Universidad de Córdoba): 

¿Existe una narrativa nacionalista española? 
  Moderador: Ken Benson 
 
11.15 – 11.45 Pausa 
 
11.45 – 13.00  Sala Menéndez Pidal (0E18)  
  Conferencia de José Álvarez Junco (Universidad Complutense de 

Madrid): Enseñanza de la historia y relato nacional. 
  Moderadora: Claudia Jünke 
 
13.00 – 14:00 Sala Menéndez Pidal (0E18)  
  Información sobre la Red internacional de Investigación y 

Aprendizaje: “Memoria y Narración”. 
 
14.00 – 16.00  Almuerzo 
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16.00 – 18.00  Sala José Castillejo (0D1) - Comunicaciones paralelas V  
  Moderador: Juan Carlos Cruz Suárez 
 

1. Johanna Fricke: La enseñanza de historia y la formación de 
memoria e identidad colectiva. 

2. Jesús M. Díaz Álvarez: Lengua, cultura e identidad nacional. 
Algunas reflexiones ‘españolas’ a partir de un texto de Castelao. 

3. Diego Rivadulla Costa: Recordar por medio de la ficción para 
construir la nación: aproximación a las relaciones entre 
literatura, memoria e identidad a partir de la narrativa gallega 
contemporánea. 

4. Ane Lekuona: La identidad nacionalista y la historia del arte 
vasco (o del País Vasco) de la segunda mitad del siglo XX. Una 
aproximación feminista. 

 
  Sala Caro Baroja (1D) - Comunicaciones paralelas VI 
  Moderadora: Linnea Kjellsson 
 

1. Enrique Ortiz Aguirre: Una narración dramatizada de la idea 
de España: el nacionalismo esperpéntico de Valle-Inclán frente 
al de los nietos del Cid noventayochistas en la memoria de 
personajes del pasado. 

2. Alexandra Dinu: Identidades en lucha e identidades liberadas: 
la función de la latinoamericanidad en la colección Ocnos. 

3. Christina Mougoyanni-Hennessy: El indigenismo identitario: 
Nacionalismo étnico, mestizaje y aculturación. 

4. Julio Puente García: Realismo mágico y xenofobia en Estados 
Unidos y Europa: una lectura de Desiertos tan amargos y 
Rumor de harina de Ignacio Padilla. 

 
18.15  Clausura del congreso - Sala José Castillejo (0D1) 
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Comunicaciones 

Antonio Alías [antonioalias@ugr.es] 

Doctor en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada por la Universidad de 
Granada con la tesis titulada Formas de la razón herida. Genealogía y transición de la 
memoria como categoría del pensamiento crítico (2015). En esta misma universidad 
realizó los estudios de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (2009) y, con 
anterioridad, se licenció en Periodismo en la Universidad de Sevilla (2003). En la actualidad 
es profesor en el Grado de Literaturas Comparadas de la Universidad de Granada. 

Título: Imágenes sin cuerpo: la exhumación del relato necropolítico en las 
narrativas audiovisuales en torno a la recuperación de la memoria histórica. 

Resumen: Desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre) las producciones culturales en torno a la memoria han ido ajustando sus relatos 
a un contexto supuestamente más democrático con la posibilidad de devolver a la sociedad 
española un imaginario sobre la Guerra Civil y el franquismo silenciado desde los primeros 
años de democracia. En esta contexto, sin embargo, la memoria no sólo ha conseguido 
penetrar políticamente en la sociedad española, sino también entenderla como objeto de la 
cultura popular. Si bien es cierto que la emergencia de ficciones (literarias, artísticas y 
audiovisuales) de los últimos años ha sido determinante para sostener el derecho a una 
imaginación política –con la excepción de algunas lecturas más nostálgicas o «vintage» de 
la industria cultural–, actualmente la capacidad reparadora de la memoria depende de 
ejercicios culturales críticos –cine documental, sobre todo–, no sólo con la ausencia de unas 
políticas de la memoria desactivadas, sino también con sus formas de representación y 
producción a través de narrativas sobre el pasado violento. En este sentido la comunicación 
tratará de dar cuenta de esas producciones que, además de constituirse en una de las 
reivindicaciones del movimiento por la recuperación de la memoria histórica todavía 
urgente (excavación y exhumación de los cuerpos de las víctimas aún desaparecidas), 
también suponen un acto de resistencia poética ante los relatos hegemónicos sobre nuestro 
pasado y el silencio que todavía impera sobre él. Se analizarán los últimos trabajos 
cinematográficos de Ramón Lluís Bande en contraste con otras producciones audiovisuales 
más próximas al activismo político, ambas entendidas como dispositivos culturales de 
contramemoria. 

 

Pablo Allepuz García y Óscar Chaves Amieva [pablo.allepuz@cchs.csic.es] 

Pablo Allepuz es contratado FPU en el Instituto de Historia del CSIC y el Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid para realizar una tesis sobre la 
autobiografía de artista en la contemporaneidad española, bajo la dirección de Miguel 
Cabañas y Estrella de Diego. Ha publicado en revistas como Arte, Individuo y Sociedad, 
Hispanic Research Journal o Goya. Revista de arte, y colabora de manera habitual en 
Archivo Español de Arte. 

Óscar Chaves es contratado FPI en el Instituto de Historia del CSIC y el Departamento de 
Historia de la Universidad Complutense de Madrid para realizar una tesis sobre las relaciones 
entre cultura visual y violencia política en la España contemporánea, dirigida por Miguel 
Cabañas Bravo. Ha participado en catálogos de exposiciones del Museo Reina Sofía o La Casa 
Encendida, así como en revistas como Goya. Revista de arte o Archivo Español de Arte. 

Título: La memoria enterrada de Ricardo Bastid: creación, identidad política e 
internacionalismo en el exilio. 
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Resumen: El 17 de agosto de 1956, Ricardo Bastid cruzó la frontera francesa con permiso 
para pintar durante una hora. En realidad huía de la justicia franquista para evitar un 
segundo consejo de guerra que habría dado de nuevo con sus huesos en la cárcel, si no bajo 
tierra. La reconstrucción de su vida primero en París y después en Buenos Aires motivaría 
un intenso proceso de introspección vinculado con el trauma de la Guerra Civil, con los 
proyectos frustrados en la patria perdida y con la precariedad psicológica del exiliado; es 
decir, la posibilidad de futuro recuperada al abandonar España quedó suspendida por la 
presencia insoslayable del pasado. El destiempo del destierro constituye la característica 
principal de su obra narrativa. Desde la perspectiva de quien conoce de primera mano el 
interior pero dispone de la libertad de expresión del exterior, sus dos novelas 
(autobiográficas) problematizan la memoria y la identidad: la memoria, porque se enfrenta 
sin tapujos a unos recuerdos muy conflictivos, haciendo además del acto de la 
rememoración –y no solamente de su contenido– materia central del relato; e identidad, 
porque establece un complicado diálogo interior entre distintas versiones de sí mismo 
multiplicadas en el tiempo y en el espacio. Una experiencia de transformación vital cuyo 
análisis permite revisar la relación entre subjetividad e ideas como éxito artístico, ortodoxia 
política o desarraigo nacionalista. 

 

Pablo Aros Legrand [huidobro27@yahoo.es] 

Doctor en Ciencias de la Educación, mención en Didáctica de las Lenguas y la Literatura por 
la Universidad Complutense de Madrid (2015). Posee dos Diplomas de Estudios Avanzados 
(D.E.A) uno en Psicología en Aprendizaje a partir de textos y el segundo en Didáctica de las 
Lenguas y la Literatura, ambos por la Universidad de Valencia. Licenciado en Educación 
con mención Lengua Castellana por la Universidad de Santiago de Chile (2002). Obtuvo su 
título de licenciatura con una tesis centrada en el análisis de la poesía de la escritora 
argentina, Alejandra Pizarnik. Laboralmente se ha desempeñado como docente y formador 
en las áreas de didáctica de la lectura y de la escritura tanto en Chile como en España 
(Santiago de Chile, Comunidad Canaria y Valenciana). Ha colaborado como investigador 
asociado en la Universidad de Leiden, Holanda (2010- 2011) y participado en numerosos 
congresos de literatura y didáctica de la lengua. Sus áreas de interés tienen que ver con la 
didáctica de la escritura y la lectura, pero también, con la literatura chilena en tiempos de la 
dictadura pinochetista. Actualmente, cursa un segundo doctorado en Estudios Hispánicos 
Avanzados en la Universidad de Valencia. Su tesis pretende relacionar tres obras 
pertenecientes a géneros literarios diversos con el fin de establecer de qué modo trabajan 
los conceptos de cuerpo y memoria, abordados ambos desde los estudios culturales.  

Título: Desmontar la nación: Memoria y violencia en Sprinters. Los niños de Colonia 
Dignidad de Lola Larra. 

Resumen: Un elemento característico de la dictadura pinochetista fue la instauración 
de un régimen ético y también «estético» en cuanto a la creación de un imaginario 
colectivo encarnado en consignas, himnos o formas de publicidad tal como lo analizan 
Leiva y Errázuriz en El Golpe Estético (2012). En dicha creación «estética» tuvo un 
especial papel la instauración de una colonia llamada «Colonia dignidad» cuyo objetivo 
base era la entrega de salud y educación por parte de colonos alemanes a sectores 
marginados de la Región del Maule, en Chile. A partir de estos dos ejes, a saber, la 
dictadura pinochetista y la imagen benefactora de Colonia dignidad, la escritora Lola 
Larra (Santiago, 1968) propone un análisis de la memoria de los hechos luctuosos 
combinando ficción, cómic y material de testimonio para erigir una obra en la que la 
violencia se resignifica y resitúa para su análisis. Así entonces, el presente trabajo busca 
analizar la novela desde el punto de vista de su constitución material distinguiendo no 
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solo el tipo de fuentes a las que recurre, sino también su posición de revisión de los 
hechos de la dictadura que también han realizado otras autoras chilenas tales como 
Nona Fernández, Diamela Eltit o Alia Trabucco. En términos concretos, la presente 
investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: i) ¿Qué idea de nación 
y de violencia se desprende de la novela?; y ii) ¿Qué mecanismos literarios y 
extraliterarios se reconocen en el análisis del tema y de los materiales utilizados? 

 

David Becerra Mayor [david.becerra@yahoo.es] 

Doctor en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente trabaja 
como investigador post-doctoral en la Université catholique de Louvain. Ha sido profesor 
visitante en la Université de Liège e investigador visitante en la Universidad de La Habana, en 
la New York University y en la University of California, Santa Barbara. Es autor de La novela 
de la no-ideología (Tierradenadie, 2013), La Guerra Civil como moda literaria (Clave 
Intelectual, 2015), El realismo social, historia de un olvido (Quodlibet, 2017), del libro 
colectivo Qué hacemos con la literatura (con Raquel Arias Careaga, Julio Rodríguez Puértolas 
y Marta Sanz) (Akal, 2013) y coordinador de Convocando al fantasma. Novela crítica en la 
España actual (Tierradenadie, 2015). Ha realizado la edición crítica de La mina de Armando 
López Salinas (Akal, 2013) y de La consagración de la primavera de Alejo Carpentier (Akal, 
2015). Es director de «Mecanoclastia», la colección de ensayo de la editorial Hoja de Lata, y 
es responsable de la Sección de Estética y Literatura de la Fundación de Investigaciones 
Marxistas. Fue fundador y director de Revista de crítica literaria marxista.  

Título: La patria en disputa. Luisa Carnés en la Guerra de la Independencia de 1936. 
 
Resumen: En su crónica De Barcelona a la Bretaña francesa (1939) y en su relato 
literario La hora del olvido (1944), la novelista Luisa Carnés (1905-1964) cuenta su camino 
hacia el exilio, desde su evacuación de Barcelona hasta su llegada al refugio de Brécéan, en 
Nantes. Además de narrar su experiencia personal durante este largo periplo o de denunciar 
el trato vejatorio que recibieron los exiliados al cruzar la frontera, estos textos ofrecen un 
elemento que merece un análisis detenido: la guerra civil española es denominada «Guerra 
de la Independencia», y lo que está en juego no es fascismo/antifascismo, o 
República/fascismo, sino la «defensa de la Patria» frente a la invasión extranjera. La 
República le disputa la noción de «Patria» a los golpistas y reivindica el significante 
«nación», al tiempo que cuestiona que el enemigo se proclame bando nacional. El objetivo 
de esta comunicación será analizar esta resignificación de la Guerra Civil en los texto de 
Carnés en tres direcciones: 1) El modo en que la literatura de Carnés se alinea con el «giro 
patriótico» del PCE en la Guerra Civil para ganar la hegemonía del campo republicano y 
lograr adhesiones más allá de la clase; 2) La vuelta a un marco interpretativo decimonónico 
de la guerra en términos nacionales y no ideológicos que, de acuerdo con historiadores como 
Hobsbawm o Traverso, estaría obsoleto en la «era de los extremos»; 3) La exhumación de 
este imaginario «patriótico» hoy, no tanto para actualizarlo y devolverle sus condiciones de 
posibilidad, sino para desnaturalizar el «franquismo semántico» todavía vigente, donde la 
definición de lo «nacional» acumula residuos históricos –y asimismo políticos– que 
dificultan su adecuación al «lenguaje democrático».  

 

Aránzazu Calderón Puerta [a.calderon@uw.edu.pl] 

Profesora contratada de literatura y lengua española en el Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Colabora con el Instituto de Estudios 
Literarios de la Academia Polaca de Ciencias (Centro de Estudios Literarios y Culturales 
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sobre Comunismo, Departamento de Literatura Contemporánea y Comunicación Social). 
Licenciada en Filología Eslava por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2012 
doctora en Humanidades con especialidad en Literatura europea comparada por el Instituto 
de Estudios Literarios de la Academia Polaca de Ciencias en régimen de cotutela con la 
Universidad Autónoma de Madrid. Líneas de investigación: la problemática vinculada a la 
memoria histórica, el discurso público y el género en Polonia y España, así como su 
presencia en las obras de ficción. Participación en proyectos de investigación: 1) 
Comunismo: historia del concepto en el discurso público polaco (1944-1989) (2012-2017), 
Instituto de Estudios Literarios de la Academia Polaca de Ciencias; 2) La demitologización 
de las categorías de descripción del Holocausto en Polonia (2013-2016), Instituto de 
Estudios Literarios de la Academia Polaca de Ciencias; 3) Proyecto ICRELIT Intercambios 
culturales y creación de identidades a través de las fuentes literarias (HAR2016-76398-P) 
del Ministerio español de Economía y Competitividad, cuyas investigadoras principales son 
Carmen de la Guardia y Pilar Toboso (Departamento de Historia Contemporánea, UAM): 
https://intercambiosculturalesycreaciondeidentidadesuam.wordpress.com/  

Es coorganizadora junto con Katarzyna Moszczynska-Dürst del grupo de investigación GENIA. 
Identidad, género y discurso en España y America Latina en el Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia: https://grupogenia.blogspot.com/ 

Título: Memoria y nación en Episodios de una guerra interminable de Almudena 
Grandes. 

Resumen: En La herida perpetua. El problema de España y la regeneración del 
presente (2019), Almudena Grandes afirma que el nuestro es un «Estado sin memoria» 
y, por tanto, sin raíces. En sus artículos reclama a menudo la necesidad de reivindicar 
el recuerdo de la tradición antifascista y de romper con un golpe de Estado causante de 
una guerra y cuarenta años de sangrienta dictadura. En Episodios de una guerra 
interminable presenta el enfrentamiento entre ambas concepciones de la nación: la 
fascista y sus valores (encarnada en los personajes secundarios), y la tradición 
republicana, en cuya lucha se implican sus protagonistas. En una inversión histórica 
de carácter simbólico, en la trama novelesca la posición del «otro» constitutivo de la 
nación pasa a ocuparla el grupo social que se alzó en armas contra el estado 
democrático. Este impuso en la posguerra determinado discurso identitario vinculado 
a la exclusión sistemática de los vencidos –recreada con detalle en la ficción–, quienes 
se vieron privados de capital económico y social (Bourdieu). En mi opinión, las 
consecuencias a largo plazo es que la derecha siga actuando «como si hubiera heredado 
este país de sus abuelos, que para eso ganaron la guerra, y la izquierda le d[é] 
tácitamente la razón, aceptando sin rechistar la condición de realquilada con derecho 
a cocina» (Grandes 2019: 273). En su actual proyecto narrativo, Grandes subvierte la 
epopeya legitimizante de la transición, poniendo en entredicho el Estado-nación 
surgido en los años setenta. Además, la serie constituye una propuesta de memoria 
transnacional al contextualizar la violencia fascista en un continuum temporal (a lo 
largo del siglo XX) y geopolítico (dentro de Europa y en relación con América). Aporta 
de este modo una necesaria dimensión transnacional y europea a la imaginación 
nacional española (Hansen 2015: 134). 

 

Ana Lorena Carrillo Padilla [lorencarr@yahoo.com] 

Ana Lorena Carrillo Padilla. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Profesora-Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema 
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Nacional de Investigadores. Publicaciones: 2015: Motines y rebeliones indígenas en 
Guatemala. Perspectivas historiográficas (Cátedra Severo Martínez Peláez FLACSO-
Guatemala), Compilación; Las huellas del yo. Memoria y subjetividad en la escritura de 
mujeres latinoamericanas coordinado junto a Cathareen Coltters, de 2012.; Árbol de 
historias. Configuraciones del pasado en Severo Martínez y Luis Cardoza y Aragón, de 
2009; Metáforas rebeldes. Espacio y tiempo en discursos insurgentes de Guatemala y 
Chiapas, de 2006 (en co-autoría con Nathalie Galland) y Luchas de las guatemaltecas del 
siglo XX de 2004. Además de diversos artículos en revistas indexadas. 

Título: Espacios, objetos y violencia en diarios y cartas del conflicto armado en 
Centroamérica. 

Resumen: Se trata de una aproximación a la relación de los humanos con espacios y 
objetos en contextos de violencia, tal como se les representa en diarios y cartas del conflicto 
armado en Guatemala y El Salvador. Se adopta una perspectiva transdisciplinaria en la línea 
de los Estudios culturales. Un antecedente es el trabajo de Yael Navaro-Yashin sobre la 
«afectividad» referida a espacios y objetos en una zona específica de Chipre del Norte en la 
post guerra. En este caso, el corpus de trabajo no son entrevistas, sino otras modalidades 
discursivas, como testimonios, diarios y cartas personales. En ellos los sujetos refieren 
relaciones de índole personal y social con objetos y espacios, en el sentido de que estas 
forman parte de la sociabilidad y sensibilidad en aquellos entornos. Se trata de una 
afectividad política y también de una una política afectiva de ruinización y degradación que 
se habría conformado, reproducido y naturalizado a lo largo del tiempo como un producto 
residual e intersubjetivo de la violencia y discriminación sistémicas. La experiencia en esos 
ambientes y espacios físicos y simbólicos degradados y «ruinizados» produce estructuras 
afectivas de larga duración (opresivas, melancólicas, agresivas) en la sociedad. ¿Qué clase 
de afectividades se crean a partir de la degradación y «ruinización» de los espacios y los 
objetos violentados? ¿cómo se configuran en los textos y en la reconstrucción de la memoria 
sobre el conflicto? ¿cómo se experimentan esos afectos en el tiempo? 

 

Ana María Casas-Olcoz [acasas.5@alumni.unav.es] 

Ana María Casas-Olcoz está realizando su tesis doctoral en la Universidad de Navarra, 
en régimen de cotutela internacional entre Prof. Luis Galván y el Prof. Hans Lauge 
Hansen. Es graduada en Filología Hispánica y Periodismo, con M.A. en Español por la 
University of Wisconsin-Milwaukee. Su área de investigación incluye la novela 
contemporánea sobre la Guerra Civil, la teoría del dialogismo de M.M. Bajtín y los 
modos de representación de la memoria en la literatura. 

Título: Confrontación de discursos e identidad nacional. El caso de dos novelas sobre 
la guerra civil española.  

Resumen: Esta ponencia, enmarcada en un proyecto doctoral de la misma temática 
llevado a cabo entre la Universidad de Navarra y la de Aarhus, analiza la operatividad del 
procedimiento técnico de la polifonía en la representación literaria de la Guerra Civil. 
Asumiendo las ideas de M.M. Bajtín sobre el diálogo en la novela, consideramos este género 
como un espacio idóneo para la confrontación de perspectivas sobre la contienda y para la 
expresión de la autoconciencia de los participantes. Así, la novela funciona como un 
producto cultural con función performativa que contribuye activamente a la formación de 
la memoria cultural nacional. Es nuestra hipótesis que la inclusión y contraposición de una 
diversidad de intertextos (cartas, diarios, literatura etc.) y las perspectivas múltiples de los 
sujetos enunciadores en las novelas sobre la guerra civil española determinan 
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significativamente los modos de comprensión de la contienda y la conceptualización de la 
identidad nacional. Los casos de estudio serán:  

(1) Banderas en la niebla (2017), de J. Reverte: se atenderá a la confrontación de 
puntos de vista de los personajes, la polifonía de los materiales y la progresiva 
consolidación de discursos sociales sobre la contienda (literario, marxista, 
tauromaquia, etc);  

(2) El monarca de las sombras (2017), de J. Cercas: se analizará la confrontación de 
monologismo y polifonía en la narración, la construcción de la imagen del perpetrador 
mediante la obtención de testimonios y materiales, y la coexistencia de puntos de vista 
respecto a la caracterización del falangista. 

 

Jesús M. Díaz Álvarez [jdiaz@fsof.uned.es] 

Jesús M. Díaz Álvarez es profesor titular de Ética y Filosofía Política de la UNED, Madrid. 
Cursó estudios predoctorales en las universidades de Friburgo y Bochum, y postdoctorales 
en McGill. También ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Columbia. Sus líneas de 
investigación están vinculadas a la dimensión práctica de la fenomenología y la 
hermenéutica, así como al pensamiento español del siglo XX (Ortega y Gasset y la Escuela 
de Madrid). En todos esos ámbito tiene numerosas publicaciones. 

Título: Lengua, cultura e identidad nacional. Algunas reflexiones ‘españolas’ a 
partir de un texto de Castelao. 

Resumen: La presente comunicación quiere ser una reflexión sobre la vinculación de 
lengua, cultura e identidad nacional en un país como el nuestro en donde existen cuatro 
idiomas diferentes que representan, al menos para un número no despreciable de sus 
respectivos hablantes, cuatro tradiciones culturales y nacionales entretejidas pero 
diferenciadas. Partiendo de semejante realidad, y tomando como punto de apoyo la 
intervención de Daniel Rodríguez Castelao en las cortes constituyentes republicanas de 1931 
a propósito de cuál debe ser el idioma oficial del nuevo Estado, defenderé la necesidad de 
ampliar el concepto de aquello que entendemos por «lo español» a fin de acoger en 
semejante universo lo que habitualmente se excluye de él, a saber, las otras lenguas, culturas 
e identidades del Estado (la catalana, la vasca y la gallega). Quizá desde una tal idea 
ampliada e inclusiva de la identidad española, idea que atesora tras de sí también su propia 
memoria y su propia historia, pueda habilitarse un proyecto nacional, cultural e identitario 
abierto, plural y acogedor en el que casi todos puedan sentirse relativamente cómodos. Un 
proyecto que sitúe las identidades más allá del lado oscuro del nacionalismo. 

 

Alexandra Dinu [alexandra9dinu@gmail.com] 

Soy graduada en Filología Hispánica, con Premio extraordinario de final de carrera (2017); 
he cursado el máster en Estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana, con 
Premio extraordinario de final de máster (2018) y, actualmente, estoy realizando estudios 
de doctorado, en la línea «Tradición y modernidad en la literatura española e 
hispanoamericana» de la Universidad de Barcelona. He realizado cursos y seminarios sobre 
la obra de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, las vanguardias históricas, el papel de la 
lectura en la escritura de distintos autores en lengua española o, ya en el ámbito lingüístico, 
sobre corrección profesional y de estilo en Cálamo & Cran (Universidad Europea de 
Madrid). He asistido a congresos como «Barcelona, ciudad de novela» (2014); «Un duelo 
de labores y esperanzas. Don Francisco Giner de los Ríos en su centenario (1839-1915)» 



 

10 

(2015); «Homenaje a Rubén Darío» (2016); «El pensamiento y la literatura del siglo XIX 
desde los siglos XX y XXI» (2018) o la «V Jornada transatlántica» (2018); a conferencias de 
Jesús Aguado como «Fervor de la India en la poesía española e hispanoamericana»; de 
Patricia de Souza como «El feminismo decolonial, toma de palabra y ruptura 
epistemológica» o de Carles Geli como «El ecosistema de la edición literaria, hoy»; o a 
seminarios sobre la obra más célebre de Roberto Bolaño, «Los detectives salvajes (1998), 
veinte años después» o sobre los hitos de dos genios de la literatura universal, «Cervantes y 
Shakespeare, dos visiones del ser humano», entre otros, celebrados todos en la Facultad de 
Filología de la Universidad de Barcelona.También he participado en congresos como la XVI 
edición del congreso ALEPH, Pecunia omnia parent, con una comunicación sobre el papel 
de la pobreza en la obra de Roberto Bolaño; la segunda edición del congreso Neumas para 
jóvenes investigadores, con un trabajo sobre Boquitas pintadas y La tía Julia y el 
escribidor; el VII congreso nacional Ganimedes, con una ponencia sobre la configuración 
del mito del Minotauro en la obra de Borges y Cortázar o la tercera edición del congreso 
CICLE con un trabajo sobre la recepción de la literatura hispanoamericana, en este caso, la 
poesía, en la colección Ocnos. Tengo una publicación: DINU, A. (2018): «Seres de lejanías. 
La indefinición identitaria y lingüística como respuesta a los nacionalismos en Historia 
argentina», Cartaphilus. Revista de investigación crítica y crítica estética, vol.16, pp. 36-50 
y otras en curso. Como experiencia laboral, soy profesora voluntaria de español para 
extranjeros en la Fundación Benallar-Éliris de Barcelona, he sido bibliotecaria becaria en mi 
facultad y he dado clases particulares de Lengua castellana y Literatura. 

Título: Identidades en lucha e identidades liberadas: la función de la 
latinoamericanidad en la colección Ocnos. 

Resumen: A finales de 1968 dos destacados intelectuales de la promoción de los años 
cincuenta, Joaquín Marco y José Agustín Goytisolo, crean, con muchas dificultades y 
esfuerzos, en la Barcelona convulsa de la época una colección de poesía con notables 
ambiciones culturales e ideológicas: Ocnos. Entre los distintos propósitos de este 
proyecto está el deseo de proyección en la península en los últimos años de la dictadura 
de distintos poetas latinoamericanos: desde los más conocidos como Borges, Cortázar 
o Lezama Lima hasta Sebastián Salazar Bondy, Pablo Armando Fernández, Enrique 
Lihn o Francisco Urondo. Así, este trabajo pretende explorar la importancia de la 
construcción de una identidad latinoamericana durante los años sesenta y setenta y su 
difusión en la península a través de la mentada colección y sus poemarios más 
emblemáticos, esto es, el papel de los poetas latinoamericanos comprometidos con la 
lucha y la revolución en América Latina (cubana, nicaragüense, salvadoreña, el poder 
del PRI en Perú o el peronismo en Argentina) en una de las colecciones de poesía 
barcelonesa tardofranquista que apuesta por su «rescate» y publicación: Ocnos (1968-
1983). De este modo, la fuente primaria a revisar, la constituyen, así, poemarios como 
Segundo libro de la ciudad (1971), de César Moro; Aprendiendo a morir (1983), de 
Pablo Armando Fernández; El justo tiempo humano (1979), de Heberto Padilla; 
Posible imagen de Lezama Lima, de Lezama Lima; Los pequeños infiernos, de Roque 
Dalton; Pagaré a cobrar y otros poemas (1973), de Claribel Alegría; Los poemas de 
Sidney West (1972), de Juan Gelman; Canto ceremonial contra un oso hormiguero 
(1972), de Antonio Cisneros o Poemas (1971), de Ernesto Cardenal, así como la 
implicación política en los procesos revolucionarios hispanoamericanos de sus autores. 
Todo ello nos brinda las claves para comprender las consecuencias, implicaciones y 
efectos de la ideología y estética subterráneas del «nuevo» arte latinoamericano 
vinculado a la Revolución cubana en la España del tardofranquismo a través de la 
figura de José Agustín Goytisolo, cofundador de la colección, quien hizo de enlace entre 
ambas orillas y trabó amistades basadas especialmente en el compromiso ideológico, 
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la disidencia política y la resistencia a los sistemas dictatoriales o imperialistas, y 
Joaquín Marco, que, como cerebro y teórico de la plataforma, hizo de difusor, estudioso 
y crítico de literatura hispanoamericana dentro y fuera de su colección. Con el fin de 
determinar la poética de la «latinoamericaneidad» de la colección (y sus 
características) promovidas por esta plataforma y mostrar no solo la influencia, la 
recepción y la significación literaria y cultural de una plataforma de esta índole, sino 
también su peso ideológico a través de la introducción de los poemarios 
hispanoamericanos más subversivos política y estéticamente en España, desafiando la 
autoridad censoril, nos centraremos, especialmente, en la relación de la colección 
Ocnos y el llamado arte nuevo (surgido de y en la revolución) cubano a partir de la 
dialéctica entre la revolución en la poesía y la poesía en la revolución que suscitó la 
aparición de poemarios desde la Cuba de Castro. En suma, se ha partido, pues, de la 
hipótesis de que la modernización peninsular pasaba no solo por el conocimiento por 
parte de los escritores y lectores españoles de nuevas estéticas y libros de poesía 
publicados al otro lado del Atlántico, sino también por las redes de compromiso 
(comunista, socialista) que construyeron los artífices de Ocnos con la mayoría de los 
poetas latinoamericanos publicados. Hablamos, pues, de una doble modernización 
surgida de la afinidad y la complicidad entre un gran árbol cultural como América 
Latina, que vivía la liberación de sus tiranos como una reafirmación de una identidad 
colectiva latinoamericana, y la España de los años setenta que empezaba a buscar su 
Transición a través de las acciones (libros, conciertos, viajes, amistades) de un grupo 
de intelectuales catalanes. La pretendida modernización es, ineludiblemente, lírica e 
ideológica, porque poesía y compromiso forman, en esta época, un tótem indisociable. 

 

Fermín Domínguez Santana [fermin.dominguez.santana@gmail.com] 

Es doctor en Filología por la Universidad de La Laguna. Su interés por la investigación 
filológica le ha llevado a publicar trabajos relacionados con la simultaneidad espacio-
temporal en el cine y en la novela, la obra periodística y narrativa de Juan Marsé y las 
aplicaciones didácticas del cómic de autores como David Mazzucchelli, Marjane 
Satrapi y Carlos Giménez, además de buscar su vinculación con los estudios de la 
memoria. Es también máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y tiene ya más de diez años de experiencia 
como profesor y creador de materiales. De 2012 a 2018 formó parte, como docente, del 
programa de Secciones Bilingües del Ministerio de Educación, en el que, entre otras 
obligaciones, colaboró en el desarrollo del currículo para las materias de Humanidades 
en Eslovaquia. En el terreno de la Lingüística Aplicada, su investigación se ha 
desarrollado alrededor de la enseñanza de colocaciones léxicas en español. 

Título: La representación gráfica y narrativa del concepto de «nación española» y 
su rechazo en la historieta de Carlos Giménez. 

Resumen: A partir del año dos mil, un nutrido número de publicaciones de cómic en 
España ha puesto de relieve el incuestionable interés que despierta la memoria de las 
víctimas y supervivientes de la Guerra Civil y la posguerra españolas. La obra de autores 
como Antonio Altarriba, Jaime Martín o Paco Roca y los reconocimientos, tanto de lectores 
como de crítica, otorgados a sus historias dan prueba de ello. No obstante, un reconocido 
autor, Carlos Giménez, ya comenzó a abordar la reivindicación de su propia memoria, 
silenciada por la versión oficial del régimen, en las viñetas que publicó en revistas de humor 
satírico-político durante los años de la Transición española a la democracia. Sus colecciones 
Paracuellos (1977-2003) y Barrio (1977), basadas en su propia experiencia vital, y otras 
series de cómic social, como España una, grande y libre (1976-1977) y 36-39 Malos tiempos 
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(2007-2009), proporcionan cuantiosos elementos gráficos y narrativos de la representación 
del discurso nacionalista español y su ascenso populista. El presente estudio no solo 
pretende analizar los ejes en los que se cimienta este discurso nacionalista español a través 
de las muestras, gráficas y narrativas, facilitadas por Giménez en sus historietas, sino 
también el rechazo hacia ese discurso que el autor evidencia en su obra a partir de los años 
setenta de pasado siglo. 

 

María Ema Llorente [emmall@uaem.mx] 

María Ema Llorente es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Trabaja como profesora titular en el Instituto de Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), México. Ha 
publicado diversos artículos de investigación en revistas especializadas; ha participado en 
congresos internacionales en distintos países (México, España, Francia, Canadá, EEUU, 
Hungría y Serbia) y ha realizado estancias de investigación en España, Alemania y Hungría. 
Ha publicado cuatro libros de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Mexicanos (SNI), CONACYT. Actualmente su investigación se centra en los 
temas de: memoria, identidad, otredad, frontera, migración y violencia en la literatura 
española e hispanoamericana, y sus avances se han presentado en seminarios y congresos 
en España, Alemania, Hungría y Rumanía. 

Título: Estrategias de construcción de memoria en la literatura mexicana actual. 
Narrativas de lo invisible. 

Resumen: La violencia en México, en las formas de asesinatos, feminicidios y 
desapariciones, ha aumentado de manera considerable en los últimos años. Tanto la prensa 
como los organismos institucionales crean una narrativa propia que, distorsiona la realidad, 
cuando no la oculta, la silencia o la hace invisible. Ante esta situación, y junto a numerosas 
iniciativas sociales y artísticas, una parte de la literatura que se está produciendo 
actualmente en el país se ha enfocado en el tratamiento literario de este tema, pudiendo 
integrarse en las que han sido consideradas «narrativas de lo invisible», aquellas que: 
«nombran y reconstruyen lo ausente (…), hacen visible, buscan el reconocimiento del lugar 
que corresponde a las cosas olvidadas en las memorias cuando éstas están en construcción 
y sirven para dar sentido» (Gatti, 2006: 37). En la ponencia propuesta me centraré en el 
análisis de algunas estrategias discursivas de construcción de memoria, entre las que se 
encuentran, por ejemplo, 1) la creación de micronarrativas o microhistorias para 
rehumanizar a las víctimas; 2) las alusiones a lo colectivo, lo comunitario y lo grupal como 
forma de cohesión y pertenencia; y 3) la reescritura crítica de textos fundacionales como «La 
suave patria», de López Velarde o el discurso «Sentimientos de la Nación», de José M. 
Morelos. Para ello, se analizarán fragmentos de textos de autores como Sara Uribe, Cristina 
Rivera Garza, Sergio González, Gerardo Arana y Javier Raya, en el marco de las ideas de 
pensadores como G. Gatti, J. Assman, E. Jelin y J. Gibler. 

 

Johanna Fricke [johanna.fricke@uni-osnabrueck.de] 

Habiendo terminado con éxito su carrera de maestría (estudió alemán y español para 
ser profesora de enseñanza secundaria), Johanna Fricke comenzó a trabajar como 
asistente de investigación en el Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas de la 
Universidad de Osnabrück en octubre de 2017. Desde enero de 2018 es estudiante de 
doctorado en el mismo instituto y está trabajando en su proyecto de tesis que lleva el 
título La enseñanza (post-)franquista entre centralismo y regionalismo (1970-2000). 
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La tesis doctoral está ubicada dentro del ámbito de la filología románica, en concreto 
dentro del ámbito de las Ciencias culturales, y analiza libros de textos publicados entre 
1970 y 2000 para la enseñanza de la historia en cuanto a cambios del contenido 
relacionados con la formación de identidades colectivas. Sus principales intereses de 
investigación son: la evolución de la enseñanza de historia y de las ciencias sociales en 
España (1939-2000); las relaciones entre la enseñanza de historia y la formación de 
memoria/identidad colectiva; centralismo y regionalismo español. 

Título: La enseñanza de historia y la formación de memoria e identidad colectivas. 

Resumen: La contribución muestra cómo el ‘ser’ de la nación española es 
caracterizado y/o problematizado en libros de textos publicados entre 1970 y 2000 
para la enseñanza de historia en España. Durante este período, España vivió profundos 
cambios sociopolíticos; la concepción oficial – y junto con esta – la autoimagen de la 
nación española se transformó radicalmente. Para captar estos cambios relacionados 
con la noción de identidad nacional española, el análisis de libros de texto de historia 
es de particular interés. Los libros de texto de historia no sólo pueden ser considerados 
como textos de memoria que reflejan la manera en que se recordaron los 
acontecimientos históricos en el momento de la publicación del respectivo libro de 
texto, sino también como fuentes de la visión de la historia oficialmente reconocida (cf. 
Christophe & Schwedes 2015). Aparte de esto, los libros de texto de historia, a los que 
Jacobmeyer (1992: 376) denomina «autobiografías nacionales», son reflejos de la 
respectiva autocompresión colectiva en la medida en que la visión de la historia 
transmitida es adaptada a esta autoimagen (cf. Kahlert 2010). El objetivo de esta 
contribución consiste en mostrar, a través del análisis de unas lecciones seleccionadas 
de libros de texto de historia, cómo el relato sobre acontecimientos históricos concretos 
fue adaptado en el período considerado a la nueva autoimagen de la nación española. 
Al mismo tiempo, quiere evidenciar hasta qué punto se han producido cambios en la 
caracterización del «ser» de España. De esta manera, aborda la relación entre memoria 
y formación de la identidad colectiva utilizando fuentes que hasta ahora no han sido 
examinadas sistemáticamente en estudios acerca de la memoria histórica española. 

 

Marije Hristova [marije.hristova@gmail.com] 

Marije Hristova es investigadora postdoctoral Marie Skłodowska-Curie / WIRL-COFUND 
en el Instituto de Estudios Avanzados y el Departamento de Estudios Hispánicos de la 
Universidad de Warwick (Reino Unido). Forma parte de la asociación «Memorias en Red» 
y es investigadora en el proyecto «I+D+i SUBTIERRO: Exhumaciones de fosas comunes y 
derechos humanos en perspectiva histórica, transnacional y comparada». Fue organizadora 
de la III Conferencia Anual de la Memory Studies Association en Madrid, junio 2019, y 
forma parte del Comité Consultivo de la misma asociación. 

Título: Reimaginar España: Las víctimas de la Guerra Civil como base de una 
imaginación alternativa de identidad nacional. 

Resumen: En esta presentación exploraré cómo el marco transnacional de la 
memoria de la guerra civil española no solo «carga» el caso local español a un régimen 
transnacional de Derechos Humanos para hacer más fuertes las demandas de 
memoria, verdad y justicia, sino que este marco transnacional sirve para re-imaginar 
España, proponiendo formas de memoria e identidad nacional alternativas y más 
«inclusivas». Así, los recuerdos transnacionales sirven para redefinir los marcos de la 
memoria nacional, a menudo en oposición al actual «patriotismo constitucional» 
español (Núñez Seixas 2004). Para ello partiré de un análisis de dos novelas 
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contemporáneas que tratan a los «desaparecidos» de la guerra civil española de 
manera muy diferente: Galíndez de Manuel Vázquez Montalbán y La Sima de José 
María Merino. En base de esa lectura arguyo que la supuesta memoria transnacional 
de la Guerra Civil está ubicada dentro de los márgenes del estado-nación, un espacio 
de enredos entre lo nacional y lo transnacional. Este tipo de espacio «intermedio» 
(Bhabha 1994) está «habitado» por aquellos que fueron excluidos de la identidad 
nacional española a través de la forja del Estado-nación español: los judíos sefardíes, 
los exiliados, los enterrados en fosas comunes y, en cierta medida, comunidades 
nacionales periféricas como los vascos y los catalanes.  

 

José María Izquierdo Paredes [p.j.m.izquierdo@ub.uio.no] 

José María Izquierdo (Valencia, 1954-) es doctor (1993) por la Universidad de Valencia, 
España. Actualmente es bibliotecario de investigación y responsable del área de 
lenguas románicas de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias sociales de la 
Universidad de Oslo (http://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/), ha sido 
profesor de literatura española en el Departamento de literatura, estudios de zona y 
lenguas europeas (ILOS) y en el antiguo de Lenguas Clásicas y Románicas (KRI) de la 
misma universidad. Su área de investigación se centra en la literatura española, en la 
obra de Manuel Vázquez Montalbán y en la literatura de la memoria. Izquierdo preside 
la Asociación Noruega de Profesores de Español - ANPE y fundó y presidió la 
Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español –FIAPE. Es 
miembro de la dirección de la Asociación de Estudios de Manuel Vázquez Montalbán 
y coordinador de la Red Internacional de Investigación y Aprendizaje: «Memoria y 
narración». Más información: http://www.enmitg.com/wordpress/?page_id=4 y 
https://uio.academia.edu/Jos%C3%A9Mar%C3%ADaIzquierdo. 

Título: Reflexiones en una plaza bresciana. 

Resumen: Las ciudades tienen su historia documental, funcional, objetual y 
urbanística; en ellas pueden rastrearse discursos éticos, politicos y culturales 
configurados en imágenes fragmentarias de las memorias individual, grupal o 
colectiva.  

En esta comunicación presentaré la historia reciente de la Piazza della Vittoria de la 
ciudad lombarda de Brescia y explicaré la reestructuración espacial realizada en 1932 
siguiendo el modelo fascista. Así mismo identificaré los discursos modernizadores y 
nacionalistas de la mencionada reestructuración e introduciré el debate de su 
incompleta desfascitización posterior con algunas de las reacciones de los habitantes 
brescianos basadas en su memoria colectiva y en elementos posmemorísticos de 
carácter genealógico (Hirsch). Por último ejemplificaré las relaciones afiliativas 
(Faber) producidas por todo discurso estético, centrándome en tres de los elementos 
ornamentales originales de 1932. 

La Piazza della Vittoria es un buen ejemplo de superposición de discursos relacionados 
con la dicotomía revisionista establecida tras la Segunda Guerra mundial entre el 
«malvado alemán y el bravo italiano» (Focardi). 

 

Linnea Kjellsson [linnea.kjellsson@su.se] 

Linnea Kjellsson es doctoranda en Literatura Hispánica en la Universidad de Estocolmo. 
Tiene un Máster en Lengua, Literatura y Cultura Española e Hispanoamericana por la 



 

15 

Universidad de Aarhus (Dinamarca, 2016). En su proyecto doctoral realiza un estudio de la 
novela mutante de España y América Latina y su vínculo con los conceptos: globalización, 
nación, cosmopolitismo y nuevas tecnologías. 

Título: Somos piezas de ajedrez: Memoria histórica e identidad postnacional en Los 
huérfanos de Jorge Carrión. 

Resumen: En un futuro posapocalíptico, tras una ola global de reanimación histórica, 
la novela Los huérfanos (2014) de Jorge Carrión nos plantea el peligro del culto al 
pasado al mismo tiempo que indaga en la importancia de la memoria. Al llevar las 
consecuencias de la «Ley de la memoria histórica» a una versión hiperrealista del 
pasado, a un «museo real», problematiza, en clave de Walter Benjamin, la historia 
como un instrumento de poder determinado por y para el presente. En la 
ficcionalización de la historia señala lo que ha apuntado Hayden White, que la 
narrativa histórica no reproduce los acontecimientos, sino que los ordena y dirige. A 
partir del concepto de memoria, Carrión no solo cuestiona la construcción de la idea 
de nación, sino que también plantea su fragilidad en un contexto sumamente global y 
tecnológico. Asimismo, a través del personaje Marcelo discute la noción de identidad 
nacional como mera ficción y reflexiona sobre una posible identidad posnacional 
(Jürgen Habermas) más allá de las fronteras nacionales. 

 

Ane Lekuona [anelekuona@gmail.com] 

Tras finalizar la carrera de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco, realicé el 
Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la UAM. En la 
actualidad, gracias a una beca predoctoral otorgada por el Gobierno Vasco, he iniciado 
mi tesis doctoral en la Universidad del País Vasco, teniendo como tutora a Haizea 
Barcenilla, de la UPV/EHU y a Maite Méndez, de la Universidad de Málaga. Mi línea 
de investigación se centra en el arte del País Vasco a partir de 1950 y los estudios de 
género. En esta corta trayectoria, he recibido distintos reconocimientos, como el 
premio extraordinario de fin de carrera o becas como «Gondra Barandiarán» o 
«Ayudas para investigación en estudios de máster» en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Título: La identidad nacionalista y la historia del arte vasco (o del País Vasco) de la 
segunda mitad del siglo XX. Una aproximación feminista. 

Resumen: El resurgimiento de la historia del arte vasco –es decir, la historia que reivindica 
la existencia de un arte vasco– se sitúa en los últimos años del tardofranquismo y 
generalmente en los años de Transición. Fue entonces cuando los impulsos y acciones 
nacionalistas antes reprimidas salieron al ámbito público, influyendo en todos los aspectos 
de la sociedad, también en la crítica del arte o en la escritura sobre la historia del arte. De tal 
forma que, la narración que hoy en día perdura sobre el arte del territorio de a partir de la 
década de los cincuenta surge en este contexto consolidándose, aunque con una menor 
carga política, en las siguientes décadas a través de diferentes manuales o exposiciones sobre 
el tema. No obstante, este relato reúne características relacionadas con el imaginario 
masculino o directamente lo femenino funciona como el «otro» a superar. Así pues, el 
objetivo de este comunicado será identificar y relacionar las marcas de la vasqueidad que 
propone el discurso con el género, así como analizar de qué manera la reiteración de este 
patrón ha afectado en la exclusión de las mujeres artistas o de las producciones artísticas 
diferentes al canon. 
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Gerson Lima Torrico [gersonlt125@gmail.com] 

Doctorado en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales (en curso) 
Universidad de Barcelona (2019), Máster en Estudios Avanzados en Literatura 
Española e Hispanoamericana, Universidad de Barcelona (2018) y Grado en Filología 
Hispánica. Universidad de Barcelona (Premio Extraordinario de Fin de Grado) (2017). 

Ponencias y TFM: 2018 Trabajo de Final de Máster: «Transhumanismo, antibelicismo 
y colonialismo en Iris y Las visiones de Edmundo Paz Soldán: Revisión y actualización 
del problema del otro desde la ciencia ficción». Universidad de Barcelona (2018). 
Comunicación: «La ciencia ficción latinoamericana y sus tensiones en Iris y Las 
visiones de Edmundo Paz Soldán». Universidad de Barcelona / Neumas II (Congreso 
para Jóvenes Estudiantes de Máster y Doctorado) (2019) y Comunicación: «Entre la 
solidaridad emancipatoria y el paternalismo: Celda común y su representación de la 
experiencia carcelaria femenina por parte de Dolores Medio». Congreso Internacional 
Palabra de mujer: «entre la sumisión y la emancipación: narradoras de posguerra». 
(Congreso Internacional dedicado a Narradoras de Posguerra Españolas) Asociación 
de Amigos Casa de Panero / Palabra de Mujer. (2019) 

Título: La narrativa nacional posmoderna de Edmundo Paz Soldán y sus 
contradicciones: El ciclo de Río Fugitivo. 

Resumen: Desde que el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán inició su carrera en los 90, 
su narrativa se ha visto marcada constantemente por el vaivén entre su necesidad de cierto 
anclaje nacional y el uso de diversos elementos de carácter posnacional y posmoderno propios 
de la literatura de su generación. Probablemente la etapa que mejor ejemplifica este conflicto 
es el «ciclo de Río Fugitivo», cinco novelas escritas a lo largo de casi una década y conectadas 
por dicho topónimo ficticio, trasunto de la Cochabamba natal del autor: Río Fugitivo (1998), 
Sueños Digitales (2000), La materia del deseo (2001), El delirio de Turing (2003) y Palacio 
Quemado (2006). El conjunto resulta heterogéneo y paradójico, pues se detecta una firme 
voluntad de plasmar y denunciar los problemas sociales e históricos del país de origen que 
convive con la exploración del efecto de las nuevas tecnologías y la mediatización sobre la 
realidad, la parodia y deconstrucción metaficcional del género policial, la aparición recurrente 
de migrantes dasarraigados y antiheroicos como protagonistas, y una mirada escéptica, 
individualista de la propia nación, su historia, la sociedad como colectivo y las ideologías 
políticas. Nuestra comunicación busca señalar las tensiones surgidas al intentar aunar 
modelos de narrativa y memoria claramente enfrentados: la memoria individual de Bolivia 
del autor, que escribe casi toda su obra desde Estados Unidos como emigrante que no 
renuncia a su identidad nacional, resulta más fructífero cuanto más evita el modelo de novela 
realista con aspiraciones colectivistas y más se acerca al posnacionalismo que acabaría 
abrazando en obras más recientes, situadas en microcosmos de carácter universal (Iris, 2014; 
Las visiones, 2016; Los días de la peste, 2017). 

 
Marina Montoto Ugarte [mmontotougarte@gmail.com] 

Licenciada en Sociología (2011), Máster en Antropología Social (2012) y Doctora en 
Antropología y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (2018). Su tesis 
doctoral es un análisis etnográfico sobre la construcción social de la «víctima» en la 
denominada «Querella Argentina» contra los crímenes del franquismo. Es integrante 
de los colectivos "Memoria en Red" y "Memoria y Narración". Sus principales intereses 
académicos engloban los procesos de subjetivación política, la figura de la víctima, la 
pugna de las memorias del pasado en las sociedades contemporáneas y las lógicas de 
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transmisión (inter)generacional. Su trabajo busca combinar la producción científica, 
la reflexión crítica y el activismo político desde diferentes lugares. 

Título: La Querella Argentina contra los crímenes del franquismo como campo de 
batalla: el desafío desde los Derechos Humanos a la identidad nacional española. 

Resumen: Aleida Assman (2019) considera que existen diferentes construcciones 
posibles de nación, y, por tanto, diferentes articulaciones entre la identidad y la 
memoria de esa comunidad, dependiendo de su historia. En España, la nación 
postfranquista española se articuló a través del mito fundacional de la transición y del 
relato de la «reconciliación» de los dos bandos de la Guerra Civil, eligiendo el olvido 
como marco colectivo nacional. Casi cuatro décadas después, los movimientos 
memorialistas en España desafiaron ese marco poniendo en el centro a los 
invisibilizados por el ese olvido: las víctimas del franquismo. En los últimos años, la 
«Querella Argentina» contra los crímenes del franquismo ha sido uno de las trincheras 
más importantes de este movimiento. Esta querella, interpuesta en 2010 en Buenos 
Aires, es la única causa abierta hasta la fecha contra la dictadura franquista y se 
enmarca dentro de la denominada «Justicia Universal». El espacio social generado por 
este proceso penal da cuenta de la confrontación en la España actual entre, por un lado, 
la narrativa nacional de la reconciliación y, por otro, el marco trasnacional de memoria 
de los Derechos Humanos. El objetivo de esta ponencia será analizar estos marcos 
narrativos, la confrontación epistémica y política entre sus memorias, así como las 
consecuencias sociales y políticas que desencadena su disputa. 

 

Christina Mougoyanni-Hennessy [chennessy@csbsju.edu] 

Professor of Hispanic Studies & Gender Studies, Saint John's University, College of 
Saint Benedict. Saint Joseph, MN USA- Estados Unidos. 

Publicaciones: El mito disidente: Ulises y Fedra en el teatro español contemporáneo, El 
mito como provocación: Edipo en el teatro español contemporáneo, Melina Mercouri 
(1923-1994), Gender in Hispanic Literature and Visual Arts, and various articles in 
journals. 

Título: El indigenismo identitario: Nacionalismo étnico, mestizaje y aculturación 

Resumen: La ponencia pretende reflexionar sobre los conceptos identitarios 
culturales relacionados con el «sumak kawsay», que en sus variadas formulaciones 
mezcla de manera problemática elementos ideológicos, nacionalistas, etnocentristas, 
míticos y, por supuesto, políticos. Para ello intentaremos analizar la relación de la 
reconstrucción del relato histórico con los códigos culturales, a fin de poder marcar las 
limitaciones de ciertas maneras de interpretar sus principios ideológicos, y ver cómo 
esas limitaciones se convierten en ocasiones en un impedimento para la construcción 
de sociedades multiétnicas. Veremos si el «sumak kawsay» puede ser considerado 
como un sistema de pensamiento filosófico que sirve de base a un proyecto político 
nacionalista, o sólo una formulación fenoménica de una cosmovisión cultural y 
mitológica, es decir, un proyecto ideológico sin mayor o menor legitimidad que la de 
cualquier propuesta política. 

 

Enrique Ortiz Aguirre [enrortiz@ucm.es] 

Enrique Ortiz Aguirre es Doctor en Lengua española y sus Literaturas por la 
Universidad Complutense de Madrid, en España, ha obtenido el D.E.A. en Literatura 
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hispanoamericana y es Profesor Asociado en la misma Universidad (Facultad de 
Educación-Centro de Formación del Profesorado), donde imparte asignaturas 
relacionadas con la Didáctica de la Lengua y de la Literatura, además de ser funcionario 
de carrera y jefe de Departamento en un IES de la Comunidad de Madrid. Ha 
participado y organizado Congresos y Seminarios Internacionales en distintas 
Universidades y Entidades Culturales, ha publicado ediciones críticas, artículos (sobre 
Juan Ramón Jiménez, Darío, Manuel Reina, Cervantes o Federico García Lorca y la 
Literatura comparada) y monografías (Literatura hispanoamericana, Literatura 
Universal y comparada). Su ámbito de investigación se enmarca en la Literatura 
finisecular española, en la Literatura comparada, en las relaciones entre Literatura y 
erotismo, entre Literatura y Cine, y en la Didáctica de la Lengua, de la Literatura y de 
la escritura. Participa en Grupos de Investigación universitarios y es socio de la 
Asociación de Profesores de Español Francisco de Quevedo (forma parte de la Junta 
Directiva y del consejo editorial de su revista) y de la Sociedad Española de Literatura 
General y Comparada (SELGYC). Ha obtenido el Premio del Museo del Prado en el 
Programa del Cine y su dimensión educativa con su Propuesta Didáctica, y el I Premio 
del Trabajo Fin de Máster, organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados de Madrid. 

Título: Una narración dramatizada de la idea de España: el nacionalismo 
esperpéntico de Valle-Inclán frente al de los nietos del Cid noventayochistas en la 
memoria de personajes del pasado. 

Resumen: Desde el punto de vista literario, resulta especialmente interesante 
contrastar la construcción de España desde la obra valleinclanesca respecto de la que 
recogen los diferentes autores de la llamada generación del 98. En este sentido, es de 
reseñar el nacionalismo dibujado en Luces de Bohemia frente al de otros trabajos 
coetáneos, sumamente enraizados en la épica, el heroísmo y la reivindicación medieval 
(piénsese, verbigracia, en los escritos ensayísticos de Unamuno, Maeztu, Azorín, 
Baroja o Cossío). En este sentido, no podemos olvidar la importancia del tratamiento 
de los paradigmáticos Don Quijote y Sancho Panza como ejemplo, por antonomasia, 
del constructo de lo español. Contrastar la memoria que recogen acerca de estos 
personajes del pasado (del Barroco, concretamente, aunque en transición desde el 
Renacimiento con remedos medievales) para identificarlos con la idea de España es 
definitivo: frente a una idea imperialista, tradicional y patriótica (Vida de Don Quijote 
y Sancho, Los pueblos), nos encontramos con una visión esperpéntica de nuestro país 
en la obra de Valle-Inclán, desde la interpretación grotesca de Don Quijote y Sancho 
Panza en los personajes de Max Estrella y Don Latino de Híspalis de Luces de Bohemia. 
Así, mediante la deformación grotesca de personajes del pasado, Valle nos propone una 
idea de España nada paternalista, sino arraigada en el expresionismo y en la 
deformación moral: «En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser 
sinvergüenza. Se premia todo lo malo». 

 

Manuel Pinto Barragán [mpinbar@acu.upo.es] 

Manuel Pinto Barragán es doctorando en el plan de estudios de Historia y Estudios 
Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas, de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. A su vez, es Colaborador Honorario con Venia 
Docente en el Área de Conocimiento de Literatura Española en la misma universidad 
desde 2016. Es integrante del Grupo de Investigación sobre Textos Humanísticos y 
Literarios – Interpretación y Crítica. En 2015 obtuvo su titulación de Doctor-ABD de 
The University of Georgia, EE.UU., en Lengua y Literatura española. Tiene un Máster 
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y título de Grado en Lengua y Literatura Española, junto a una especialización en 
Periodismo, de The University of Georgia y Georgia State University respectivamente 
en los Estados Unidos. En los últimos años ha participado en numerosas conferencias, 
tanto a nivel nacional como internacional, sobre la situación de la literatura española 
contemporánea, centrando sus estudios en las novelas con implicaciones sociales, 
económicas o culturales de índole transgresor. Su línea de investigación se enfoca en 
los estudios sobre la Memoria Histórica y la novela española actual. 

Título: Expropiar la identidad: la investigación de Eugenia Tusquets en Ladrones de 
vidas. 

 
Resumen: Englobada como una novela de estética postdictatorial, de acuerdo a la 
definición crítica de Jochen Mecke, aparece publicada a finales de 2018 la quinta 
novela de Eugenia Tusquets titulada Ladrones de vidas. La obra plasma el drama de la 
expropiación de menores durante la dictadura en España y la terrible continuidad de 
estos delitos durante la democracia. De esta forma, la historia novelada indaga sobre 
la identidad suplantada de las víctimas junto con la motivación de los perpetradores, 
mostrando los conflictos derivados de estas actuaciones. El análisis de la problemática 
que propone esta obra se relaciona con relatos multidisciplinares de Historia, 
literatura, filosofía y derechos humanos. Este estudio se centra en la construcción de 
la identidad personal, enfrentada a la identidad nacional, donde se imponen ciertos 
parámetros bajo la dictadura y desde el Estado español durante distintas etapas 
históricas. 

Los trabajos de investigación del abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en 
Derecho Penal Internacional, sobre los casos de los niños perdidos del franquismo 
corroboran que estos delitos son un crimen contra la humanidad y por lo tanto una 
violación de los derechos humanos. Las aportaciones de José F. Colmeiro sirven de 
apoyo teórico sobre la memoria e identidad cultural en la que se enmarca este estudio, 
junto con la participación activa en la obra de Soledad Luque, presidenta de la 
asociación «Todos los niños robados son también mis niños». El análisis de la novela 
muestra cómo el texto literario apoya y colabora con la recuperación de la memoria 
histórica y pretende restaurar un orden de justicia para con las víctimas. 

 

Julio Puente García [jpuentegarcia@scu.edu] 

Julio Puente García Recibió su doctorado en Lenguas y Literaturas Hispánicas en la 
Universidad de California, Los Ángeles en 2016. Completó su licenciatura y maestría 
en literatura española en Fresno State, donde fue galardonado con el Premio a la mejor 
tesis y la Medalla del Decano por su trabajo académico y contribuciones a la comunidad 
universitaria (2011). Julio se especializa en literatura contemporánea latinoamericana, 
narrativa mexicana y méxico-americana, historia intelectual, movimientos sociales y 
estudios de migración. Sus publicaciones más recientes incluyen el artículo «Orígenes 
literarios del Crack: tradición y ruptura en variaciones sobre un tema de Faulkner 
(2004)», el capítulo del libro «Juan Rulfo y la novela mexicana del siglo XXI: el caso 
de El último lector de David Toscana (2005)» y la entrevista «De viajes, cuentos y 
literatura (nacional): entrevista con Ignacio Padilla.» Julio es becario postdoctoral en 
la Universidad de Santa Clara, donde actualmente está completando una investigación 
sobre la obra del escritor mexicano Ignacio Padilla y sobre «El Grito», la primera 
revista chicana.  
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Título: Realismo mágico y xenofobia en Estados Unidos y Europa: una lectura de 
«Desiertos tan amargos» y «Rumor de harina» de Ignacio Padilla. 

Resumen: La presente ponencia rastrea la relación conflictiva del escritor mexicano 
Ignacio Padilla con el realismo mágico en sus primeras obras, con el objetivo de 
iluminar la forma en que el autor revalúa dicha estética en dos de sus mejores cuentos 
escritos durante una etapa más madura de su carrera: «Desiertos tan amargos» (2000) 
y «Rumor de harina» (2001). Además de ayudarnos a comprender la trayectoria de 
Padilla, el reciente resurgimiento de la xenofobia contra inmigrantes y refugiados en 
Estados Unidos y Europa les da a estos dos cuentos una renovada actualidad, puesto 
que ambos relatos tratan el tema de la violencia real y simbólica contra inmigrantes y 
refugiados. En la ponencia propongo que el realismo mágico empleado por Padilla en 
su obra madura, además de alejarse de lo que el autor llama «magiquismo trágico» en 
las letras hispanoamericanas, le permite al autor construir una crítica a la retórica 
xenófoba y sus efectos sobre inmigrantes y refugiados en EE. UU. y Europa y trazar 
diferentes modos de resistencia y agencia de inmigrantes, refugiados y ciudadanos 
locales para rechazar y combatir la xenofobia. Además de emplear textos académicos y 
periodísticos que contextualizan el resurgimiento de la xenofobia en ambas regiones, 
mi lectura de los textos de Padilla se apoya en la «Threat Theory» proveniente de la 
psicología social. 

 

Erasmo Rejón Hernández [erasmorejon0@gmail.com] 

Licenciado en Filología hispánica por la Universidad del País Vasco (2019), 
actualmente curso un máster de Literatura española en la Universidad Complutense 
de Madrid. Actualmente llevo a cabo un proyecto de investigación dentro del Grupo de 
investigación consolidado tipo A [IT706-13] del departamento de sociología de la 
Universidad del País Vasco con el tema «Identidad, frontera y exilio en Max Aub», en 
el marco de una beca de investigación Ikasiker. Participé con una comunicación 
titulada El viaje definitivo en las jornadas «El legado de Cervantes» (Universidad del 
País Vasco, 2016). Tengo intención de realizar mi tesis doctoral, hacia la que trato de 
ir avanzando a través de trabajos como el propuesto para este seminario. 

Título: Identidad nacional, cultura de masas, memoria y exilio en La gallina ciega de 
Max Aub. 

Resumen: Mi propuesta consiste en analizar La gallina ciega de Max Aub desde el 
punto de vista de la Sociología de la Literatura. Frente a una cultura de masas que 
comienza a decantarse hacia la globalización, el autor-protagonista constituye una 
identidad literaria que descansa sobre una identidad nacional que reconstruye desde 
el espacio íntimo de la memoria. Dicha identidad nacional comporta, además, una 
dimensión ética que, aunque sabe imposible de realizar en la esfera pública, aporta una 
conciencia política acerca de cómo se estructura culturalmente la Realidad 
tardofranquista. Esta estructuración sigue un proceso de aculturación que el escritor 
pretende confrontar, poniendo en primer plano mediante la palabra el recuerdo de la 
cultura republicana que él contribuyó a desarrollar. No en vano, la obra adopta la 
apariencia de un diario, género problemático para la crítica literaria, la cual ha 
propuesto, de hecho, la lectura de La gallina ciega como una novela más dentro de la 
serie narrativa de El laberinto mágico (M. Aznar Soler). La forma de diario sería así 
pues un elemento «contradiscursivo» más, si vale el término, al servicio de su bien 
meditada estética, que pone el énfasis en el desajuste entre su subjetividad y la hiriente 
realidad que él se niega a asumir. A partir de algunos textos teóricos enriquecedores 
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acerca de la manera en que el ciudadano cimienta su identidad nacional, que no sería 
una realidad objetiva externa y estable sino una realidad psicológica y afectiva 
sometida al problema del Tiempo, el tema nos invita a reflexionar no sólo sobre la 
Literatura de Max Aub sino además sobre una heterogeneidad de pensamientos que 
abarcan desde Umberto Eco a Jürgen Habermas o Paul Ricoeur, de Philippe Lejeune a 
Paul de Man o, más recientemente, Jesús G. Maestro. 

 

Diego Rivadulla Costa [diericos@gmail.com] 

Diego Rivadulla Costa es investigador en formación en el Departamento de Letras de 
la Universidade da Coruña y miembro del Grupo de Investigación Lingüística y 
Literaria Gallega (ILLA). Sus investigaciones abarcan los estudios literarios y 
culturales, con especial atención a la literatura gallega contemporánea, y los estudios 
de memoria cultural. Ha realizado estancias en la EHEHI Casa de Velázquez y en la 
School of Communication and Culture de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y en 
la actualidad finaliza su tesis doctoral sobre la memoria del franquismo y la narrativa 
gallega actual, financiada por la Xunta de Galicia. Entre sus publicaciones destacan: O 
‘real/histórico’ ao servizo da ficción. Usos da Historia e da realidade en Resistencia de 
Rosa Aneiros» (Impossibilia 11, 2016); «Entre a memoria e a confrontación histórica: 
sobre o modo de reconstrución do pasado recente en tres novelas galegas actuais» 
(Hernández, Rocío; Rivera, Gabriela; Préstamo, María Teresa (eds.), Nuevas 
perspectivas literarias y culturales II. MACC-ELICIN, 2017); y «Non hai noite tan 
longa: investigación, historia e memoria do tardofranquismo» (Madrygal 21, 2018). 

Título: Recordar por medio de la ficción para construir la nación: aproximación a 
las relaciones entre literatura, memoria e identidad a partir de la narrativa gallega 
contemporánea. 

Resumen: La contribución de la literatura a la configuración de las identidades 
nacionales y, más concretamente, a la construcción de un imaginario que legitime la 
nación gallega a través del discurso narrativo ha sido un tópico recurrente en los 
estudios culturales gallegos. Además, en el contexto de una cultura de la memoria a 
nivel global, de preocupación por el recuerdo y la gestión de los pasados traumáticos 
colectivos, y del boom de memoria producido en el Estado español en las dos últimas 
décadas, la novela sobre la Guerra Civil y el franquismo se ha erigido en un subgénero 
predominante en Galicia, invitando al estudio interdisciplinar de las relaciones entre 
memoria, identidad y literatura en este contexto. En este sentido, la evidente y 
teorizada relación entre memoria e identidad en los ámbitos individual y colectivo y la 
función de la primera como elemento sustentador y configurador de la segunda en un 
grupo social o comunidad de memoria diferenciada ofrecen nuevas e interesantes 
perspectivas para aproximarnos a la literatura gallega, especialmente a la narrativa 
actual de la memoria, en cuyo corpus figuran obras de autores tan relevantes del 
panorama contemporáneo como Manuel Rivas, Suso de Toro, Rosa Aneiros o Agustín 
Fernández Paz. En el presente trabajo nos ocuparemos de este asunto, reuniendo 
algunas de las ideas teóricas fundamentales formuladas en torno al binomio 
identidades/memoria aplicables al estudio del caso gallego y, además, veremos como 
los trabajos específicos sobre la novela gallega de la memoria han integrado esta 
cuestión. 
 

 


