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PRESENTACIÓN

Desde la recuperación de la democracia, la relación de la sociedad española con
su pasado traumático ha avivado numerosos debates en la esfera pública. La pregunta
crucial de cómo enfrentarse a la construcción de un Estado democrático, moderno e
integrado de pleno en el concierto internacional relegó, en buena medida, las cuestiones
sobre la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en relación a los
acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y durante el Franquismo. Ya
en el siglo XXI, lejos de remitir, el interés por la memoria histórica se ha acrecentado
gracias a iniciativas cívicas, avances legislativos en materia de políticas públicas de la
memoria, estudios académicos o creaciones artísticas.

El papel de la cultura ha sido fundamental para extender un debate que apela a
toda la sociedad española y para insistir, de nuevo, en la necesidad de que España dé
respuestas a la necesidad de verdad, justicia y reparación sobre un pasado que todavía
mantiene numerosas incógnitas.

La enorme producción cultural en torno a la memoria histórica ha arrojado luz
de manera valiosa sobre problemáticas concretas, lo cual ha permitido avanzar en el
conocimiento sobre el exilio, la represión en la retaguardia y durante el franquismo, la
represión específica sobre las mujeres, la pervivencia de las fosas, la trama del robo de
niños, los circuitos de los niños refugiados, la continuación de la guerrilla a través de los
maquis, la experiencia de los topos o los escondidos durante la dictadura, así como los
intentos de derrocar al régimen de Franco una vez terminada la Guerra Civil o las
revueltas estudiantiles a partir de los años cincuenta y con especial relevancia en los
sesenta. No obstante, estos avances han ido configurando una memoria prototípica del
conflicto bélico y del franquismo que han impedido dirigir la atención a ámbitos poco
explorados desde la academia y desde la literatura.

El Congreso Internacional Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el
Franquismo: literaturas, culturas e ideologías pretende convertirse en un lugar de
encuentro para estudiosos y académicos en el ámbito de la literatura que puedan aportar
nuevas perspectivas de la memoria histórica y ampliar la mirada sobre la contienda bélica,
las ideologías y la cosmogonía del franquismo o la configuración del poder político,
económico y diplomático que sostuvo a la dictadura.

El Congreso Internacional Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el
Franquismo: literaturas, culturas e ideologías busca indagar en la producción literaria
sobre aquellas historias, personajes o acontecimientos que han permanecido en los
márgenes tanto de la historia oficial como de la memoria recuperada. En concreto, serán
de especial relevancia las contribuciones que aborden alguno de los tres grandes ámbitos
que proponemos explorar: la dimensión internacional de la Guerra Civil y la mirada
internacional sobre el franquismo; la memoria colonial de España en África: Sáhara, Ifni y
Guinea Ecuatorial; la memoria cultural del franquismo.

LÍNEAS TEMÁTICAS

Por esta razón, proponemos las siguientes líneas temáticas como hipótesis de
trabajo en los ámbitos siguientes:



1. La mirada internacional sobre el conflicto bélico y el régimen franquista

● Testimonios, memorias, narraciones sobre la guerra o la dictadura: crónicas
bélicas, labor periodística, memorias y autobiografías, libros de viajes u otras
narraciones.

● Ficciones excéntricas sobre el franquismo en la literatura, el teatro, el cómic o
el cine producido en el exterior: textos olvidados, autores exiliados,
producción en otras lenguas.

● Circuitos culturales españoles fuera de España.
● Relación de la Guerra Civil con otros episodios bélicos.
● Relación del Franquismo con las dictaduras del Cono Sur.
● Implicaciones jurídicas y filosóficas en la rememoración de un pasado violento

 

2. La memoria colonial

● Testimonios, memorias y narraciones sobre la presencia colonial en el Sáhara,
Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial.

● Ficciones en novelas, textos escénicos, cómics y films que aborden la
presencia colonial de España en África y su relación con el ejercicio de poder
del régimen franquista en el interior del país.

● Relatos sobre la guerra de Ifni (1957-58) o los procesos de descolonización a
partir de los años sesenta.

● Textos y escritores/as en relación con Marruecos, Argelia, Sáhara Occidental,
Guinea Ecuatorial y otras regiones de África.

● Textos y escritores en los estertores del franquismo: posicionamientos
públicos sobre el papel de España a nivel internacional.

3. La memoria cultural del franquismo

● Análisis del campo intelectual y redes culturales durante el franquismo.
● Análisis del campo editorial durante el franquismo.
● Análisis de novelas, poesía, teatro, cómic y películas que superan la visión de

las dos Españas.
● Análisis de la escena teatral española durante el franquismo: las voces

periféricas y las excluidas del canon.
● Indagación en el abanico de opciones ideológicas que acompañaron las

diferentes etapas de la dictadura y su transferencia literaria.
● Representación cultural de las otras voces: perpetradores, victimarios,

delatores y colaboradores.
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MODALIDAD DEL CONGRESO

El Congreso Internacional Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el
Franquismo: literaturas, culturas e ideologías pretende desarrollarse, en mayor medida, de
manera presencial en marzo de 2022. No obstante, dadas las circunstancias causadas por
la actual pandemia, reservaremos algunas mesas para presentaciones en línea.
Aquellos/as participantes que deseen intervenir en línea, deberán comunicarlo en el
formulario de inscripción junto con el resto de datos de su propuesta.

El Comité de Organización garantizará el cumplimiento de las medidas de
seguridad vigentes durante las jornadas y se reserva la posibilidad de tomar las decisiones
necesarias para la celebración del congreso con total garantía de seguridad ante cualquier
eventualidad de carácter sanitario.

ENVÍO DE PROPUESTAS

Las comunicaciones presentadas deberán ser inéditas y cada ponente dispondrá
de 20 minutos para su exposición.

Las personas interesadas en participar en el congreso deben enviar sus
propuestas a: congresomemoriasperifericas@gmail.com. La fecha límite para el envío de
propuestas es el 15 de octubre de 2021. Durante el mes de noviembre se comunicará la
aceptación de las propuestas y se informará sobre el procedimiento de inscripción.

La propuesta de comunicación deberá seguir el modelo que aparece al final de
esta circular. Los resúmenes no superarán la extensión de 300 palabras.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA COMUNICANTES: 60€ 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTENTES CON CERTIFICADO: 20€

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN

Nombre y apellido:
DNI/NIE:
Filiación/Universidad:
Título comunicación:
Resumen: (máximo 300 palabras)
Bloque temático:

1. Mirada internacional / 2. Memoria colonial / 3. Memoria cultural

Correo de contacto:
Modalidad de Participación: presencial / en línea

mailto:congresomemoriasperifericas@gmail.com

