
« »
En las últimas décadas, el concepto de memoria se ha convertido en uno de los temas centrales a través de diversos
 campos de investigación, así como en una de las palabras clave del discurso político y de los medios de comunicación. 
Las razones de tal interés son varias. En primer lugar, se deberían buscar en el contexto de los cambios políticos 
(fin de dictaduras en Chile, Argentina, la caída del Muro de Berlín y de los regímenes comunistas en Europa Central y 
del Este, etc.) que dieron impulsos a políticas de memoria en el proceso de democratización en diferentes países o que 
despertaron expectativas en las diásporas. Hoy, en el turbulento e inseguro presente, en vísperas, además, de un año con el 
simbólico número ocho, podría justificarse aun más la necesidad de debatir sobre la memoria y la verdad histórica, ya sea 
colectiva o individual. Estudiosos como E. W. Said, T. Todorov o A. Huyssen, entre otros,  relacionan la obsesión por 
la memoria, con sus múltiples significados  y complementos, con la crisis de la identidad personal y colectiva dentro del 
contexto de las  transformaciones globales (el consumo, la revolución digital) a las que las prácticas de la memoria, 
tanto locales como nacionales,  ponen en cuestión. Y, por último, cabe recordar que el impulso a tales prácticas lo dio 
inevitablemente el pensamiento posmoderno y su cuestionamiento de metarrelatos y explicaciones holísticas de la historia
 exaltando la autenticidad y la espiritualidad de la memoria (F. Erice), a pesar de que en el debate no siempre se reivindica 
la memoria en contra de la operación historiográfica (Ricœur).
Partiendo del trasfondo teórico planteado, el objeto de nuestro coloquio será contribuir al debate con una reflexión sobre
 las representaciones de la memoria y otros conceptos relacionados (testimonio, documento o experiencia, incluido el 
polémico neologismo “posmemoria”, entre otros) mediante el lenguaje literario, cinematográfico o teatral y abrir, así, 
nuevas perspectivas. 
Nuestra reflexión girará en torno a los siguientes ejes temáticos:

1) Viajes, desplazamientos, regresos
2) La cultura de la memoria histórica y su crítica
3) Memoria e historia

Call for Papers

Información e inscripción
Son bienvenidas todas las ponencias relacionadas con los ejes temáticos definidos. Los interesados pueden enviar su resumen 
(máximo 250 palabras, con el eje temático correspondiente y la institución de origen) al siguiente correo electrónico: cielo@upol.cz. 
La duración de las comunicaciones será de 20 minutos. La fecha límite para el envío de propuestas es el 31 de enero de 2018.

Lengua de trabajo: español y portugués
Cuota de inscripción: 60 euros
Comité organizador : Daniel Nemrava, Markéta Riebová, Radim Zámec, Jakub Hromada
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