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Idiomas
Español

Validez académica
20 horas

DIRECCIÓN

Victor Manuel Amado Castro, UPV/EHU

José Maria Portillo Valdes, UPV/EHU

Comité Organizador
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Descripción
Que el pasado siempre vuelve es un axioma de la Historia que no se discute. El pasado se reclama desde
los ojos y necesidades del presente, por eso nunca está olvidado. La disciplina de la Historia pretende la
conversión del conocimiento del pasado en cultura común o mayoritariamente aceptada, pero se es
consciente de que a cada paso se formulan inevitables revisiones del mismo y de su influencia en la
percepción que tenemos del presente. El revisionismo es inherente al oficio de la Historia porque el
pasado nunca lo es del todo (y menos definitivamente).

Eso no obsta para que en los últimos tiempos se aprecie una agitación extraordinaria de los paradigmas
que sostenemos acerca de lo ocurrido. Se produce una revisión que trasciende el ámbito profesional de
la disciplina y que alcanza a sectores sociales preocupados por un pasado que asienta valores hoy
cuestionados  seriamente  (género,  raza,  dependencia,  historia  en  general).  En  último  extremo,  se
reclama de  generaciones  presentes  una  responsabilidad  por  la  historia  pasada  protagonizada  por
quienes vivieron en sus actuales territorios o se vinculan en el tracto nacional, como si aquellos y
nosotros (o los que hacen esa reclamación) fuéramos los mismos a pesar del tiempo transcurrido.

La pulsión revisionista, finalmente, genera reactivos contradictorios, de manera que el resultado de esa
controversia suscitada en ningún momento ha de verse como previsible. El empacho de pasado amenaza
las digestiones del presente.

Objetivos

El objeto de este simposio es analizar las razones, las posibilidades y los límites razonables de esa
revisión que hoy vivimos, remitiendo a los parámetros de la historiografía y de las ciencias sociales un
debate que ya se ha instalado hace tiempo en el ágora pública.
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Programa

07-07-2022

08:45 - 08:55 Registro

08:55 - 09:00 Inauguración institucional. Orden de intervención:

Eva Ferreira Garcia | UPV/EHU - Rectora
Gorka Urtaran | Vitoria-Gasteiz - Alcalde
Ana Sancho | Diputación Foral de Álava - Diputada Foral de Cultura y Deporte
José Maria Portillo Valdes | UPV/EHU

09:00 - 09:40 “Conferencia Inaugural“

Tiempos de espasmo en todas partes: el retorno acusatorio del pasado

Tomás Pérez Vejo | Escuela Nacional de Antropología e Historia de México

09:40 - 10:00 Debate

10:00 - 11:30 “Primera sesión; Monumentalidad e iconoclasia: cincelando el ayer“

Miguel Martorell | Universidad Nacional de Educación a Distancia
Ascensión Hernández Martínez | Universidad de Zaragoza
Peio Hernandez Riaño | historiador del arte y periodista

11:30 - 11:45 Debate

11:45 - 12:15 Pausa

12:15 - 13:45 “Segunda sesión: Un ataque de revisionismo: héroes y villanos en mudanza“

Ignacio Peiró Martín | Universidad de Zaragoza
Jon Juaristi Linacero | Universidad de Alcalá
Manuel Arias Arias | Universidad de Málaga

13:45 - 14:00 Debate

17:00 - 18:30 “Tercera sesión.: La responsabilidad de los contemporáneos con sus pasados“

Juan Pérez GARZON | Universidad de Castilla-La Mancha

MANUEL CRUZ Universitat de Barcelona

Marian Martínez-Bascuñan | Universidad Autónoma de Madrid
Alicia García Ruiz

08-07-2022

09:30 - 11:00 “Cuarta sesión: “Pecados de nuestros padres: o de cómo convertir el pasado en
cultura”“

Manuel Reyes Mate Rupérez | CSIC
Carme Molinero Ruíz | Universida Autonoma Barcelona
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Antonio Rivera Blanco | UPV/EHU

11:15 - 11:30 Debate

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 12:45 “Conferencia de clausura“

Juan Pablo Fusi Aizpúrua

12:45 - 13:30 Debate general
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Dirigido por:

Victor Manuel Amado Castro

UPV/EHU

Víctor Manuel Amado Castro (Vitoria-Gasteiz, 1972) Profesor Agregado de Historia Contemporánea en
la Facultad de Letras de la UPV-EHU; miembro del Instituto Universitario de Historia Social Valentin de
Foronda (UPV-EHU) y profesor invitado en la Tel Aviv University de Israel (TAU), y en la Universidad
Americana de El Cairo. Es además Observador electoral internacional dentro del European External
Accion Service (EEAS) de la Unión Europea. Como historiador de las Relaciones Internacionales es
experto en Medio Oriente: centrando sus investigaciones en Israel, Egipto y la geopolítica del terrorismo
yihadista. En ese contexto es investigador invitado del The Center for Political Research, dependiente
del Ministerio de Asuntos de Exteriores de Israel. Publicaiones : • La Internacional Socialista y el
laborismo israelí ante el conflicto de Oriente Medio, la Catarata, 2019. • “La ley del perseguidor: Una
introducción al terrorismo religioso judío” • "Redimir la tierra: Origen, desarrollo e influencia del
mesianismo político en Israel". COMO OBSERVADOR ELECTORAL INTERNACIONAL ha sido parcipado,
entre otras, en las siguietnes elecciones: • Ukrania (OSCE, 2010), Azerbayan (OSCE, 2010), Perú (UE,
2011), Zambia (UE, 2011)

José Maria Portillo Valdes

UPV/EHU

José M. Portillo es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herido Unibersitatea. Anteriormente ha sido profesor en las universidades de Georgetown, Nevada y
Chicago en EEUU, Santiago de Compostela en España, El Colegio de México y el Instituto Mora en
México y la Universidad Externado en Colombia. Sus investigaciones se han centrado en la historia de la
cultura política y constitucional tanto en España como en Hispanoamérica. Es autor de Crisis atlántica.
Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía española (2006); Fuero Indio. La provincia india
de Tlaxcala 1780-1824 (2014); Historia mínima del constitucionalismo en América Latina (2015) y Entre
tiros e historia. La constitución de la autonomía vasca 1976-1979 (2018).
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Profesorado

Manuel Arias Arias

Manuel Arias Maldonado es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Ha sido
becario Fulbright en la Universidad de Berkeley (2004-2005), Salvador de Madariaga en el Rachel
Carson Center de la Universidad de Munich (2011) y en el Department of Environmental Studies &
Animal Studies en la New York University (2017). Es autor de Environment & Society. Socionatural
Relations in the Anthropocene (Springer 2015), Real Green: Sustainability After the End of Nature
(Routledge 2016), La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI (Página Indómita,
2016), Antropoceno. La política en la era humana (Taurus, 2018), (Fe)Male Gaze. El contrato sexual en
el siglo XXI (Anagrama, 2019), así como co-editor de Rethinking the Environment for the Anthropocene
(Routledge, 2019). Sus últimos libros son Nostalgia del soberano (La Catarata 2020), Desde las ruinas
del futuro: Teoría política de la pandemia (Taurus 2020) y Abecedario democrático (Turner 2021). Es
colaborador habitual de revistas culturales y columista de la edición nacional de El Mundo.

Juan Pablo Fusi Aizpúrua

Universidad Complutense Madrid

Alicia García Ruiz
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Ascensión Hernández Martínez

Peio Hernandez Riaño

Jon Juaristi Linacero

Marian Martínez-Bascuñan

Miguel Martorell
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Manuel Reyes Mate Rupérez

Carme Molinero Ruíz

Carme Molinero es catedrática de Historia Contemporània en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Fue directora del Centre d’Estudis Dictadures i Democràcies -CEDID. Su investigación se ha centrado en
la historia social y política de la etapa franquista y la transición con proyección a la democracia actual
en el marco de las dictaduras y de las transiciones del siglo XX.Es autora de La captación de las masas.
Política social y propaganda en el régimen franquista, 2005. Entre los libros, publicados en colaboración
con Pere Ysàs, destacan Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad
laboral en la España franquista, 1998; La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía
(1945-1977), 2008; Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), 2010; La cuestión
catalana. Cataluña en la transición española, 2014; De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido
Comunista de España (1956-1982), 2017; La Transición. Historia y relatos, 2018

Ignacio Peiró Martín

Juan Pérez GARZON

Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN es actualmente catedrático emérito en la Universidad de Castilla-La
Mancha. Doctor en 1977 en la Universidad de Valencia, aprobó en 1978 la oposición de Científico Titular
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tarea que simultaneó con la docencia en la
Facultad de Historia de la Complutense. Posteriormente en el año 2000 pasó a la Universidad de
Castilla-La Mancha. Su trabajo como profesor constituye la actividad de mayor consideración, que ha
simultaneado con tareas en líneas de investigación propias de la historia social y política de España
contemporánea, atendiendo de modo más reciente las facetas relativas a la historiografía de la memoria
y de los movimientos sociales, con especial atención a los nacionalismos así como al feminismo. De sus
publicaciones cabe resaltar, entre otros, los siguientes libros: Coautor con E. Manzano, Memoria
histórica, (CSIC, 2010); Historia del feminismo (3ª ed., La Catarata); Contra el poder. Conflictos y
movimientos sociales en la Historia de España, (Comares, 2015) e Historia de las izquierdas (La
Catarata, en prensa).
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Tomás Pérez Vejo

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Profesor-investigador

Antonio Rivera Blanco

UPV/EHU

Antonio Rivera (1960) es Catedrático de Historia Contemporánea en la UPV-EHU e imparte clases en su
Facultad de Letras. Lleva casi cuarenta años de docencia e investigación, interrumpida durante una
docena por diversas actividades y cargos académicos y políticos. Como investigador, ha pasado por la
historia social, la historia social de la política, la relación entre cuestión territorial y de clase, y la
violencia política y los usos del pasado. Del proyecto que lideró sobre la cuestión salieron obras
colectivas como Violencia política. Historia, memoria y víctimas (2010), Naturaleza muerta. Usos del
pasado en Euskadi después del terrorismo (2018), Verdaderos creyentes. Pensamiento sectario,
radicalización y violencia (2018), ¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes? Enseñanza de la historia e
identidad nacional (2018), y Nunca hubo dos bandos. Violencia política en el País Vasco (2019). Su
último libro es 20 de diciembre de 1973. El día en que ETA puso en jaque al régimen franquista (2021).
Es actualmente director del Instituto Valentín de Foronda.
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 07-07-2022

General 30,00 EUR

Cursos para Tod@s 30,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 07-07-2022

General 30,00 EUR

Cursos para Tod@s 30,00 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula#generales
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Lugar

Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea-Salón de actos

c/ Justo Vélez de Elorriaga, 1, 01006 Vitoria-Gasteiz

Araba


