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El presente seminario se inscribe en el marco de las actividades del proyecto
“Intercambios culturales y creación de identidades a través de fuentes
literarias, siglos XIX y XX” y tiene como objetivo reunir investigadores con
trayectoria internacional que desean reflexionar sobre las construcciones
identitarias en tiempos del autoritarismo, a partir del dialogo
interdisciplinario entre Historia y Literatura. 
Con un enfoque direccionado a las producciones narrativas de Latinoamérica
y Europa, el evento propone una discusión basada en tres ejes articuladores:
el primero, literatura y autoritarismo, plantea examinar las identidades
nacionales emergentes en países dominados por sistemas políticos
autoritarios; el segundo, memoria y exilio, busca analizar los relatos híbridos
situados en la frontera de la ficción, de la memoria y del exilio, con el fin de
investigar cómo los desplazamientos forzosos se convierten en estructuras
estéticas capaces de representar tanto las identidades fracturadas como la
expresión de subjetividades silenciadas por la falta de libertad y censura; y,
por fin, el tercero, literatura y género, que, al expandir lo anterior, examina la
problemática de la autoría femenina en el contexto de opresión instaurado
por el patriarcado en sociedades falogocéntricas y heteronormativas.  
Desde ese triple abordaje, el evento busca construir un espacio de interacción
entre historiadores y estudiosos de la literatura, poniendo en tela de juicio
valores y bases discursivas sobre los que se asientan el autoritarismo. En
resumidas cuentas, el objetivo último de este seminario internacional es
comprender cómo la literatura puede (re)escribir los rumbos de otras
historias posibles.
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1º Día- 30.11 
13h00 - 13h30 (Hora de Madrid) 
09h00 - 09h30 (Hora de Brasília)
Apertura
Antonio Moreno Juste 
(Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Director del Departamento de
Historia Moderna y Contemporánea)

13h30 - 15h30 (Hora de Madrid ) / 09h30 - 11h30 (Hora de Brasília) 
Mesa 1: Pensar el autoritarismo desde las fronteras de la Historia y la
Literatura. 
Moderadora: Gabriela de Lima Grecco (Universidad Complutense de Madrid) 

Benjamin Loy  (Universidad de Viena- Austria:): Estéticas (post-)autoritarias – una
lectura del “Viaje Atlántico” (1947) a Brasil de Ernst Jünger

João Marcos Cilli Araújo (Unicamp- Brasil): Uma questão de natureza: a Rússia
entre Octavio de Faria e Gustavo Barroso (1931-1937)

Diogo Cunha (Universidade Federal de Pernambuco - Brasil): Cultura brasileira,
identidade nacional e interpretações do Brasil: os fundamentos ideológicos dos
intelectuais conservadores durante o regime militar 

18h00 - 20h00 (Hora de Madrid)/ 14h00 - 16h00 (Hora de Brasília) 
Mesa 2: Memoria, exilio y otras travesías: escribir contra el silencio y el
olvido. 
Moderadora: Isis Milreu (Universidade Federal de Campina Grande - Brasil)  

Tatiana Capaverde (Universidade Federal de Roraima - Brasil): A Representação do
deslocamento na narrativa de Juan Carlos Mėndez Guėdez 

Adriana Fiuza (Universidade Estadual de Londrina - Brasil):  La escritura
memorística de María Teresa León: entre la memoria histórica y la memoria literaria

Marcela Crespo Buituron (CONICET - Argentina): Poéticas del silencio en la
narrativa argentina de la segunda generación del exilio republicano en Buenos
Aires: el caso de María Rosa Lojo



2º Día 01.12
14h00 - 16h00 (Hora de Madrid)/ 10h00 - 12h00 (Hora de Brasília) 
Mesa 3: Identidades transatlánticas en la literatura de autoria feminina
Moderadora: Juliana Bevilacqua Maioli (UNIR/UCM)

Márcia Letícia (IFRO – Brasil): Vivências e violências no romance brasileiro
contemporâneo de autoria feminina

Rita Olivieri Godet (Universidad de Rennes-Francia): Relações entre territorialidade  e
historicidade em obras de autoras ameríndias 

Andrea Cadelo (Pontificia Universidad Javeriana - Colombia): Mujer y nación en "Una
holandesa en América" (1876) de Soledad Acosta de Samper

18h00 (Hora de Madrid) / 14h (Hora de Brasília): 
 Clausura
Pilar Toboso Sánchez 
Catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid y Directora del Instituto Universitario
de Estudios de la Mujer - IUEM (UAM)
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INSCRIPCIÓN
(hasta el 29.11):
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asistencia de 8

horas
 


