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SIMPOSIO  
MEMORIA, NARRACIÓN Y JUSTICIA 

20 y 21 de Noviembre 2008 

 
 

 Organizan y coordinan: Reyes Mate y Juan Carlos Velasco 
 

 



PROGRAMA 
 
Jueves, 20 de noviembre 
 
9:30  
(I) Panel de ponencias: Aproximaciones teóricas a la justicia 
Modera: Francisco Colom 

- Reyes Mate: Justicia y memoria 
- Juan Carlos Velasco: Justicia global: la dimensión planetaria de un 

concepto clásico 
- José Antonio Zamora: Los límites de la justicia en Habermas 
- José María González: ¿Debe ser ciega la justicia? 
 

12: 30 
(I) Mesa temática: Concepciones de la justicia 
Coordina y modera: José Antonio Zamora 

• Castor M. Martín Bartolomé Ruiz (UNISINOS, São Leopoldo, Brasil): “La 
justicia ante la crítica de la violencia. Un diálogo abierto con W. Benjamin” 

• José Manuel Romero (Universidad de Alcalá): "Teoría de la justicia y teoría 
de la modernidad en A. Honneth" 

• Iván Teimil García (Universidad de Oviedo): “La justicia en el sistema 
democrático actual: imparcialidad, autolegislación y deliberación” 

• Clara Ramírez Barat (Univ. Carlos III de Madrid): “De la Intangibilidad del 
Daño a la Realidad de las Víctimas. Hacia una articulación de la concepción 
reparadora de la justicia como respuesta a los abusos de derechos humanos” 

 
16:00 
(II) Panel de ponencias: Narración e historia 
Modera: José María González 

- Almudena Grandes: La novela y la formación de la memoria 
- Alberto S.A. de Insúa: Novela y memoria 
- Fernando Bayón: Breve historia de la narración de la historia 
- Sonia Arribas: Modelos de representación de la memoria 

 
18:30 
(II) Mesa temática: Relatos de guerras, guerras de relatos. Los dramas 
bélicos de Europa, 1929-1945 
Coordina y modera: Fernando Bayón 

- Rosa Sala Rose:  El  nazismo recordado 
- Jesús Casquete: Emocracia, propaganda y martirio en el 

nacionalsocialismo 



- Francisco Ferrandiz: Exhumar y narrar la  derrota: Las fosas comunes y 
los debates sobre la memoria histórica 

- Juan Mayorga: Máscara y memoria 
 
 
Viernes, 21 de noviembre 
 
9:30  
(III) Panel de ponencias: Deber de memoria 
Modera: Reyes Mate 

- Francisco Colom: La obligación moral de recordar: el debate sobre la 
memoria histórica de la guerra civil española 

- Carlos Pabón: ¿Se puede contar? Historia, memoria, catástrofe 
- Antolín Sánchez Cuervo: La memoria republicana 
- Ana María Rabe: Recordar el holocausto. El caso de Berlín 

 
12:30 
(III) Mesa temática: Hermenéuticas de la ausencia. Exilios, testimonios y 
diásporas 
Coordina y modera: Antolín Sánchez Cuervo 
 

• Esther Rubio Fedida (IFS-CCHS-CSIC). “Primo Levi: ¿un testigo contra la 
historia?” 

• Paula Martos Ardid (Universidad Complutense): “Volver de Auschwitz: 
supervivencia, justicia e historia. Charlotte Delbo” 

• Abdón Mateos (UNED): “La memoria del antifranquismo en la España actual” 
• Andrea Luquin (Universidad de Valencia): “Las palabras el exilio” 
• Graciela Fainstein (CINDOC-CCHS-CSIC): “Posibilidad-imposibilidad de 

acceso a la experiencia del otro en las narraciones testimoniales. Una perspectiva 
del caso argentino a través de la filosofía de Mivhel Henry” 

 
16:30 
(IV) Mesa temática: Memoria y sociedad civil  
Coordina y modera: Fernando Bayón 
 

• Jesús Martín Cardoso (Berlín/Universidad de Sevilla): “Memoria  y Sociedad 
civil. Paráfrasis de la segunda consideración intempestiva de Nietzsche”.  

• Facundo Ponce de León (Uruguay/Universidad Carlos III de Madrid): “La 
autoridad de la narración: una interpretación de Hannah Arendt”. 

• Eduardo Maura Zorita (Universidad Complutense de Madrid): “Morituri te 
salutant, o sobre la incapacidad para el testimonio de la literatura reciente”. 

• Mercedes Vega Martínez y María Carla Bertotti (U. Buenos Aires): “Los 
umbrales de la muerte, las inhumaciones clandestinas y el orden secreto de los 
haceres del exterminio en los suburbios de la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán.” 



 
 

Lugar de celebración:  
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 

C/ Albasanz, 26-28, 28037 Madrid 
Sala Menéndez Pelayo 0E18 (Planta Baja, Sector E) 

 
 
 
 
 
 
 

• Actividad incluida en la VIII Semana de la Ciencia (Madrid 2008) 
 
 
 

 
 

 
 


