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Simposio 

 

México y los pasados presentes:  

cuestionamientos literarios e interdisciplinarios  

de la historia 



 

Programa del simposio 
 
 
 

Jueves, 26 de noviembre 

 

10h00-10h15  Joachim Michael (Universidad de Bielefeld): Bienvenida 

10h15-11h00  Rafael Torres Sánchez (Universidad de Guadalajara): Saldos de la 
Revolución mexicana: la guerrilla durante la segunda mitad del siglo XX 

11h00-11h45  Kristine Vanden Berghe (Universidad de Liège): El EZLN y los relatos del 
Subcomandante Marcos en el contexto de la aceleración social 

11h45-12h15  pausa – café  

12h15-13h00  Arndt Lainck  (Universidad de Bamberg): La revisión del pasado 
revolucionario en Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia  

13h00-15h00  pausa – comida 

15h00-15h45  Elisa Kriza (Universidad de Bamberg): ¿Humor que trasciende el tiempo? 

La actualidad de las sátiras de Avilés y Martré sobre la matanza de 
Tlatelolco 

15h45-16h30  Alfredo Barragán (Universidad de Guadalajara): El 68 en Guadalajara: la 
memoria silenciada 

16h30-17h00  pausa – café  

17h00-17h45  Joachim Michael (Universidad de Bielefeld): Recordar el futuro: apuntes 
sobre el problema de la historia en la literatura mexicana 

 

conferencia magistral:  

18h00-19h00 Vittoria Borsò (Universidad de Düsseldorf): México. Latencias de lo 
(im)posible en el espacio de la historia 

 
 

Viernes, 27 de noviembre 
 

10h00-10h45  Ana-Laura Lemke (Universidad de Köln): Actores indígenas y sus 
estrategias de negociación: El caso de un pueblo michoacano, siglo XVI  

10h45-11h15  pausa – café  

11h15-12h00  Hermann Herlinghaus (Universidad de Freiburg): Conceptos abiertos, 

discusiones inciertas - comentarios en torno a las ‘narconarrativas’ 

12h00-12h45  Camilo Forero (Universidad de Bielefeld): Narcotráfico: síntoma de la 
negación del fluir temporal en la sociedad mexicana 

12h45-14h30  pausa – comida  

14h30-15h15  Julia Roth (Universidad de Bielefeld): Atravesando fronteras. Tiempos, 
historias, y utopías multicronotópicos en Gloria Anzaldúa 

15h15-16h00 Atahualpa García (Universidad de Bielefeld): El tiempo y sus límites en la 
literatura de la frontera sur 

16h00-16h30  pausa – café  

16h30-17h15 Gerardo Cham (Universidad de Guadalajara): Alteridad de la historia y 
sacralidad subversiva en retablitos populares mexicanos 

17h15-18h00 Debate de conclusión 

 


