Congreso Internacional
Metafóricas espacio-temporales para la historia /
Metaphern für die Geschichte (Besonders Räumlich-Zeitliche Metaphern)
Fechas: 9-11 de septiembre de 2019
Lugar: Bizkaia Aretoa (Bilbao, España)
Organizan, colaboran y apoyan: Proyectos de Investigación HAR2017-84032-P
(Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España - Agencia Estatal de
Investigación / FEDER (Unión Europea) y FFI2017-82195-P (AEI / FEDER, UE) Grupo de Investigación en Historia Conceptual y Crítica de la Modernidad de la
Universitat de València (GIUV2013-037) - Grupo de Investigación en Historia
Intelectual de la Política Moderna (UPV/EHU). Iberconceptos – Cilengua (Centro
Internacional de Estudios de la Lengua Española)

Partiendo del reconocimiento del valor heurístico de la metáfora para la
comprensión de los procesos históricos y para la escritura de la historia, en este encuentro
exploraremos desde una perspectiva interdisciplinar los recursos metafóricos usados por
los historiadores y su entorno. Se trata de que los participantes reflexionen y discutan no
sólo sobre algunos de los muchos tropos presentes en la historiografía y en la filosofía de
la historia, sino también acerca de conceptos analíticos de naturaleza temporal
construidos sobre bases metafóricas, incluyendo los sucesivos avatares y reencarnaciones
del propio concepto de historia. La tradición histórico-conceptual y metaforológica
alemana, con R. Koselleck y H. Blumenberg como dos de sus figuras señeras, constituye
uno de los pilares teóricos sobre los que sin duda varios ponentes construirán sus
aportaciones.
Este congreso es fruto de la colaboración entre dos grupos interuniversitarios con
sendos proyectos y de investigación mencionados en la cabecera. Junto a estos dos
grupos, centrados en la Historia intelectual de la política moderna y en la Historia
conceptual y crítica de la modernidad y que tienen su sede, respectivamente, en Bilbao y
en Valencia, Iberconceptos y Cilengua colaboran en la organización de estas jornadas.
Hasta el momento han confirmado su participación los siguientes profesores e
investigadores:
Cornelius Borck (Universität zu Lübeck, Alemania)
Javier Fernández Sebastián (Universidad del País Vasco, Bilbao, España)
Pedro García Durán (Universitat Jaume I de Castelló, Castellón, España)
Ernst Müller (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlín, Alemania)
Faustino Oncina Coves (Universitat de València, Valencia, España)
Barbara Picht (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlín, Alemania)
Giovanna Pinna (Università del Molise, Campobasso, Italia)
Falko Schmieder (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlín,
Alemania)
Junto a los ponentes españoles, alemanes e italianos, nos gustaría mucho contar
con algunos académicos iberoamericanos. Dentro de la temática del congreso tendrán
cabida todas aquellas aportaciones que, ya sea desde enfoques empíricos o reflexivos –
esto es, en forma de estudios de caso o desde una mirada más teórica–, versen sobre la

metafórica de/para la historia, especialmente sobre las metáforas y conceptos de carácter
temporal y/o espacial. Interesa destacar la relevancia metodológica y el rendimiento de la
metáfora para la historia, tanto en el aspecto narrativo como interpretativo, así como para
las ciencias sociales y en general para la cultura histórica de la sociedad moderna.
Esta convocatoria tiene por objeto animar a todos aquellos investigadores
interesados en presentar una ponencia en este congreso (especialmente a aquellos
vinculados al grupo de Historicidad de Iberconceptos) para que envíen sus propuestas.
De momento basta con un título tentativo y un resumen de un máximo de 300 palabras,
y un breve CV del proponente, que deben ser enviados antes del 30 de noviembre a la
dirección que indicamos al final de esta convocatoria.
Por último, nos gustaría hacer notar que este congreso se celebrará la semana
siguiente al taller internacional para investigadores avanzados en historia conceptual
Concepta-Iberconceptos que para entonces habrá tenido lugar en San Millán (La Rioja)
entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 (Problemas y límites de la historia conceptual),
por lo que es probable que una parte de los asistentes a dicho taller puedan desplazarse a
Bilbao (no muy lejos de San Millán) para tomar parte también, con o sin ponencia propia,
en este congreso.
Fechas importantes
Envío de propuestas: Hasta el 30 de noviembre de 2018
Comunicación de propuestas aceptadas: 15 de enero de 2019
Consultas y envío de propuestas: David Beorlegui: dbeorza@yahoo.es

