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E

stas tres palabras, "Patrias, naciones y nacionalismos", en singular o en plural, han sido la
causa, a lo largo de toda la historia de la Humanidad, de múltiples satisfacciones y desastres,
de grandes guerras y conflictos, hasta llegar hasta hoy, donde las diferencias de conceptos, de
esas mismas tres palabras, han conseguido el punto más alto de su confusión. Utilizadas con mucha
frecuencia para simples banderías, tiranías y falsificaciones de la realidad, tanto las patrias como las
naciones y los nacionalismos han ocupado un importante lugar en los escritos de los pensadores más
importantes de la Historia del ser humano. Al fin y al cabo, no son pocos los que han creído que esas
palabras y el significado que les damos unos y otros no son más que las máscaras de un viejo
concepto que, hasta el momento, no ha sido superado satisfactoriamente: la tribu arcaica con casi
todos sus ataviamos, desde la necesidad de la pertenencia y sus consecuencias excesivas hasta la
técnica más sofisticada de la guerra y el complejo de superioridad. Los sentimientos de patriotismo y
nacionalismo suelen confundirse hasta el infinito, con terribles resultados. La patria y la nación han
sido utilizadas en demasiadas ocasiones como coartada del tirano para los perores crímenes y las
más altas empresas nobles y heroicas. Desde la tribu y el clan hasta las patrias y las naciones, hay
un largo recorrido de tiempo, errores repetidos, tragedias evitables y búsqueda de destinos colectivos
con variadas consecuencias. En este curso de la Cátedra Vargas Llosa en El Escorial, en los cursos
de verano de la Universidad Complutense, profesores, escritores, políticos y pensadores de
reconocida biografía intelectual y académica tratan de denegar y aclarar, en lo posible, los conceptos
y la historia, a lo largo de los siglos, de esta pervivencia de sentimientos encontrados que parece ser
eterna.

PATRIAS, NACIONES Y NACIONALISMOS
Homeland, nation and nationalism
DEL 2 AL 6 DE JULIO
LUNES, 2 de julio
10.30 h.

J.J. Armas Marcelo. Escritor. Director de la Cátedra Vargas Llosa
La leyenda de la patria y el mito del nacionalismo

12.00 h.

Fernando Savater. Escritor y filósofo
Nación y ciudadanía

19.00 h.

Conferencia Inaugural: Un diálogo entre Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de
Literatura y Manuel Valls. Político. Modera: J.J Armas Marcelo

MARTES, 3 de julio
10.00 h.

José Álvarez Junco. Escritor e historiador
Naciones y nacionalismos ante las ciencias sociales actuales

12.00 h.

Fernando R. Lafuente. Director del Máster de Cultura Contemporánea. Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
De la patria a la nación: un falso viaje

16.00 h.

Mesa redonda: Periodismo e historia: entre las patrias y los nacionalismos.
Modera: J.J Armas Marcelo. Participan: José Álvarez Junco y Fernando R.
Lafuente.

MIERCOLES, 4 de julio
10.00 h.

Juan Manuel Bonet. Director del Instituto Cervantes de Madrid
Elogio del cosmopolitismo

12:00 h.

Conferencia extraordinaria

16.00 h.

Mesa redonda: Cultura y nacionalismo.
Modera: J.J Armas Marcelo. Participan: Juan Manuel Bonet y Blanca
Berasategui. Periodista y Directora de El Cultural.

JUEVES, 5 de julio

10:00h

Carmen Riera. Escritora y académica de la Real Academia Española
Literatura y nacionalismo

12.00 h.

Juan Pablo Fusi. Historiador
ETA como problema

16.00 h.

Mesa redonda: Literatura e historia en los nacionalismos de la democracia
española.
Modera: JJ Armas Marcelo. Participan: Carmen Riera y Juan Pablo Fusi.

VIERNES, 6 de julio
10.00 h.

Gerald Martín. Biógrafo y profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh. Cátedra
Andrew W. Mellon
El Brexit: decadencia y ruina de una nación y sus pueblos

12.00 h.

Clausura y entrega de diplomas

