
 
 Je me suis proposé d'examiner quelle est l’influence de la religion, des mœurs 
et des lois sur la littérature, et quelle est l’influence de la littérature sur la 
religion, les mœurs et les lois. 

(Mme. Staël, «Discours Préliminaire», De la littérature : 
considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800) 

 
 Al filo del siglo XIX, Mme. de Staël llamaba la atención sobre la necesidad de contar con un 
estudio que diera cuenta de cómo las instituciones influían en la creación literaria, en un momento en 
que empezaban a plantearse el concepto de estado-nación, un proyecto que cobra un sentido particular 
en los momentos que vivimos en que la fuerza de los nacionalismos parece no tener fin. Como colofón 
del proyecto «Leer y escribir la nación: mitos e imaginarios literarios de España (1831-1879)», en este 
congreso queremos debatir con la comunidad científica cómo la literatura contribuye al proceso de 
construcción de los distintos relatos nacionales  y cómo esos imaginarios, difundidos a través de los 
propios discursos culturales, negocian con los de otros momentos de la historia antes de llegar a formar 
parte de una identidad colectiva, fraguada al mismo tiempo como diferente de otras, más o menos 
próximas, tanto en el espacio europeo como transatlántico.  
 Al mismo tiempo, nos interesa discutir cómo la nueva forma de entender las identidades, en el 
marco de la nación moderna, influye sobre la manera de escribir, cómo determinó la elección de los 
temas por parte de los escritores del momento, y cómo influyó en la conformación de los géneros.  
 Se incide por tanto en los procesos de lecturas, relecturas y reescrituras del pasado y la 
tradición, para construir un proyecto literario de nación, pero también en los procesos de construcción y 
mediación de un imaginario moderno que adquiere su identidad al confrontarse con otros imaginarios 
nacionales con los que se relaciona y alterna en el contexto internacional. 
 Las líneas propuestas para el desarrollo del congreso son: 

- La prensa, la imprenta y el mundo del libro al servicio de la Nación. 

- Imaginarios políticos contemporáneos. Los géneros didáctico-satíricos y la prosa política. 

- La Nación en la autobiografía y otros géneros personales. 

- Viejas y nuevas biografías para los héroes de la nación española. 

- Mitos españoles en el teatro y la poesía. 

- España imaginada en el relato de ficción. Costumbrismo, cuento y novela. 

- El papel de las mujeres en la creación y recepción del imaginario nacional. 

- El canon y la historia literaria nacionales.  

- Individualidades y colectivos en el pasado mítico español y su relectura. 

- La mediación literaria. Procesos de recepción y apropiación del imaginario español. 

- La imagen de España y su negociación en el contexto internacional.  

- Andalucía y lo andaluz en el imaginario de la nación española. 
 
Dirección: Marieta Cantos Casenave 
 Comunicaciones: Recepción de propuestas: hasta el 15 de mayo. 

  Los interesados enviarán, junto con sus datos de filiación institucional, un 
título y un resumen en torno a 400 palabras a marieta.cantos@uca.es 

 
Comité científico: 
 Dr. Fernando Durán López (Catedrático de Literatura Española, Universidad de Cádiz)  
 Dr. David T. Gies (Commonwealth Professor, University of Virginia)  
 Dra. Elisabel Larriba (Professeure, Aix-Marseille Université)  
 Dr. Carlos Reyero Hermosilla (Catedrático de Hª del Arte y Director del Museo de Bellas Artes 
 de Valencia)  
 Dr. Enrique Rubio Cremades (Catedrático de Literatura Española, Universidad de Alicante) 
 Dr. Diego Saglia (Professore di I fascia, Università di Parma). 
 
Financia: «Leer y escribir la nación: mitos e imaginarios literarios de España 1831-1879)» (FFI2017-
82177-P) Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Proyectos I+D, Excelencia) 
(MINECO/AEI/FEDER, UE) 
Colaboran: Grupo de Estudios del Siglo XVIII (HUM139) ~ Departamento de Filología de la 
Universidad de Cádiz. 
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