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L
A Literatura ha sido el elemento básico para la educación de los  ciudadanos 
en los sistemas liberales surgidos de la Ilustración, la Revolución Francesa y 
de la más o menos exitosa liquidación del Antiguo Régimen en Europa. Si 
bien es cierto que en la actualidad, al menos en España, los dirigentes polí-

ticos parecen haber perdido  la confianza en la Historia y en la Literatura como disciplinas 
básicas para formar verdaderos ciudadanos y transmitir a los mismos formación crítica y 
conocimientos suficientes para hacer progresar la sociedad.

En este curso vamos a ocuparnos del relato de la transición democrática española desde el 
punto de vista de los historiadores y desde el de los novelistas. El tema tiene una importan-
cia social nada desdeñable ya que la Transición se ha convertido para muchos en  el núcleo, 
el bing-bang generador de las deficiencias democráticas que en los últimos años y cada día 
se hacen evidentes en la práctica del liberalismo de centro y en la gestión del consenso 
hegemónico desde mediados de los 80.

A lo largo de estos tres lustros que ya llevamos del siglo XXI abunda la narrativa que se 
ocupa de dos cuestiones que afectan a la educación sentimental y a la cultura política de 
los españoles: la memoria histórica, vale decir, la memoria de la Guerra Civil; y, más re-
cientemente y casi como una evolución de lo anterior, el relato de la Transición, la reescri-
tura de la transición democrática, sus valores de consenso, su carácter transformador, la 
vigencia del pasado franquista entre otras cuestiones.

En este curso participan historiadores, politólogos, escritores, filólogos, críticos literarios, 
periodistas y editores. Algunos de los participantes ostentan varias de estas condiciones 
simultáneamente. Pero conviene destacar que este curso está organizado desde el Depar-
tamento de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, en consecuencia, es mani-
fiesta la preocupación por el canon literario, por fijar el punto de atención en los textos que 
constituyen una aportación relevante desde el punto de vista artístico. En este sentido, se 
estudia en el curso la obra de Francisco Casavella: Su forma de construir -o de dinamitar- el 
relato y su trilogía El día del Watusi, que es un asedio completo al proceso de Transición 
escrito desde los contextos de la ciudad de Barcelona: la banca catalana,-cuya forma de 
liquidar su pasado franquista y aparecer como nuevos demócratas constituye una de las 
tramas argumentales relevantes- los políticos madrileños de centro, las reglas del nuevo 
juego político, el nacionalismo de Jordi Pujol, las galerías de arte, la heroína, la ultradere-
cha, el asalto al Banco Central, las olimpiadas de 1992 y, por último, los escándalos finan-
cieros de Javier de la Rosa y otros prebostes, que lo eran en 1995. 

Este curso pretende transferir, o hacer llegar a estudiantes universitarios, doctorandos e in-
vestigadores, profesores y público, algunas de las aportaciones de los grupos de investiga-
ción que en el Departamento de Literatura Española (Universidad de Zaragoza) se vienen 
ocupando desde 2004 del estudio de la cultura de la transición democrática en España: el 
equipo TRANSLITEME (IDI-FFI2013-43785-P) y el grupo TRANSFICCIÓN (FSE/DGA H-47).

Lugar de celebración:

Aula de la Institución «Fernando el Católico»
(3ª Planta del Palacio de Sástago, entrada por las mañanas

por Plaza de España, 2 y por las tardes por c/ Cinco de Marzo, 8)



P R O G R A M A

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE:  
LA CULTURA POLÍTICA  

Y EL RELATO ACTUAL DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

16:15 h. Entrega de documentación.
16:45 h. Presentación del curso.
17:00 h. Sesión inaugural presidida por Carlos FORCADELL, director de la IFC.
 Santos JULIÁ (UNED, Madrid), De modelo a régimen: Dos visiones de la transi-

ción democrática española.
18:00 h. Sara SANTAMARÍA (Universidad de Valencia), La Transición en conflicto. Luchas 

por la hegemonía cultural en la democracia española.
18:30 h. Virginia MAZA (Universidad de Zaragoza), La ideología revolucionaria en Lo 

que sé de los Vampiros de Francisco Casavella.
19:00 h.  Descanso.
19:15 h. Belén GOPEGUI (escritora), Autoridades rotas. (Presenta Carmina GUSTRÁN, His-

to riadora y gestora cultural en Caixa-Fórum Zaragoza).
20:00 h. Debate sobre toda la sesión.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE:  
FRANCISCO CASAVELLA Y EL DÍA DEL WATUSI

Primera parte: presenta y modera Miguel SERRANO LARRAZ (escritor y traductor)

16:30 h. Kiko AMAT (escritor y crítico literario de El País), Deja de correr, Casavella.
17:00 h. Miqui OTERO (Universidad Autónoma de Barcelona), Demasiado gallego para 

Barcelona, demasiado barcelonés para Galicia: exilios, leyendas y viajes espa-
ciotemporales en Casavella.

17:30 h. Carlos ZANÓN (escritor y crítico literario de El País), Casavella, escritor de escri-
tores, guía mestizo, lector perspicaz.

18:00 h. Debate.
18: 20 h. Descanso.
18: 30 h. María Ángeles NAVAL (Universidad de Zaragoza): La Transición según Casavella: 

¡Viva Watusi!
19:15 h. Debate.

Segunda parte: presenta y modera Sergio DEL MOLINO (escritor y periodista)
19:30 h. Joan RIAMBAU (traductor, escritor y editor), Lo que sé del triunfo.
20:00 h. COLOQUIO: Seguir editando a Casavella. Intervienen: Sergio DEL MOLINO, Alex 

GARCÍA HORTELANO (albacea y hermano de Francisco Casavella), Joan RIAMBAU 
y Silvia SESÉ (Anagrama Editorial).

20:50 h. CLAUSURA: María Ángeles NAVAL.
23:00 h. FIESTA. Letra y música de El día del Watusi. (Lugar: Baccara).



I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO

Condiciones para la evaluación del Curso:

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que 
se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Insti-
tución «Fernando el Católico».

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 8 de diciembre, martes, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 € (dará derecho a un diploma de asistencia).

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

Departamento de 
Filología Española 

TRANSFICCIÓN
Relatos de la Transición

DGA H-47

Este curso está incluido entre las actividades formativas de los programas de 
doctorado (Plan 2011).


