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CURSOS DE VERANO DE LA UPV-EHU 

IX SEMINARIO FERNANDO BUESA 

5 de julio de 2010 

Palacio Miramar de San Sebastián 

 

Terrorismo: Víctimas y victimarios en el Cine y la literatura española.  

El objetivo del Seminario sería analizar la producción cinematográfica y literaria 
producida en torno a las víctimas y victimarios del terrorismo etarra, estudiando la 
imagen de unos y de otros que aportan los autores y creadores. A partir de este análisis 
se trata de descubrir cual es la narrativa prevalente en el seno de nuestra sociedad, si la  
de las víctimas o la de los victimarios. En última instancia se trata de promover una 
mirada renovada sobre la tragedia de las víctimas que no puede limitarse a su 
consideración como meros sujetos pasivos sino que han sido y son “protagonistas” en el 
sentido más cinematográfico del término. El significado de su muerte y su sacrificio 
está asociado a la prevalencia de nuestras instituciones democráticas y a los valores de 
nuestra sociedad abierta.  
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PROGRAMA 

MAÑANA 

9:00 Presentación del Seminario: Jesús Loza Aguirre, Vicepresidente de la 
Fundación Fernando Buesa 

9:10 Conferencia: Mover el ánimo. Literatura y reflexión ante la materialidad   
de la infamia, por J. A. González Sainz, escritor y traductor, autor de “Ojos que no 
ven” y premio Herralde de literatura. 

10:00 Coloquio 

10:15 Pausa 

10:45 Mesa Redonda: La presencia de las víctimas y los victimarios en la literatura 
en Euskara  

     Ponentes:  

Felipe Juaristi, profesor de la UPV y escritor, autor de “Miles Davisen begiak” 

Juan Kruz Igarabide, profesor de la UPV y escritor, autor de “Elurra sutan” 

Iban Zaldua, profesor de la UPV y escritor, autor de “Euskaldun   
guztion aberria” 

12:15 Coloquio 

12:30 Conferencia: Lectura insólita de El Capital, por Raúl Guerra Garrido, 
escritor, autor de “Lectura insólita de El Capital” 

13:15 Coloquio 

TARDE 

16:30 Mesa redonda: El terrorismo en la cinematografía 

Ponentes: 

Mikel Iriondo Aranguren, profesor de Filosofía de los Valores y Antropología 
Social de la UPV-EHU 

Helena Taberna, directora “Yoyes” 

Eterio Ortega, director de “Asesinato en febrero” 

18:00 Coloquio 


