
Curso de Formación Política. Módulo 4. “Pensar España”

Política en España: perspectiva y retos

En este módulo del Curso de Formación Política abordamos el complejo tema de la
política en España.

Toda  forma  política  debe  ser  comprendida  desde  la  actualidad  y  los  retos  que
plantea el  presente y,  al  mismo tiempo,  desde su concreta perspectiva histórica.
Contaremos para ello con los mejores especialistas sobre estos temas.

En cada una de las cuatro sesiones que componen el módulo disfrutaremos de dos
horas de coloquio con un experto, y otras dos horas de entrevista con un miembro
destacado de cada uno de los cuatro partidos políticos con mayor representación
parlamentaria en España.

Así,  en “Nuestra historia” haremos un recorrido histórico desde el siglo XVI hasta
nuestros días, de la mano de grandes especialistas para elaborar un panorama de la
forma política española. Caminaremos por los lugares comunes de nuestro pasado
para conocer mejor el espacio en el que nos movemos hoy, para aprender a quererlo
y así poder mejorarlo.

En “Nuestros políticos”, tendremos el privilegio de conversar en privado con los 
principales líderes de nuestro país. Les preguntaremos por el proyecto de su partido 
político para España, por cuáles creen que son los principales problemas a los que 
nos enfrentamos y qué oportunidades se presentan en el futuro inmediato.
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Programa del Curso:

Nuestra historia Nuestros políticos
Fechas 10:00-12:00 12:00-12:15 12:15-14:00

6 de febrero María Saavedra:
“España, inspiradora de

modernidad: el Imperio y América”

PAUSA CAFÉ Proyecto para la España
del  siglo XXI.

Conversaciones con
líderes políticos

6 de marzo Juan Claudio de Ramón:
“El nacionalismo liberal: de Cádiz 

a nuestros días”

PAUSA CAFÉ Proyecto para la España
del  siglo XXI.

Conversaciones con
líderes políticos

10 de abril Manuel Álvarez Tardío:
“De la Segunda República a la

Guerra Civil: la ilusión
democrática.”

PAUSA CAFÉ Proyecto para la España
del siglo XXI.

Conversaciones con
líderes políticos

8 de mayo Gregorio Luri:
“¿Qué es ser conservador?

Panorama del pensamiento liberal-
conservador en España”.

PAUSA CAFÉ Proyecto para la España
del  siglo XXI.

Conversaciones con
líderes políticos
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Primera sesión: 6 de febrero “España, inspiradora de modernidad: el Imperio y América”

Ponente: 
María Saavedra Inaraja

Directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano. “Primera Vuelta al Mundo”. Doctora en
Historia  de  América  por  la  Universidad  Complutense de  Madrid  (1998),  actualmente es
Profesora  Titular  de  Historia  de  América  en  la  Universidad  CEU  San  Pablo  (Madrid),  y
directora de los grados de Historia e Historia del Arte en dicha Universidad. Desde hace años
centra su actividad como investigadora y escritora en temas vinculados con las poblaciones
indígenas de América, así como en aspectos de la historia de las ideas americanas.

Lección:
¿Por qué esa tendencia negativa en determinados sectores a valorar la realidad de España
en los siglos de a Edad Moderna,  cuando llegó a constituirse en la primera potencia de
Europa?

España  logra  construir  un  estado  moderno  con  unas  características  singulares  que
proyectará en los territorios del Nuevo Mundo. La coincidencia del reinado de los Reyes
Católicos con la llegada de Cristóbal Colón a América, inspira toda una serie de actuaciones
que, a medida que se consolida el estado español, llega a modelar a su imagen y semejanza
el Nuevo Mundo, respetando las singularidades de aquellas culturas que no colisionaran
frontalmente  con  la  civilización  cristiana,  herencia  del  mundo  greco-romano.  Grandes
hispanistas  anglosajones  han  comprendido  esto  mejor  que  muchos  investigadores
nacionales. Tal es el caso de Hugh Thomas, John H Elliott o Philip W. Powell, autor de un
magnífico libro con el  sugerente título de “El  árbol  del  odio”.  Seguiremos el  hilo del  re-
descubrimiento  de  Hispanoamérica  por  parte  de  la  generación  del  900  rioplatense,
contemporánea y vinculada a nuestra Generación del 98.
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Segunda sesión: 6 de marzo. “El nacionalismo liberal: de Cádiz a nuestros días”

Ponente:
Juan Claudio de Ramón

Juan Claudio de Ramón Jacob-Ernst es un diplomático y articulista español nacido en Madrid
en 1982. Ha sido primer secretario de la Embajada de España ante Italia en Roma. Desde
2011  hasta  2015  fue  Consejero  en  la  Embajada  de  España  en  Ottawa.  Colabora
regularmente en El  Mundo,  El País,  The Objective,  JotDown,  LetrasLibres,  Claves de Razón
Práctica o  El Ciervo.  Se licenció en Derecho y Relaciones Internacionales en ICADE y en
Filosofía por la UNED.

Lección:

"Me gustaría rebatir la idea divulgada por Renan, y después reformulada por Ortega, de la
nación como  proyecto y explorar la visión alternativa y más sustantiva de la nación como
herencia compartida. A partir de ahí, explorar la vigencia entre nosotros de la herencia de la
obra  del  nacionalismo  liberal  del  siglo  diecinueve  español,  que  arranca  del  momento
gaditano. ¿Fue, como se dice a menudo, una obra fracasada? Y, si perviven, ¿en qué estado
se  encuentra?  ¿Bajo  qué  condiciones  podemos  alegar  que  un  nacionalismo es  liberal  y
democrático? ¿Ha de tener el Estado una base nacional  necesariamente? ¿De qué tipo?
¿Cómo se traducen las respuestas genéricas al caso concreto español?".
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Tercera sesión: 10 de abril. “De la Segunda República a la Guerra Civil”

Ponente:
Manuel Álvarez Tardío

Manuel  Álvarez  Tardío  es  Catedrático  de Historia  del  Pensamiento  Político  y  los  Movimientos
Sociales y Políticos en la Universidad Rey Juan Carlos. Experto en la vida política del siglo XX, se ha
ocupado de las relaciones entre política y religión, los partidos y las transiciones a la democracia. Sus
estudios sobre la  Segunda República española han contribuido a una profunda renovación de la
historia de ese periodo, especialmente sobre el anticlericalismo, las elecciones, la violencia política y
la  derecha  posibilista.  Entre  otras  publicaciones,  es  autor  de  Anticlericalismo  y  libertad  de
conciencia. Política y religión en la Segunda República Española (2002), que fue Premio Nicolás Pérez
Serrano; y de El camino a la democracia en España. 1931 y 1978 (Madrid, 2005). En 2017 publicó,
junto con Roberto Villa, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, con más de
seis ediciones y un impacto sobresaliente. Ha codirigido varios libros colectivos, destacando Políticas
del odio (2016), un análisis, en colaboración con Fernando del Rey, de la violencia y la crisis de la
democracia en la Europa de entreguerras.

Lección: 

Después de la Primera Guerra Mundial la democracia experimentó un periodo de éxito y expansión
por toda Europa. Pero pronto se advirtió que en muchas partes la democratización era un proceso
complejo, lleno de obstáculos y que podía acabar, como de hecho ocurrió, en formas de dominación
dictatorial variadas. El enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, el auge de los fascismos
y los nacionalismos, el peso del corporativismo, la crisis del liberalismo y del parlamentarismo y
otros  factores  debilitaron  el  progreso  y  consolidación  de  las  democracias  constitucionales.  La
competencia pacífica por el poder y el funcionamiento del Estado de derecho resultó inviable en
muchos sitios. En esta charla nos ocuparemos del caso español en ese período, que tuvo algunas
semejanzas  pero  también  notables  diferencias  con  sus  vecinos  de  la  Europa  occidental.
Comentaremos y analizaremos cómo se vivió la inesperada caída de la Monarquía tras el paréntesis
de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, a qué dificultades se enfrentó la democratización de la
sociedad española y qué problemas planteaba la asociación entre democracia y revolución en el caso
de los republicanos españoles. Nos preguntaremos también qué desencadenó la guerra y cómo fue
posible  un conflicto civil  de  esas  características.  Por  último,  invitaremos a  reflexionar  sobre  los
orígenes de nuestra democracia actual y los riesgos a los que se enfrenta. 
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Cuarta sesión: 8 de mayo. ¿Qué es ser conservador?

Ponente:
Gregorio Luri Medrano

Nacido  en  Azagra  (Navarra)  en  1955.  Residente  en  El  Masnou  (Barcelona).  Maestro.
Licenciado  en  Pedagogía.  Doctor  en  filosofía.  Premio  Extraordinario  de  Doctorado.  Ha
trabajado en todos los niveles educativos: Primaria, secundaria y universidad. Ha publicado
una  treintena  de  libros,  entre  ellos El  neoconseradurisme  americà  2006),  Erotismo  y
prudencia. Biografía intelectual de Leo Strauss (2012), ¿Matar a Sócrates? (2015), El cielo
prometido  (2016), La  imaginación  conservadora  (2019), La  escuela  no  es  un  parque  de
atracciones (2020).  Premio  de  ensayo Juan  Gil  Albert, Premio  Ensayo  Breve. Medalla  de
Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra.

Lección:

“Cómo oímos con frecuencia ridiculizar el aprendizaje memorístico de la lista de los reyes
godos, creemos justificable nuestra ignorancia de Francisco Silvela, Aparisi y Guijarro, Niceto
Alcalá Zamora, Francisco Javier Conde o Alfonso Osorio, pero la consecuencia inevitable del
olvido  del  pasado  es  el  desarraigo.  El  conservadurismo  es,  en  este  sentido,  un  cultivo
proyectivo de la memoria común. No quiere ni negar el futuro ni recuperar el pasado. Aspira
a ordenar el cambio con más alegrías que melancolías. Para ello, la primera e imprescindible
condición es conocernos a nosotros mismos, qué es lo que pretendemos argumentar.” 
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¿Dónde se desarrollará el Curso?

En la sede de la Fundación Conversación, ubicada en calle Ferraz, No. 35. Madrid. 

El  curso  es  necesariamente  presencial pues  su  objetivo  es  recuperar  la  cultura  de  la
conversación, el gusto por aprender de posturas diferentes a la propia, y el placer de poder
aprender de las ideas de los demás y enriquecer las nuestras.

Se  valorará  la  oportunidad  de  retransmisión  online,  pero  únicamente  para  las  sesiones
relativas  a  “Nuestra  historia”.  Las  conversaciones  con  los  líderes  políticos  serán
estrictamente privadas (off the record ).

¿Cómo me inscribo?
Para  los  nuevos  alumnos,  deben  enviar  una  solicitud  al  siguiente  email:
info@fundacionconversacion.com, incluyendo una carta de motivación explicando por qué
desea participar en nuestro curso, y un CV actualizado.

Precio de la Matrícula: 160€                                   

Máximo de Participantes: 25 

Plazo de inscripción:

Hasta el 1 de febrero de 2021. 
El 3 de febrero se comunicará el resultado del proceso de admisión a todos los solicitantes.

FUNDACIÓN CONVERSACIÓN

Dirección de Programas: José Amhed Hernández Echevarría
Dirección del Curso de Formación Política: Armando Zerolo, Juan Pablo Serra.
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