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París/Praga: Las dos primaveras del 68

8
8“Mayo del 68”. Más que una fecha en el calendario, todo un símbolo 

de rebeldía contra el orden establecido, de cuestionamiento de los 
fundamentos del poder político, social y económico, y de apelación 
a la imaginación como punto de partida para un replanteamiento 
global de nuestras estructuras sociales y nuestras relaciones de 
poder. Un terremoto cuyo epicentro se situó en las calles y plazas 
del Barrio Latino de París, pero cuyas consecuencias rebasaron con 
mucho las fronteras de Francia y hasta de Europa Occidental, para 
llegar hasta America Latina y sacudir los Estados Unidos.

Solo que en la mitad oriental de Europa, donde las precupaciones 
eran bien otras, y el adversario a derribar tenía un rostro muy distinto, 
esa rebeldía contra el orden establecido tuvo su propio calendario 
y quedó indisolublemente asociada al nombre de otra ciudad, al 
tiempo que también las reivindicaciones de quienes se inmolaron 
bajo las orugas de los carros de combate soviéticos presentaban 
sus propios perfiles y generaron su propio martirologio. Nos referimos, 
naturalmente, a la “Primavera de Praga”.

Utilizando como excusa el cincuentenario de ambos acontecimientos, 
el presente curso pretende brindar a la vez un riguroso análisis 
histórico y una reflexión crítica dotada de la perspectiva que nos 
brinda el tiempo transcurrido de qué fueron, de qué significaron, y 
–sobre todo– de qué legado nos dejaron el mayo francés y la 
primavera checa. Y ello de la mano de un elenco multidisciplinar de 
reconocidos expertos en la materia –compuesto a la vez por 
historiadores, politólogos y filósofos– que indagarán en las 
convergencias y las divergencias de dos acontecmientos que hace 
medio siglo sacudieron los cimientos del orden establecido en las 
dos mitades en las que se hallaba entonces partido nuestro mundo.
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Lunes 28 de mayo 

10:00 h Inauguración
 Agustín Domingo Moratalla
 Director de la UIMP-Valencia

 Carlos Flores Juberías 
 Director del curso

10:30 h  El final del recreo. El Mayo francés desde una   
 perspectiva histórica
 José Luis Neila Hernández
 Profesor titular de Historia Contemporánea,   
 Universidad Autónoma de Madrid

12:30 h  Las esquirlas de Mayo
 Gabriel Albiac  
 Filósofo, novelista y articulista; catedrático de Filosofía,  
 Universidad Complutense de Madrid  

17:00 h  Mesa redonda: Los otros sesenta y ochos: las   
 repercusiones del Mayo francés en Europa y las   
 Américas
 Moderador: 
 José Forés Romero 
 Periodista

 Joan del Alcázar  
 Catedrático de Historia Contemporánea, Universitat  
 de València
 
 David Sarias Rodríguez   
 Profesor de Ciencia Política, Universidad San Pablo  
 CEU, Madrid

 José Luis Neila Hernández  
 

>

>    28 y 29 de mayo de 2018

19:00 h  Presentación del libro:
 Mayo del 68. Cuéntame cómo te ha ido (Eds.   
 Encuentro, 2018)

 Marcelo López Cambronero 
 Director del Instituto de Filosofía «Edith Stein», 
 Granada.Coordinador de la obra
 

Martes 29 de mayo

10:30 h La Primavera de Praga en el contexto de las   
 resistencias contra la hegemonía soviética en la   
 Europa del Este
 José M. Faraldo 
 Profesor de Historia contemporánea, Universidad   
 Complutense de Madrid

12:30 h 68/89: la Primavera de Praga y su influencia sobre  
 las transiciones a la democracia en la Europa del Este
 Carlos Flores Juberías 

17:00 h  Mesa redonda: ¿Qué queda del 68, cincuenta años  
 después?
 Moderador: 
 José Luis Torró
 Periodista

 Justo Serna   
 Catedrático de Historia Contemporánea. Universitat  
 de València
 
 Rosa M. Rodríguez Magda    
 Filósofa y escritora

 Juan Manuel de Prada 
 Escritor 

19:00 h  Cine y debate:
 Alondras en un hilo (Jiri Menzel, Checoslovaquia,   
 1969)
  
 Stanislav Škoda
 Director, Centro Checo de Madrid

 Juan Manuel de Prada 
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