
El centro “Recuerdo y Futuro” invita a participar en la 
conferencia académica titulada 

„Historia mówiona pogranicza” 
(„Historia Oral de las fronteras”) 

Wrocław, Polonia, 7–8 junio 2022 
 

LLAMADO A CONTRIBUCIONES 
Las zonas fronterizas – tanto en términos geográficos y administrativos como socioculturales – son 
áreas especiales que experimentan el contacto con el otro, lo separado, lo extraño; un espacio de 
convivencia, de cooperación, pero también de conflicto. “Tierra de frontera” indica la existencia de 
una frontera, real o imaginaria, pero siempre influenciado a quienes viven en sus inmediaciones, 
independientemente de que la perciban en el día a día. El objetivo de la conferencia es reflexionar 
sobre la especificidad de la vida en las fronteras de Europa y del mundo, entendidas de modo 
diverso, tanto las “eternas” como las que surgieron en el siglo XX como resultado de conflictos 
globales y locales, que fueron muy notorios en lo que respecta a relatos de historia oral, 
resultando, por ejemplo, en cambios en los límites administrativos y migraciones de población. 
Invitamos propuestas para presenter investigaciones que utilicen fuentes y metodología de 
historia oral, para el análisis de, entre otros, los siguientes temas: 

• hogar / vida cotidiana cerca de la frontera 
• fronteras nuevas y antiguas 
• experiencia de vivir en la intersección de regiones 
• gente de la tierras de frontera 
• límites imaginarios (de culturas, cosmovisiones, generaciones, identidades, etc) 
• memoria y patrimonio de las tierras de frontera 

A mismo tiempo, los organizadores quisieran recibir propuestas que reflexionen sobre la propia 
historia oral como método de investigación utilizado por representantes de varias disciplinas, y 
situados, por tanto, en las fronteras de varios campos de estudio. 

 
PROPUESTAS 
La conferencia se llevará a cabo en polaco e inglés (con traducción simultánea). 
Las propuestas en polaco o inglés deberán ser enviadas vía formulario para el 13 de febrero de 
2022. Los resúmenes deberían incluir el alcance del uso de fuentes y/o metodología de historia oral y 
una referencia directa al tema de la conferencia.  
Los organizadores informarán a los participantes sobre la aceptación de la propuesta a fines de febrero 
de 2022. Se les solicitará que envíen una version preliminar de su conferencia antes del 10 de mayo 
de 2022 y los textos para su publicación antes del 31 de julio de 2022. Los organizadores planean 
publicar los textos de la conferencia en el “Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. También se 
informará sobre la remuneración a los autores de los artículos aceptados para publicación. La 
conferencia tendrá lugar junto a la asamblea deneral de miembros de la Sociedad Polaca de Historia 
Oral.  
Organizador: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” : 
Institución: Centrum Archiwistyki Społecznej 
Organiza: ”Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, Polish Oral History Association 
CONTACT: ewa.maj@zajezdnia.org 

 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest samorządową 
instytucją kultury współprowadzoną przez: 

   

https://formularz.zajezdnia.org/
mailto:ewa.maj@zajezdnia.org
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