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Mapa de la Universidad Técnica de Dresden

Acceso a las localidades del Congreso:

Viniendo del norte (estación principal): 
autobuses líneas 72 (dir. Coschütz) y 76 (dir. Südhöhe)

Viniendo del oeste (Plauen, Löbtau, Altfranken): 
autobús línea 61 (dir. Fernsehturm/Bühlau)

Viniendo del este (Striesen, Strehlen): autobús línea 61 (dir. Löbtau)

Paradas siempre: Försterplatz

Congreso de 
Hispanistas/
Hispanisten-
Kongress
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Localidades

HSZ = Hörsaalzentrum (en el mismo lado de la calle que la parada de los 
autobuses que vienen de la estación; es un edificio muy alto con un gran 
frente de cristal, el cual, al bajar del autobús, se encuentra a unos cien 
metros en dirección de la circulación)
las salas se encuentran en el lado izquierdo, en la planta baja y los pisos 
superiores; hay un ascensor muy cerca de la entrada izquierda del frente 
de cristal
(E = Erdgeschoss; 10 = erster Stock; 20 = zweiter Stock usw.)

La oficina del congreso se encuentra en la planta baja del HSZ, cerca de 
las salas de secciones

La Asamblea del DHV así como las plenarias tendrán lugar en HSZ/04. Es 
una de las grandes aulas que ocupan todo el centro del edificio (v. direc-
ción de las flechas después del almuerzo).

GER = Gerberbau (está al otro lado del puente de peatones, a la derecha; 
es un edificio blanco, de altura media) Después del puente hay que girar 
a la derecha y pasar por detrás de los pilares hasta alcanzar una entrada 
doble de cristal.
Todas las salas de secciones están en la planta baja, detrás de esta entra-
da.
Para alcanzar las salas 054, 052 y 050 es mejor pasar por el pasillo del 
lado derecho
Para alcanzar las salas 07 y 09 es mejor pasar por  el pasillo del lado 
izquierdo

Sección Sala

Literatura (= con orientación principalmente literaria)
Sección 1 HSZ/E01
Sección 2 HSZ/101
Sección 3 HSZ/103
Sección 4 HSZ/105
Sección 5 HSZ/E03
Sección 6 HSZ/E05
Sección 7 HSZ/401
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Sección 8 HSZ/403
Sección 9 HSZ/301
Sección 10 HSZ/201
 

Lingüística (= con orientación principalmente lingüística)
Sección 11 GER/009
Sección 13 GER/054
Sección 14 GER/007
Sección 15 GER/052
Sección 16 GER/050
Sección 17 HSZ/205
 

Sección con orientación metodológica
Sección 12 HSZ/304
 

Didáctica (Sección invitada, DSV)
Sección 18 HSZ/405
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Sección 1:
Literatura de viajes en el mundo hispánico

Pere Joan i Tous (Konstanz), Julio Peñate Rivero (Friburgo/Suiza y Basilea)
Fransisco Uzcanga Meinecke (Ulm y Konstanz)

Lugar: HSZ/E01

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden
18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos
 de la Ciudad de Dresde,
 el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de
 Dresde, Prof. Dr. Hermann Kokenge
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los
 organizadores: Prof. Dr. Christoph
 Rodiek, Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de
 Prof. em. Dr. Hans-Martin Gauger
 (Freiburg i.Br.): „Der Weg der
 (deutschsprachigen) Hispanistik –
 (vorwiegend) sprachwissenschaftlich
 gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus  
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/E01

9:00 - 9:45 Kurt Spang (Universidad de Navarra):
  El relato de viaje como género

9:45 – 10:30 María Rubio Martín (Universidad de
 Castilla la Mancha):
 Articulación del componente ficcional
 en el libro de viajes

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Sofía Carrizo-Rueda
 (Universidad Católica Argentina):
 El Relato de Viajes en la Literatura
 Comparada: una estructura para la
 identificación y la confrontación.
 Dos ejemplos recientes de la narrativa
 argentina (2005-2006)

11:45 – 12:30 Hier könnte noch eine
 vierzeilige Ergänzung kommen

12:30 – 14:00 Almuerzo
  
14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Fernando Aínsa (escritor y crítico):
 Peregrinaciones en la narrativa
 latinoamericana del siglo XIX al XX

16:00 – 16:45 Julio Peñate Rivero
 (Universidad de Fribourg):
 Viaje al centro de Maqroll el Gaviero:
 ¿la errancia como posible hogar?
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16:45 – 17:30 Francisco Uzcanga Meinecke
 (Universidad de Ulm/Konstanz):
 El viaje de Sergio Pitol: entre peregri-
 nación rusa y viaje a la semilla

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Fernando Durán López
 (Universidad de Cádiz)
 El viaje colonial: orientalismo y
 costumbrismo en „Desde Vad-Ras
 a Sevilla, acuarelas de la campaña de
 África“ de José de Navarrete

9:45 – 10:30 Kian-Harald-Karimi
 (Universidad de Potsdam)
 Con el navío onírico a las Indias:
 Fantasmagorías religiosas en la novela
 de fin de siglo de Valera „Morsamor”

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Regula Bühlmann
 (Universidad de Fribourg):
 El viaje en la novelística de
 Emilia Pardo Bazán

11:45 – 12:30 Francisco Mariño
 (Universidad de Valladolid):
 El viaje como ensayo cultural en las
 „novelas alemanas“ de R. Otero Pedrayo
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12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Luis Albuquerque (CSIC, Madrid):
 Ciro Bayo y el relato de viajes a
 comienzos del siglo XX

17:15 – 18:00 Angela Fabris
 (Universidad de Klagenfurt)
 Impresiones y paisajes en Federico
 García Lorca: el viaje interiorizado

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 „Lectura comentada de poesía“
 (Presentación: Klaus Dirscherl)

Sábado, 31 de marzo Lugar

9:00 – 9:45 Rosamna Pardellas
 (Universidad de Duisburg-Essen)
 Estampas de ultramar de Aníbal Núñez:
 una reescritura postmoderna de
 viajes leídos

9:45 – 10:30 María de la O Oliva Herrer
 (Universidad de Valladolid)
 Espacios leídos y espacios viajados:
 la evocación de Alemania en las memorias
 de ficción de César Antonio Molina

10:30 – 11:00 Pausa
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11:00 – 11:45 José Rodríguez Richart
 (Universidad de Saarbrücken)
 Una visión crítica de España en
 tiempos de censura: Tierra de olivos,
 de Antonio Ferres

11:45 – 12:30 Patricia Almarcegui Elduayen
 (Universidad Internacional
 de Barcelona):
 La experiencia como reescritura:
 Del Rif al Yebala de Lorenzo Silva

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 Itzíar López Guil (Universidad de Zürich): 
 Una nota sobre la emigración en el
 relato español contemporáneo

16:00 – 16:45 Geneviève Champeau
 (Universidad de Bordeaux):
 Tiempo y organización del relato en
 los libros de viajes españoles contem-
 poráneos

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza
  delante de la
  Semperoper)
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Aínsa, Fernando (escritor y crítico)
Peregrinaciones en la narrativa latinoamericana del siglo XIX y XX. Entre 
el viaje iniciático y la búsqueda de raíces

La búsqueda de la identidad se expresa en la narrativa latinoameri-
cana de muy diversas formas, pero ninguna ofrece tantas variantes como 
la que tiene por tema el viaje, donde la modalidad del viaje iniciático a 
Europa, auténtico peregrinaje a ciudades sacralizadas como París, Roma, 
Florencia, Venecia y, en menor medida, Madrid, es constitutivo de una 
identidad hecha de reflejos y proyecciones complementarias entre el 
Viejo y el Nuevo mundo. Producto de un cuestionamiento de la propia 
identidad y de una visión geocultural hecha de una mezcla de sentimien-
to de periferia y marginalidad y de revancha sobre la cultura del país de 
origen, el viaje como búsqueda de raíces, el de aprendizaje y formación, 
el social y de prestigio, el viaje consumista del turista que puede repetir 
satisfecho a su regreso “yo estuve allí”, forman – especialmente en la 
narrativa chilena y rioplatense – un corpus cuyo estudio resulta apasio-
nante.

Si en el origen América pudo ser la meta y la “tierra prometida” de in-
migrantes europeos en la que la narrativa finisecular del siglo XIX abundó, 
Europa ha sido también el espejo – el modelo – en el que se ha contem-
plado admirativamente América, a través de imágenes, símbolos, tópi-
cos y mitos configurados desde la antigüedad clásica. El reconocimiento 
de este “espacio natural” tiene en el eje Europa-América una expresión 
que la ficción, como transposición artística de una realidad hecha de dua-
lidades, ha privilegiado en muchas de sus páginas y donde el esquema 
arquetípico del peregrinaje ha trascendido la trinidad clásica de las ciuda-
des sagradas – Roma, Santiago y Jerusalén – del medioevo. 

Confrontación identitaria que resultó fundamental entre l880 y la Gran 
Guerra de l914 – 1918 en la formación de escritores y artistas y que se ha 
prolongado con otras variantes a lo largo del siglo XX. En esta ponencia 
estudiaremos algunas de las obras más representativas de la literatura 
rioplatense y chilena y propondremos lo que podrían ser las bases de una 
tipología del viaje en la narrativa latinoamericana.

Alburquerque, Luís (Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, Madrid)
Ciro Bayo y el relato de viajes a comienzos del siglo XX

Se trata de revisar la obra de un autor español poco recordado y es-
tudiado, Ciro Bayo (1859 – 1939), cuya producción  literaria en el campo 
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de la literatura de viajes no tiene precedentes en cuanto a su cantidad 
y singularidad. Es una obra impregnada de principio a fin por un interés 
documentalista y de memorias al que se une un marcado aliento literario. 
La invención de un nuevo género al que denominó «viaje novelado o ro-
mancesco» es una muestra más de la voluntad literaria que preside sus 
relatos de viajes.

Se destaca que la parte más valiosa de su obra, y quizá más relevante 
(dejando a un lado sus trabajos estrictamente históricos o lingüísticos) 
es sin duda la viajera. Supone además una contribución -como decía 
al principio- singular a un género que se despliega con unas caracte-
rísticas propias: escritura desenfadada, aséptica y carente de ideología.  
Estamos ante un precursor de la línea seguida después por la escritura 
viajera de Cela y que se identifica más con los rasgos de la novela pica-
resca (como se hace explícito incluso en alguno de sus títulos) que con 
la literatura de viajes de sus contemporáneos del 98, más inclinada hacia 
cuestiones ideológicas de  identidad nacional que hacia la descripción 
costumbrista y «novelada» de la realidad circundante.

Almarcegui Elduayen, Patricia (Universidad Internacional de Barce-
lona)
La experiencia como reescritura: „Del Rif al Yebala“ (2001) de Lorenzo 
Silva

La presente ponencia expone algunas de las características teóricas 
de la literatura de viajes en época contemporánea a la luz de la obra 
de Lorenzo Silva, Del Rif al Yebala, cuyos temas (Marruecos, Guerra de 
África…) se han erigido como fuentes recurrentes en su narrativa. La 
experiencia como eje principal de la escritura y de la búsqueda textual 
del viajero; el hecho histórico como hilo conductor; la relación entre los 
elementos descriptivos y mundos figurativos, y la evolución de la men-
talidad del viajero, entre otros, serán los tratados en la intervención y los 
que se aventuran como característicos del género huidizo de la literatura 
de viajes.

Bühlmann, Regula (Universidad de Fribourg)
El viaje en la novelística de Emilia Pardo Bazán

Existen incontables textos periodísticos que dan testimonio de la pa-
sión por el viaje de Emilia Pardo Bazán. Pero esta pasión no sólo se ma-
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nifiesta en los textos periodísticos, sino también en las novelas. La obra 
de referencia de la que se hablará es Un viaje de novios, novela donde el 
viaje ya aparece en el título mismo: en ella encontramos casi todos los 
elementos de un libro de viaje: Encuentros (el otro), transformación de 
la protagonista, azar, importancia del medio de transporte, descripciones 
del paisaje y del clima, etc.

Sin embargo, el viaje en sí no constituye un típico viaje de novios, más 
bien al contrario; la novela vive del contraste entre lo que debería ser tal 
viaje y lo que es: No hay romanticismo ni cariño entre los esposos, la jo-
ven mujer se enamora de otro, y el viaje de novios termina con la ruptura 
del matrimonio. Pero sólo dentro de este desvío del viaje de novios logra 
la protagonista encontrar su libertad personal y madurez; el viaje, por lo 
tanto, acaba por convertirse en un verdadero viaje iniciático. 

A partir de esta obra, analizaremos brevemente algunas novelas más 
de la escritora coruñesa para indagar si el viaje en ellas tiene un papel 
parecido a en Un viaje de novios, o si funciona de manera distinta. Para 
terminar dedicaré algunas observaciones a la cuestión de si el viaje para 
la persona Pardo Bazán significa lo mismo que para sus personajes. 

Carrizo-Rueda, Sofia (Universidad Católica Argentina)
El Relato de Viajes en la Literatura Comparada: una estructura para la 
identificación y la confrontación. Dos ejemplos recientes de la narrativa 
argentina (2005 – 2006)

El Diario del viaje que realizó Charles Darwin por la Patagonia, y que 
le permitió elaborar la Teoría de la Evolución, atrajo vivamente la atención 
de un ingeniero argentino, Gerardo Bartolomé, al punto de que repitió 
el itinerario, guiándose por dicho Diario. El resultado fue una novela,  La 
traición de Darwin (2005) en la que reescribe lo que fue un informe cien-
tífico, con el objeto de bucear  en situaciones humanas e históricas que 
inciden desde múltiples perspectivas en la pretendida objetividad del dis-
curso positivista. Asimismo, la nouvelle póstuma de Héctor Libertella, 
El lugar que no está ahí (2006) reescribe Viaje alrededor del mundo, de 
Antonio Pigafetta, cronista del primer viaje que dio la vuelta al mundo 
(1519 – 1522), generando una intensa reflexión sobre la búsqueda del 

“objeto del deseo”. En ambos casos, se analizará desde la comparatís-
tica, las transformaciones que los autores actuales han introducido en 
los textos del pasado con el fin de deconstruir discursos canónicos de la 
modernidad.
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Champeau, Geneviève (Universidad de Bordeaux)
Tiempo y organización del relato en los libros de viajes españoles 
contemporáneos

A partir de la noción bajtiniana de cronotopo como subordinación de 
la representación del espacio al tiempo, se considerará en qué medida 
puede aplicarse a los libros de viajes españoles contemporáneos la si-
guiente reflexión de Henry Mitterand acerca de la novela : «es el tiempo 
el que dinamiza y dialectiza el espacio » (L’histoire et la fiction, 1990). 

El análisis se centrará en cuatro libros de viajes publicados en las 
últimas décadas : Caminos del Esla de Juan Pedro Aparicio y José María 
Merino (1980), El río del olvido de Julio Llamazares (1990), Ventanas de 
Manhattan de Antonio Muñoz Molina (2004) e Iberia de Manuel de Lope 
(vol.1 : La puerta iluminada, 2003, vol. 2 : La imagen múltiple, 2005). Los 
dos primeros, fieles al modelo genérico cultivado en los años cincuenta 
y sesenta, se ciñen a un viaje único y dan cuenta escrupulosamente de 
sus coordenadas espacio-temporales. En cambio, los más recientes se 
distinguen por la dilución de las referencias a la temporalidad del viaje y la 
ausencia de un periplo único sustituido por la discontinuidad de deambu-
laciones urbanas (Ventanas de Manhattan) o de viajes sucesivos (Iberia).

Se tratará de identificar las modalidades de la figuración del tiempo 
en la representación de un viaje o estancia para entender qué función es-
tructuradora desempeña en los diferentes tipos de relatos y cuáles son 
sus incidencias ideológicas, existenciales y estéticas. 

Durán López, Fernando (Universidad de Cádiz)
El viaje colonial: orientalismo y costumbrismo en ‘Desde Vad-Ras a Se-
villa, acuarelas de la campaña de África’ de José de Navarrete

El escritor y militar José de Navarrete (Puerto de Santa María, Cádiz, 
1836 – Niza, Francia 1901) es uno de tantos autores olvidados de la se-
gunda mitad del XIX, a pesar de tener una extensa obra y un perfil público 
bastante relevante entre sus contemporáneos. Colaboró con artículos de 
tema político o castrense y con poesías en Revista de España, El Mundo 
Militar, La Ilustración Española y Americana, El Globo…, organizó tertu-
lias en su casa con importantes escritores y practicó en ellas el espiritis-
mo, además de publicar libros sobre temas políticos, comedias, novelas, 
etc. Como fruto de su experiencia bélica en la guerra de Marruecos es-
cribió Desde Vad-Ras a Sevilla, acuarelas de la campaña de África (1876, 
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reedición en 1880), que recoge sus memorias militares, una descripción 
costumbrista y exótica del territorio visitado, y concluye con varias esce-
nas de costumbres andaluzas, sobre el hilo narrativo de un viaje a la vez 
militar y literario. El objeto de la ponencia consiste en analizar esta obra 
como un “viaje colonial” –no sólo por Marruecos, sino también por Anda-
lucía– en el que la guerra y el exotismo configuran una mirada basada en 
la desigualdad entre el sujeto y el objeto contemplado. Tal aproximación 
podría servir para iniciar una consideración más sistemática de la amplia 
y casi desconocida literatura española del colonialismo durante el siglo 
XIX y las primeras décadas del XX.

Fabris, Angela (Universidad de Klagenfurt)
„Impresiones y paisaje“ en Garcia Lorca: el viaje interiorizado

Impresiones y paisaje (Granada, 1918) son apuntes derivados de los 
viajes de estudio del joven Lorca por diversos lugares de España bajo la 
guía y el estímulo del profesor 

Domínguez Berrueta y representan un testimonio de doble carácter: 
por un lado constituyen la primera señal orgánicamente constituida del 
arribo del granadino al ámbito de la literatura; por el otro son la única 
huella de su enfrentarse con la literatura de viaje. Precisamente este últi-
mo aspecto adquiere particular interés porque dibuja, aunque por medio 
de una prosa sin algún distanciamento y llena de puntos suspensivos, 
un proceso de descubrimiento. Su meta es, en primer lugar, el reino 
del Otro, pero un Otro de tipo especial; trátase, pues, del esfuerzo de 
reapoderarse de lo que le era propio y ahora pertenece a la esfera de lo 
ya olvidado y destacado. El movimiento se vuelca por lo tanto más en el 
tiempo que en el espacio en una geografía en la cual encuentra espacio 
también el mundo interiorizado de García Lorca. En síntesis, un texto 
que, a través de fragmentos de diferentes tipologías, condensa un doble 
orden de descubrimiento, el del propio universo aunque olvidado y el del 
mismo yo, reunidos en un paralelo recorrido de iniciación. 

Kian-Harald Karimi (Universidad de Potsdam)
Con el navío onírico a las Indias: Fantasmagorías religiosas en la novela 
de fin de siglo de Valera „Morsamor“

Viajes no se limitan a meras dislocaciones topográficas. Viajeros y 
navegantes suelen traspasar también límites culturales y religiosos, y 
esto aún más en la literatura, donde los héroes desencadenan acciones 
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atravesando una línea normalmente impenetrable e inflexible (Lotman). 
La última novela de Juan Valera constituye un buen ejemplo en este as-
pecto. Concebida en los albores de la modernidad en España, es además 
una obra de transición por excelencia. La acción se sitúa en la época de 
los Descubrimiento y del Renacimiento con la que se concluye la Edad 
Media. Pero este ambiente histórico, sin embargo, sólo es una matriz 
del fin del siglo XIX donde se perfila la pérdida del antiguo imperio. A 
esos signos que anuncian una nueva metafísica no cristiana, se añade el 
fin de la religión católica como culto oficial que hace siglos ha formado 
y modelado la cultura española. Probablemente la primera novela espa-
ñola del tipo New Age, esta obra que representa un viaje virtual a través 
de espacios culturales y religiosos, se ofrece como balance de las civi-
lizaciones occidentales y orientales. Como el héroe Hans Castorp en la 
novela famosa de Thomas Mann, el protagonista Morsamor vive dentro 
de una montaña mágica donde una multitud de fantasmagorías religiosas, 
dioses y semidioses señalan el regreso del politeísmo, que correspon-
de con la pluralidad de los valores en los tiempos modernos. El lector 
comprende que la imaginación transcendental ya no depende más de un 
lugar particular, de una confesión especial o de un ser supremo determi-
nado. La unidad imperial, que había incorporado e integrado asincronías 
de tiempo y de espacio, se abre a unas aventuras del pensamiento que 
ya no permiten ideas fijas, sino lo que el filósofo alemán Walter Schulz 
llama „Metaphysik des Schwebens“, es decir una metafísica flotante o 
suspendida.

López Guil, Itziar (Universidad de Zürich)
Una nota sobre la emigración en el relato español contemporáneo

Desde finales del siglo XIX, la población española ha protagonizado 
dos éxodos migratorios que superan en número a los del período co-
lonial: si a ellos se suma el generado por la victoria fascista en 1939 y 
la enorme afluencia de extranjeros que, buscando un futuro mejor, han 
llegado a España en los últimos decenios, no podemos sino recordar por 
su acierto las palabras de John Berger: „La emigración es la experiencia 
que mejor define nuestro tiempo“.

A pesar del amplio corpus de obras que versan sobre el tema de la 
emigración española, muy pocas han conseguido atraer la atención de la 
crítica y ninguna ha logrado entrar en el corpus literario canónico nacio-
nal. Lo mismo cabe señalar respecto a la inmigración, según con-stata 
Marco Kunz en un estudio de 2002, pues hasta ese momento la figura 



21

del extranjero inmigrante aparece en nuestra literatura actual muy vaga-
mente individualizada: obedece a clichés, predominando „el patetismo 
de la conmiseración con las víctimas necesitadas de ayuda“, porque „los 
escritores que se ocupan seriamente del tema lo hacen sobre todo por 
un compromiso humanitario y por solidaridad, pero, desde el punto de 
vista estético, los resultados suelen decepcionar”1. En 2005 vio la luz, 
sin embargo, el volumen colectivo Inmenso Estrecho. Cuentos sobre la 
inmigración, en donde la presencia del extranjero en una cultura que le 
es ajena ha dejado ya de ser un tema anecdótico y colateral para conver-
tirse en la trama principal. A lo largo de mi comunicación me propongo 
mostrar, mediante su análisis, cómo algunos de estos textos, lejos de 
centrarse únicamente en recrear la desgraciada situación del protagoni-
sta, plantean problemas de carácter comunicativo y estético, equiparan-
do casi explícitamente la experiencia emigratoria a la literaria. 

Mariño, Francisco (Universidad de Valladolid)
El viaje como ensayo cultural en las ´novelas alemanas´de Ramón Otero 
Pedrayo

Ramón Otero Pedrayo (1888-1976) es uno de los autores más prolí-
ficos y de más profunda influencia de la literatura gallega; pero cultivó 
igualmente, y con gran amplitud, la literatura escrita en lengua española. 
Ambas facetas tienen en común la temática en torno a Galicia, que alcan-
za todos los registros genéricos (narrativa, lírica, teatro, ensayo), aunque 
suele invocarse alguna excepción, como las novelas Fra Vernero (1934), 
escrita en gallego, y La fiesta del conde Bernstein (aparecida póstuma-
mente, en 1988), en castellano. La acción de estas novelas tiene su cen-
tro espacial en Alemania (de allí, se extiende a otros países, siguiendo una 
estructura basada en el viaje), y los personajes son igualmente externos 
a la realidad galaica o hispana. Esta excepcionalidad, a la postre, no resul-
ta tan clara, pues se trata realmente de un viaje al exterior para conocer 
el interior: de radiografiar la cultura europea del siglo XVIII (donde se 
enmarca el tiempo de ambas aventuras) para buscar y establecer unos 
referentes culturales e ideológicos sobre los cuales asentar la propia cul-
tura gallega. Los personajes, en principio desarraigados, que viajan de un 
lado a otro buscando su propio destino, tienen un marcado componente 
metafórico que acaba por descubrir – tras la reflexión sobre lo externo 

– lo verdaderamente interno: la esencia identitaria de Galicia.  

1 Véase Irene Andres-Suárez y Marco Kunz, La inmigración en la literatura española con-
temporánea, Madrid, Verbum, 2002, pp. 135-6
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Oliva Herrer, María de la O (Universidad de Valladolid) 
Espacios viajados y espacios vividos: la evocación de Alemania en las 
memorias de ficción de César Antonio Molina

Regresar a donde no estuvimos constituye el segundo de los volú-
menes que el escritor coruñés César Antonio Molina dedica a lo que él 
denomina sus “memorias de ficción”. Sin ningún lugar a dudas, esta 
expresión remite a la idea del viaje en estrecha conexión con el discurrir 
vital de los acontecimientos. De esta forma, se explicita la vieja metáfora 
que identifica la vida con un largo periplo, como es el caso, con tantas 
etapas como experiencias nos quiera transmitir el autor. 

Junto a Vivir sin ser visto, el primer volumen de estas memorias, esta 
obra constituye un todo que permite ser analizado desde la perspectiva 
de la hodopórica. En este sentido, los espacios vividos se asimilan a los 
espacios viajados y, más tarde, también leídos.

La idea de esta contribución consiste en desgranar la estructura di-
scursiva de estas memorias, que tienen tanto de narrativa breve como 
de dietario. Las lecturas y las vivencias relatadas por César Antonio Moli-
na se hallan a medio camino entre realidad y ficción, entre lo vivido —o lo 
viajado— y lo soñado. El valor de los espacios narrativos que configuran 
estas memorias —en especial de aquellos que evocan suelo alemán— 
se convierte en el foco de atención para el análisis de un conjunto que 
resulta ser un híbrido de géneros literarios, y que conecta estrechamente 
el relato de viajes con el autobiográfico. 

Pardellas Velay, Rosamna (Universidad de Duisburg-Essen)
„Estampas de ultramar“ de Aníbal Núñez: una reescritura postmoderna 
de viajes leídos

La obra poética del salmantino Aníbal Núñez (1944-1987), poeta poco 
conocido en Alemania y miembro más o menos periférico o marginal 
del grupo de los novísimos, fue publicada en gran medida póstumamen-
te, lo que ha influido de manera determinante en su recepción, incluso 
hasta hoy en día. Un buen ejemplo de ello lo constituye su libro de poe-
mas Estampas de ultramar que, publicado en 1986, fue compuesto en 
el año 1974, fecha fundamental para el desarrollo poético del autor y, al 
mismo tiempo, un año convulso e incierto en la historia más reciente de 
España. 

Estampas de ultramar se compone de poemas que son fragmentos 
de viajes, o más concretamente, tal y como desvela el título del volumen, 
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reproducciones personales de imágenes ficticias de viajes que, en reali-
dad, nunca fueron realizados por el autor. Sus modelos, reales o simple-
mente ficciones del autor, se encuentran en los libros de viajes del XVIII 
y el XIX. 

Los recursos estéticos, el carácter irónico o sarcástico de los poemas 
y las estrategias utilizadas para lograr una crítica de los procedimientos 
fascistas de represión (como, por ejemplo, la escritura falseada de la hi-
storia) y, al mismo, la crítica del consumismo generalizado en la sociedad 
española de la incipiente transición, serán analizados en la ponencia con 
objeto de desentrañar la función reveladora que Aníbal Núñez otorga al 
lenguaje lírico.

Peñate Rivero, Julio (Universidad de Fribourg) 
Viaje al centro de Maqroll el Gaviero: ¿la errancia como un posible hogar

La narrativa de Álvaro Mutis, en particular la reunida bajo el título de 
Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, gira en torno al viaje 
como asunto, como problemática y como variante literaria. Además, per-
tenece declaradamente al campo de la ficción, reclamando para ésta la 
posibilidad de figurar como una modalidad central de la literatura viajera. 
Al tratarse de siete novelas (aunque tal afiliación sea discutible en varios 
textos) que retoman y perfilan el mundo en ellas descrito, el desplaza-
miento aparece con una amplitud y con una riqueza de matices que vuel-
ven especialmente atractiva la presentación de este corpus textual en un 
marco de investigación como el nuestro.

Muchas veces se ha dicho que las posibles características de este 
„género“ literario están por definir o incluso que resultan bastante hi-
potéticas, entre otros motivos, por la enorme heterogeneidad de los 
escritos que pueden relacionarse con él. Es en este punto donde la apor-
tación de los textos del escritor colombiano ha ser de particular interés. 
En efecto: a lo largo de nuestras investigaciones anteriores sobre este 
tema, pocas veces hemos encontrado una obra que incorpore de manera 
más intensa, continuada y nítida buena parte de los componentes del 
relato de viaje ficcional.

Nos proponemos estudiar dicho corpus para poner de relieve su vin-
culación con la narrativa de viaje, tanto por los rasgos generales que lo 
integran en ella como por los puntos específicos con que la enriquece. 
Así pues, abordaremos la presencia de esos elementos característicos y 
veremos también el valor particular que algunos otros despliegan en la 
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obra de nuestro autor (nociones como las de errancia, cosmopolitismo, 
azar, retorno, protagonista, entre otras). Todos esos componentes per-
mitirían considerar la „saga“ de Álvaro Mutis como una referencia en la 
literatura de viajes del siglo XX.

Rodríguez Richart, José (Universidad de Saarbrücken)
Una visión crítica de España en tiempos de censura: „Tierra de olivos“, 
de Antonio Ferres

Después de la Guerra Civil y, en parte, siguiendo la estela marcada 
por el Viaje a la Alcarria, de Cela (1948), empiezan a publicarse en España 
libros de viaje más o menos influidos por la ideología del régimen domi-
nante. Pero a finales de los cincuenta y como expresión de una forma 
de oposición socio-política, se difunde paulatinamente tanto en la novela 
como en los otros géneros literarios e incluso en otras artes (poesía, tea-
tro, pintura ...) y, por supuesto, también en los relatos de viaje, el social-
realismo de carácter crítico y testimonal. El principal objetivo de los escri-
tores que siguen esta tendencia no es sólo renovar la literatura o el arte, 
sino incidir también en la sociedad y tratar de crear una nueva conciencia 
en España (arte comprometido de raíz sartriana). Antonio Ferres es uno 
de los escritores que practican esta tendencia y que hace bien patentes 
sus postulados, su inconformismo y sus propósitos denunciatorios tanto 
en sus novelas (La piqueta, 1959, Los vencidos, 1963, Con las manos 
vacías, 1964 etc.) como en sus libros de viaje (Caminando por las Hurdes, 
1960, en colaboración con A.López Salinas, y Tierra de olivas, 1964).

Tierra de olivos es el relato de unos viajes por la Andalucía rural y por 
pueblos y ciudades de las provincias de Córdoba, Granada y Jaén en los 
años sesenta. El narrador va describiendo el campo, la situación precaria 
de los campesinos, la pobreza de las poblaciones y de su gente, el desi-
gual reparto de la riqueza, todo ello con una manifiesta intención crítica. 
Y, aunque en un segundo plano, aparecen también en el libro aspectos 
autobiográficos del narrador, recuerdos de su vida en tiempos anteriores 
por estas mismas regiones. El estilo de la obra es generalmente realista 
y objetivo, como es típico de los autores de la llamada „generación del 
medio siglo“. El narrador se identifica con sus personajes y se considera, 
como ellos, una víctima más en una situación injusta. Antonio Ferres, 
como los demás escritores de esta tendencia, quería dar una visión de 
la realidad que escamoteaban la prensa y los demás medios de comuni-
cación, manipulados por la censura y por la propaganda estatal. El valor 
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histórico de estos libros testimoniales y documentales para reconstruir la 
vida en la España de los sesenta, es, a mi entender, incuestionable.

Rubio Martín, María (Universidad de Castilla la Mancha)
Articulación del componente ficcional en el libro de viajes

El trabajo pretende avanzar en el estudio del libro de viajes como gé-
nero literario desde la perspectiva de la ficcionalidad, asumiendo como 
punto de partida que la ficcionalidad es una condición necesaria pero no 
suficiente para la existencia de la literatura. Toma como punto de partida 
el análisis de tres casos representativos de nuestra literatura más recien-
te: Ibería, de Manuel de Lope, El desvío a Santiago, de Cees Nooteboom, 
y Cuaderno del Duero, de Julio Llamazares. La conciencia del género por 
parte de sus autores nos permite indagar en primer lugar en las peculia-
ridades del pacto ficcional en este tipo de textos. La aceptación de este 
pacto dará paso a la ubicación en la dimensión sintáctica y semántica 
de aspectos como la reconstrucción literaria del espacio, el viaje como 
ficción y el estatuto del narrador/viajero como personaje. 

Spang, Kurt (Universidad de Navarra) 
El relato de viaje como género

Esta comunicación tiene un doble propósito (tal vez demasiado ambi-
cioso para una exposición tan breve). Primero intento presentar un nuevo 
procedimiento para la definición y la averiguación del género literario en 
general y, segundo, pretendo comprobar el funcionamiento de este mét-
odo aplicándolo al relato de viaje.

El nuevo método consiste esencialmente en la aplicación de tres gru-
pos de componentes interdependientes que a mi parecer se repiten de 
una forma o de otra en todos los géneros literarios. Son los componentes 
de clasificación (como la denominación, el tema, las dominantes y tipolo-
gías), los componentes de composición (como la modalidad, la extensión, 
la estructuración, el lenguaje y la enunciación). Finalmente, el grupo de 
los componentes funcionales (como la comunicación, la persuasión, la 
ficcionalidad y la intencionalidad). Dentro del marco de la sección la defi-
nición del relato de viaje podrá ser de cierta utilidad ya que facilitará la 
comparación de los diversos relatos de viaje entre sí y su confrontación 
con otros géneros literarios aplicando los mismos criterios.
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Uzcanga Meinecke, Francisco (Universidad de Ulm / Konstanz)
„El viaje“ de Sergio Pitol: entre peregrinación rusa y viaje a la semilla

„El afán que me acuciaba de conocer lo otro, lo que siempre está 
más allá“, en sus propias palabras, fue lo que llevó al escritor mexicano 
Sergio Pitol (Puebla, 1933) a emprender con  18 años un primer viaje a 
Venezuela; comienza a partir de ahí una vida errante de viajes y estancias 
por múltiples lugares: Roma, Pekín, Barcelona, Belgrado, Varsovia, Praga, 
Moscú... Vida de un auténtico homo viator que ha llegado a ser calificado 
de „versión mexicana del judío errante“, aunque si tenemos en cuenta 
que en su caso no se trata de una errancia forzosa, sería más adecuado 
hablar de él como de un „trasterrado voluntario“ o, atendiendo también a 
su inquietud y talante intelectuales, de un „cosmopolita globalófilo“. 

No puede por tanto sorprender que la noción de viaje esté muy pre-
sente en la obra literaria de Sergio Pitol, y no sólo como motivo o tema de 
numerosos cuentos y novelas, sino también en cuanto modus scribendi 
de un autor que considera la escritura como una „posibilidad de embar-
carse hacia una meta ignorada“.

Tras una breve introducción a la vida y a la obra de Sergio Pitol, en 
esta ponencia nos vamos a centrar en el que probablemente sea el libro 
más representativo de su obra ´viajera´: el relato del viaje que realizó el 
propio autor por la Unión Soviética durante los años del deshielo político, 
y al que tituló sobria- y significativamente El viaje. El análisis del texto 
se llevará a cabo partiendo de una doble lectura: como peregrinación a 
través de paisajes y lecturas rusos y como viaje que nos lleva a la infancia 
del autor.
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Sección 2:
Las ideas de progreso y decadencia en el Siglo de Oro

Christoph Strosetzki (Münster)

Lugar: HSZ/101

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos
 de la Ciudad de Dresde,
 el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de
 Dresde, Prof. Dr. Hermann Kokenge
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los
 organizadores: Prof. Dr. Christoph
 Rodiek, Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de
 Prof. em. Dr. Hans-Martin Gauger
 (Freiburg i.Br.): „Der Weg der
 (deutschsprachigen) Hispanistik –
 (vorwiegend) sprachwissenschaftlich
 gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus  
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/101

9:00 - 9:45 Christian Pietsch (Münster):
 Grundstrukturen historischer Abläufe
 bei Herodot, Platon und Polybios

9:45 – 10:30 Georges Güntert (Zürich):
 „Degeneración“ und „regeneración“
 in einigen spanischen und portugie-
 sischen Epen des frühen
 XVII. Jahrhunderts

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Caspar Hirschi (Fribourg):
 Theorien von Dekadenz und Fortschritt
 im italienischen und deutschen Huma-
 nismus am Beispiel der translatio imperii

11:45 – 12:30 Rainer Schmidt (Dresden):
 Dekadenz und Verfall: die Verfassungs-
 zyklen in Machiavellis politischen Schriften 

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Bernhard Chappuzeau (Buenos Aires):
 Identidad y diferencia en el discurso
 poético del gongorismo peruano 
  ejemplo del Ramillete de varias flores
 poéticas escogidas y cultivadas en los
 primeros abriles de sus años (1676)
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16:00 – 16:45 Carlos Vaíllo (Barcelona):
 Marginación, exilio y disidencia ideológica
 en la literatura del siglo XVII

16:45 – 17:30 Vittoria Borsó (Düsseldorf):
 Zum Kolonialbarock
 
20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz)
 y Hans Brehme
 

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Cerstin Bauer-Funke (Saarbrücken):
 Überlegungen zur Dekadenz in der Satire
 El siglo pitagórico y vida de don Gregorio
 Guadaña von Antonio Enriquez Gómez

9:45 – 10:30 Sebastian Neumeister (Berlin):
 Der erzkatholische Ferdinand. Fortschritt
 und Dekadenz bei Gracián

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Michaela Peters (Hamburg):
 „Todo es subida y es declinación“ –
 el peregrinaje hacia la inmortalidad
 en El Criticón de Baltasar Gracián

11:45 – 12:30 José Luis Losada (Wroclaw):
 Gracián y Schopenhauer: pesimismo
 y propuesta educativa

12:30 – 14:00 Almuerzo
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14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Abraham Madroñal (Madrid):
 Razones de la decadencia de España,
 según Jiménez Patón y otros

17:15 – 18:00 Natalia González de la Llana (Madrid):
 La valoración del conocimiento:
 progreso y pecado? Estudio de
 El mágico prodigioso de Calderón

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus,
 Lectura comentada de poesía Dresden
 (Presentación: Klaus Dirscherl) (edificio de
  piedra en el
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco
  histórico) 

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Winfried Wehle (Eichstätt):
 Ideengeschichtliches zum wechsel-
 seitigen Verhältnis von bildender Kunst
 und Literatur in Bezug auf die Arcadia
 von Sannazaro

9:45 – 10:30 Ulrich Winter (Marburg):
 Abandono de la Historia: Abdicación,
 agonía y muerte de Carlos V según
 algunas fuentes historiográficas

10:30 – 11:00 Pausa



31

11:00 – 11:45 Anna-Sophia Buck (Münster):
 Crueldad y perversión en las Novelas
 amorosas y ejemplares y los Desengaños
 amorosos de María de Zayas y Sotomayor

11:45 – 12:30 Azucena González Blanco (Granada):
 Formas de la desintegración en
 El coloquio de los perros de Cervantes:
 texto y locura

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 Branka Kalenic Ramsak (Lubljana):
 Los autores del Quijote

16:00 – 16:45 Christiane Holler (Münster):
 Die Societas Jesu und die Moderne.
 Die Machttechniken der Jesuiten
 vor dem Hintergrund der Machtanalysen
 Michel Foucaults
  
16:45 – 17:30 Rose Seifert (Köln):
 Ver y hacer ver: principios del pensa-
 miento ingenioso

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00
 
20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza
  delante de la 
  Semperoper)
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Bauer-Funke, Cerstin (Saarbrücken)
Überlegungen zur Dekadenz in der Satire El siglo pitagórico y Vida de don 
Gregorio Guadaña von Antonio Enríquez Gómez

Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Satire El siglo pitagórico y Vida 
de don Gregorio Guadaña (1644) von Antonio Enríquez Gómez (1600-
1663), der sich in seinen Schriften wiederholt mit dem Gedanken der 
Dekadenz beschäftigt hat und diesen mit gesellschaftskritischen Über-
legungen verbindet, wie sie auch bei seinem Vorbild Quevedo zu finden 
sind. Vor dem Hintergrund des moralistischen Schrifttums der Epoche 
soll untersucht werden, inwiefern Enríquez seine Überlegungen zur De-
kadenz entwickelt und sie im Spannungsfeld zwischen nostalgischer 
Rückwärtsgewandtheit und zukunftsorientiertem Fortschrittsdenken 
perspektiviert.

Borsò, Vittoria (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf)
La „ciudad letrada“: Repetición e innovación novohispana

Mi ponencia enfoca la tesis desarrolada por los estudios hispano-
americanos (Octavio Paz, Elias Trabulse, Margo Glantz, Mabel Moraña y 
otros), según la que el barroco novohispano fue la cuña de la emancipa-
ción criolla. A pesar de las estructuras „piramidales“ de la sociedad colo-
nial (Angel Rama), en la escritura de los autores novohispanos emerge un 
saber que, al juntar distintas tradiciones, las renueva. En base a autores 
como Balbuena, Sigüenza y Góngora y Sor Juana se analizan los nuevos 
espacios del saber que se engendran al transponer las tradiciones griego-
romanas y españolas al contexto del „nuevo mundo“. La estrecha rela-
ción entre repetición e innovación en la cultura novohispana demuestra, 
pues, que cabe repensar la historia de las culturas o de la literatura más 
allá de la oposición entre decadencia y progreso. 

Buck, Anna-Sophia (Westfälische Wilhelms-Universität Münster):
Crueldad y perversión en las Novelas amorosas y ejemplares y los De-
sengaños amorosos de María de Zayas y Sotomayor

„Sus hermosos cabellos, que cuando entró allí eran como hebras de 
oro, blancos como la misma nieve, enredados y llenos de animalejos [...], 
los vestidos hechos ceniza, que se le veían las más partes de su cuerpo; 
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descalza de pie y pierna, que de los excrementos de su cuerpo [...] no 
sólo se habían consumido, mas la propia carne comida hasta los muslos 
de llagas y gusanos [...]“ – tal está descrito el lamentable estado de una 
joven mujer castigada por su propia familia en la novela La inocencia cas-
tigada. Este párrafo es solamente un ejemplo de los muchos que ponen 
de relieve el tema de la crueldad y la perversión en los textos zayescos y 
se dejan subsumir bajo el tópico antiguo ‘Homo homini lupus’.

La predominante actitud desengañadora que determina a los prota-
gonistas culmina con frecuencia en un discurso de violencia y martirio, 
puesto en escenca a través de un lenguaje barroco-naturalista muy cerca 
de la iconografía contrarreformista, pero, conforme al género literario, en 
el contexto secularizado, es decir profano.

La ponencia se dedicará a analizar la presencia y la función de la cruel-
dad en las distintas novelas de la autora, basándose en una lectura inter-
medial de la imaginería religioso-barroca.

Chappuzeau, Bernhard (Universidad de Buenos Aires)
Identidad y diferencia en el discurso poético del gongorismo peruano a 
ejemplo del Ramillete de varias flores poéticas escogidas y cultivadas en 
los primeros abriles de sus años (1676)

Dedicada a un público del barroco tardío en la España, la compilación 
de romances, sonetos, octavas y décimas de Jacinto de Evia destaca 
por su tejido de voces contrariadas empleando un método dialéctico e 
interdisciplinario de citación y comentario, imitación y adapción de imi-
tación, refundición y neoformación. En su relectura, una buena parte de 
la crítica (europea) se limita hasta la actualidad al perfeccionamiento del 
lenguaje gongorino en algunas descripciones de la naturaleza. No ob-
stante, según el discurso sobre la cultivación de Evia, esta intervención 
más bien supone que Evia ni quiere manifestar su originalidad ni busca 
un reconocimiento artístico del epígono gongorino. El Ramillete de varias 
flores poéticas escogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años 
no sólo representa un interesante documento histórico de las activida-
des culturales de las nuevas ciudades del Perú. Su cuestionamiento de 
variación y variedad, y la dislocación espacial y temporal entre la tradición 
cultural y un progreso fundador nos indica un cambio paradigmático res-
pecto a la identidad de la „América pupilar“.
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González Blanco,  Azucena (Universidad de Granada)
Formas de la desintegración en „El coloquio de los perros“ de Cervantes: 
texto y locura

La comunicación que se presenta quiere profundizar en las relacio-
nes que la novela ejemplar de Miguel de Cervantes, „El coloquio de los 
perros“ establece entre la locura y las formas de la escritura. La desauto-
rización del narrador – una de las estrategias narrativas habituales en la 
escritura cervantina – tiene en este texto una especial correlación con 
una subversión de las formas de la escritura tradicionales, que el texto 
cervantino denomina, en su preocupación metaliteraria, „tropelía“. 

Así, por ejemplo, una de las formas provenientes de la tradición plató-
nica y aristotélica del texto, otorgaba al cuerpo orgánico un orden privile-
giado (teoría organicista del texto) a la que Cervantes opondrá la estruc-
tura del “pulpo”. 

Por su parte, la desautorización de la credibilidad del narrador, así como 
de los personajes (que ya fuera común a la picaresca, véase Lazarillo de 
Tormes), determina una lectura particular de la locura que, en correlación 
con el texto literario, puede denominarse „locura de la escritura“. Este 
concepto, „locura de la escritura“, será visto a la luz de los textos que el 
filósofo francés Michel Foucault desarrollara sobre esta temática en Les 
mots et les choses y Histoire de la folie. 

Por otra parte, serán utilizadas igualmente las investigaciones inéditas 
que el prestigioso teórico americano, J. Hillis Miller, realizara en 2004 en 
la Universidad de Córdoba (España) sobre el texto cervantino en cues-
tión. 

González de la Llana, Natalia
La valoración del conocimiento: ¿progreso o pecado? Estudio de El mági-
co prodigioso de Calderón

Este trabajo pretende estudiar la ambivalencia significativa del conoci-
miento, que es considerado, por una parte, como fuente de progreso 
para la humanidad, y, por otra parte, como fruto prohibido que corrompe 
y aleja al hombre de Dios.

Para desarrollar esta idea nos apoyaremos principlamente en el texto 
El mágico prodigioso de Calderón de la Barca.
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Güntert, Georges (Universität Zürich)
‘Degeneración’ und ‘regeneración’ in einigen spanischen und portu-giesi-
schen Epen des frühen XVII. Jahrhunderts.

Das zyklische Zeitverständnis ist der antiken Geschichtsauffassung, 
die von Kreisläufen spricht, nicht fremd. Das jüdisch-christliche Ge-
schichtsbewusstsein setzt jedoch dieser Auffassung einen anderen Zeit-
begriff entgegen, den der Erwartung und des allmählichen Wachstums 
zum Ende hin. Für Augustinus ist die Geschichte ein Prozess, der sich in 
der Zeit zwischen Weltschöpfung und Gericht abspielt. Zyklisches und 
teleologisches Denken verbinden sich im biblischen Mythos der vier 
Weltreiche (Dan 2,1), der im Laufe der Jahrhunderte interessante Um-
deutungen erfährt. Man denke an den Begriff der translatio imperii oder 
an die auf messianischen Weissagungen beruhende Theorie des Quinto 
Império, mit der sich Padre António Vieira (1608 – 1697) befasste.

Degeneration und Regeneration entsprechen als Begriffe einem zykli-
schen Geschichtsverständnis. Regeneration im geschichtlichen Kontext 
bedeutet jedoch nicht bloß die ‚Wiederherstellung des Gleichen’. Das 
Gleiche (z. B. eine Herrschaftsform oder ein Reich) kann sich in anderer 
Form oder an einem andern Ort durch das Wirken der Vorsehung und/
oder die heldenhafte Anstrengung Einzelner erneuern. Wie diese Wie-
dererrichtung trotz anfänglicher Dekadenz und Niedergang gelingt, ist 
Thema mehrerer epischer Dichtungen aus der Zeit um 1600. 

Als wichtigstes episches Modell gilt die Aeneis, welche die mythische 
Herleitung Roms von Troja besingt. Da dieses Epos seinen Modellcharak-
ter auch im XVI. Jahrhundert behält (vgl. die Würdigung Vergils durch J. C. 
Scaliger), sind Imitationen die Regel. Diese betreffen indessen weniger 
die Grundstruktur als einzelne Gestalten (den pius Aeneas, die kriege-
rische Jungfrau Camilla). Mit Camões und Tasso entstehen aber auch 
neuartige Epen, die inhaltlich den Expansionsbestrebungen Europas 
(Kreuzzüge, Entdeckungen, Kolonialismus) Rechnung tragen und in for-
maler Hinsicht vielseitig innovativ sind. Ein Vergleich der drei häufigsten 
Typen zeigt unterschiedliche Grundstrukturen, von denen nur den ersten 
beiden ein zyklischer Charakter eignet:
1) Eine Herrschaft wird nach ihrem Untergang an einem andern Ort neu 

errichtet, an dem die Grundlagen zu einer glorreichen Zukunft gelegt 
werden (Aeneis). 

2) Eine Herrschaft wird nach langer Krise dank größter Anstrengungen 
Einzelner wieder hergestellt, wobei die Erneuerungsbestrebungen zu 
einem Dynastiewechsel führen (O Condestabre von Rodrigues Lobo, 
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La Restauración de España von Cristóbal de Mesa, El Fernando o Se-
villa Restaurada von J. A. de Vera y Figueroa, El Macabeo von Miguel 
de Silveira etc.).

3) Eine Neu- oder Wiedereroberung gereicht dem Ursprungsland der Er-
oberer zu höchstem Ruhm, wobei die Rollen der Sieger und der Unter-
legenen unterschiedlich bewertet werden können. Wo die Sympathie 
den Unterlegenen gilt, gewinnen die tragischen Aspekte an Relevanz 
(Camões, Os Lusíadas, dazu zahlreiche Nachahmungen; Ercilla, La 
Araucana; z. T. auch Tassos Gerusalemme Liberata, wobei hier die 
religiöse Komponente der eroberten ‚heiligen Stadt’ zu beachten ist; 
Lope de Vegas Jerusalén Conquistada ist im Vergleich zu Tasso natio-
nalistischer).

Hirschi, Caspar (Universität Freiburg Schweiz)
Theorien von Dekadenz und Fortschritt im italienischen und deutschen 
Humanismus am Beispiel der translatio imperii 

Der Renaissance-Humanismus wird wegen seines Ideals einer Wie-
dergeburt der antiken Zivilisation gerne mit einem zyklischen Geschichts-
denken in Verbindung gebracht, das ihn vom »vektoriellen« Zeitverständ-
nis des mittelalterlichen Chiliasmus grundlegend unterscheide. Die Vor-
stellung einer Rückkehr zu einer verschütteten Antike ist tatsächlich neu 
im Humanismus, aber in erster Linie als Zeichen für ein Bewusstsein der 
Distanz und nicht der Nähe zu den Römern und Griechen zu verstehen. 
Petrarca, der diese Distanz zum Leitmotiv seiner Polemik gegen eine 
dekadente Gegenwart machte, glaubte trotz seiner Antikebegeisterung 
nur sporadisch daran, das Rad der Geschichte wieder zu römischer Grö-
ße drehen zu können. Noch wichtiger ist allerdings, dass das Ideal auch 
später nur in bestimmten Kontexten zur Anwendung gekommen ist. Die 
Erfindung des Mittelalters als dunkles Zeitalter nach dem Untergang der 
Antike blieb in vieler Hinsicht ein italienisches Phänomen und war auch 
hier nicht unbestritten, weil es die Legitimität der christlichen Universal-
gewalten in Frage stellte. Weder für papst- noch für kaiserfreundliche 
Humanisten war ein solches Modell attraktiv, und in der wachsenden 
Nationenkonkurrenz wollten französische und deutsche Humanisten die 
angebliche Größe ihrer mittelalterlichen Geschichte nicht preisgeben. So 
wurde das Konzept einer Wiedergeburt der Antike nach dekadenter Zwi-
schenzeit von den außeritalienischen Humanisten meist nur für die Lite-
ratur und Kunst, nicht aber für die Politik übernommen. In Deutschland 
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blieb das Konzept einer »translatio imperii« weiterhin zentral, es wurde 
aber unter nationalen Vorzeichen in ein Fortschrittsmodell umgedeutet 
und gegen die Behauptung italienischer Humanisten, es handle sich um 
ein »geschichtswidriges« Konstrukt, vehement verteidigt. Um diese 
ebenso hitzige wie aufschlussreiche Debatte, in der sich theologische, 
juristische und kunsttheoretische Diskurse bündelten, soll es in meinem 
Vortrag gehen. 

Holler, Christiane (Universität Münster)
Die Societas Jesu und die Moderne. Die Machttechniken der Jesuiten 
vor dem Hintergrund der Machtanalysen Michel Foucaults.

Der Orden der Jesuiten ist insofern eine typische Erscheinung des Si-
glo de Oro, als er aus dem Spannungsfeld von Fortschritt und Dekadenz 
heraus entstand, das die Zeit der Renaissance und des Barock prägte. 
Ignatius von Loyola gründete 1540 seinen Orden, um aktive Seelsorge 
zu betreiben und dem katholischen Glauben wieder Disziplin und Glaub-
würdigkeit zu verleihen.

Bei der Organisation der Societas Jesu konnte er sich auf die seit 
Jahrhunderten in den Klöstern praktizierten Techniken „pastoraler Macht“ 
(Michel Foucault) stützen, die er aber zusätzlich erneuerte und perfektio-
nierte, wodurch er auf gewisse traditionelle Elemente des monastischen 
Lebens wie die stabilitas loqui verzichten konnte.

Durch die Effizienz und Leistungsfähigkeit, die sich aus dieser Organi-
sation ergaben, wurden die Jesuiten entgegen ihres ursprünglichen Ide-
als, als Wanderseelsorger in der Nachfolge Jesu und der ersten Apostel 
unentgeltlichen Dienst an den Seelen zu leisten und keine kirchlichen 
Ämter anzunehmen, schnell zu einem wichtigen Baustein innerhalb der 
Machtkämpfe der katholischen Reform und der Gegenreformation. Die 
Jesuiten vereinten in ihren Aktivitäten die Techniken der pastoralen und 
der politischen Macht, deren Verbindung Foucault als konstitutiv für Staat 
und Gesellschaft in der Moderne ansieht.

Kalenić Ramšak, Branka (Universidad de Ljubljana)
Los autores del Quijote 

En 1605 se publicó en Madrid la Primera parte del Ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, firmada por Miguel de Cervantes Saavedra. A 
lo largo de los siglos hubo un sinnúmero de continuaciones, de parodias 
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o de imitaciones del Quijote; se escribieron también muchísimas obras 
literarias que son frutos de inspiración de la primera novela moderna 
en la literatura occidental. Sin embargo, la más interesante es la que se 
publicó en 1614 en Tarragona – el Segundo tomo del ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, compuesto y firmado por Alonso Fernández 
de Avellaneda. Con la publicación del Quijote apócrifo se abrió uno de 
los más grandes enigmas de la literatura clásica española - ¿quién es en 
realidad Alonso Fernández de Avellaneda? 

A pesar de todos los esfuerzos de la crítica e historia literarias a lo lar-
go de cuatro siglos, todavía hoy no se ha logrado desvelar completamen-
te la personalidad misteriosa del autor apócrifo: El único que parece que 
lo conoció verdaderamente era Cervantes mismo. Por eso le respondió 
en 1615 con la Segunda parte de las aventuras del caballero don Quijote. 
Imitando al imitador creó episodios satíricos, burlescos, correctores. Ya 
en el prólogo Cervantes indica que no adoptará el tono de indignación 
como todo el mundo esperaría: „puesto que los agravios despiertan la 
cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción 
esta regla“ (Cervantes, II: 673).

La comunicación se concetrará en la identidad de autores a través 
de las semejanzas y diferencias entre varios textos – el primer tomo de 
Cervantes, la versión apócrifa de Avellaneda y la respuesta de Cervantes 
al plagio, sin olvidar La vida y trabajos de Gerónimo de Passamonte de 
1593.

Madroñal, Abraham (CSIC)
Razones de la decadencia de España, según Jiménez Patón y otros

Desde principios de siglo y hasta 1640, fecha de su muerte, publica 
el maestro Bartolomé Jiménez Patón buen número de obras, en alguna 
de las cuales (Reforma de trajes, 1638, Discurso de los tufos, 1639, etc.) 
se plantea la decadencia de España, basada sobre todo en las malas 
costumbres de los españoles de su tiempo. Coincidiendo con la opinión 
de su amigo Francisco de Quevedo, con quien tiene importantes pun-
tos de relación también en las obras que menciono y en otras como la 
traducción de la Utopía por parte de Jerónimo de Medinilla en 1637. En 
todas ellas se plantea Patón la existencia de un pasado mejor y las cau-
sas de la decadencia del tiempo presente que, como se dice, tienen que 
ver con la relajación de costumbres, pero también con la mala práctica 
religiosa de los españoles. Emana de ellas un sentimiento de frustración 
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que tiene que ver con el fracaso de  la política del gobierno reformista 
del Conde-Duque, que a la altura de los años 40 había hecho concebir a 
algunos intelectuales como los mencionados la idea de decadencia y la 
añoranza de un pasado heroico, que muchas veces respondía solo a un 
viejo lugar común.

Neumeister, Sebastian (Freie Universität Berlin)
Der erzkatholische Ferdinand. Fortschritt und Dekadenz bei Gracián 

Ferdinand von Aragón (1574-1516) ist in Baltasar Graciáns zweitem 
Traktat zum Thema einer weltlichen Pragmatik, El Político don Fernando 
el Católico (1640), erschienen im Jahr der endgültigen Ablösung Portu-
gals von Spanien, eine Figur von fast mythischer Qualität, eine typologi-
sche Idealkonstruktion weit eher als eine Gestalt der Geschichte. Daß 
dieser Traktat gleichwohl im 17. und 18. Jahrhundert, wie die zahlreichen 
Übersetzungen zeigen, noch Interesse in ganz Europa fand, zeigt jedoch, 
daß Gracián mit dieser Figur eine realistische und sogar kritische Sicht 
auf die eigenen Zeit verbindet, die zukunftsfähig ist. Die Tatsache, daß 
Gracián elf Jahre später im Criticón die Politik seiner Zeit wesentlich illusi-
onsloser be- und verurteilt, stellt deshalb keinen grundsätzlichen Wandel 
in seinen Ansichten dar, sondern speist sich aus demselben christlichen 
Tacitismus, mit dem Gracián an eine gebildete Elite appelliert, sich der 
Dekadenz der spanischen Habsburger entgegenzustellen. An die Stelle 
einer dynastischen Teleologie, die spätestens mit dem Tod des Thronfol-
gers Baltasar Carlos ihre personelle Substanz einbüßt, setzt Gracián eine 
nüchterne Einschätzung der politischen Möglichkeiten, die wesentlich 
näher an der Wirklichkeit angesiedelt ist als der Fortschrittsglaube des 
nachfolgenden Zeitalters der Aufklärung.

Peters, Michaela (Universität Münster)
„todo es subida y es declinación“ – el peregrinaje hacia la inmortalidad en 
El Criticón de Báltasar Gracián

El Criticón (1651-57) de Báltasar Gracián – una de las obras cumbres 
del Siglo de Oro español – es una novela alegórica que en un primer 
plano cuenta las aventuras de los protagonistas Critilo y Andrenio en 
su peregrinaje hacia la isla de la felicidad. Sin embargo, este viaje está 
marcado por un subir y bajar permanente enel que se reflejan las ideas 
de progreso y decadencia..
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Tanto al nivel existencial del ser humano como al nivel nacional del esta-
do, la época del Barroco, es como es sabido, una época de crisis. Al opti-
mismo renacentista siguió el pesimismo barroco. El Criticón nos enseña 
de manera antitética las dos caras de la moneda: „unas cosas van, otras 
vienen; vuelven las monarquías y revuélvense también, que no hay cosa 
que tenga estado, todo es subida y es declinación“, concluye el Cortesa-
no en la Crisis X de la tercera parte.

¿Cómo se muestra la antítesis de progreso y decadencia tanto al nivel 
de los discursos temporales como al nivel de los discursos filosófico-re-
ligiosos? ¿Cuál es la síntesis de esta summa barroca que representa la 
última obra de Gracián?

Pietsch, Christian (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Grundstrukturen historischer Abläufe bei Herodot, Platon und Polybios 

Über die Geschichte finden sich in der klassischen griechischen Lite-
ratur Reflexionen seit dem Beginn der schriftlichen Überlieferung. Dabei 
ist Bericht historischer – oder zumindest als historisch aufgefaßter – Er-
eignisse von Anfang an mehr als nur ein bloßer Faktenbericht. Vielmehr 
werden an den Ablauf der geschilderte Ereignisse Fragen gestellt. Vor 
allem drei Fragenkomplexe lassen sich dabei als charakteristisch festhal-
ten: 1. die Frage nach den für den Lauf der Geschichte verantwortlichen 
Ursachen; 2. die Frage nach der besten Organisationsform der menschli-
chen Gemeinschaft; 3. die Frage nach dem voraussichtlichen Ablauf bzw. 
nach der Vorhersagbarkeit der Geschichte. Allerdings wurden diese drei 
Fragestellungen mit unterschiedlichem Nachdruck und auch nicht alle 
von Anfang an thematisiert.

Das homerische Epos, mit dem die griechische Literatur einsetzt, 
nennt selbst als seinen Gegenstand den Bericht über bedeutende 
menschliche Handlungen oder Leistungen des Heroenzeitalters und ver-
steht sich damit zumindest auch als historischen Bericht. Das Gesche-
hen wird dabei im Sinne der oben genannten ersten Fragestellung unter 
dem Blickwinkel betrachtet, inwiefern es als das Ergebnis des Zusam-
menwirkens menschlicher und göttlicher Personen verstanden werden 
kann. Die spätere, nicht mehr mit dem Mythos, sondern mit der kriti-
scher Überprüfung zugänglichen historischen Zeit befaßten griechische 
Geschichtsschreibung führt diese Fragestellung fort. Auch für Herodot 
ist die Geschichte das Ergebnis göttlicher und menschlicher Kausalität. 
Über Homer hinaus kommt bei ihm jedoch noch die zweite Fragestellung 
nach der besten Organisationsform menschlichen Zusammenlebens mit 
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hinein. Nur am Rande hingegen wird bis zu dieser Zeit der gesellschaft-
liche Wandel und die Möglichkeiten einer Erklär- und Vorhersagbarkeit 
thematisiert.

Diese dritte Fragestellung tritt hinzu mit dem Aufkommen der ethi-
schen und politischen Philosophie seit Platon. Dort dient der politische 
Bereich zunächst eher als ein gleichsam vergrößertes Modell, mit dessen 
Hilfe sich individualpsychologische Zustände leichter verdeutlichen las-
sen. Doch von diesem primär psychologischen Interesse löst sich die Be-
trachtung der Veränderung gesellschaftlicher Zustände schon sehr bald 
und erweckt Interesse um ihrer selbst willen. Ihren Höhepunkt erreicht 
der Versuch, von individuellem Handeln unabhängige Gesetzmäßigkei-
ten im Lauf der Geschichte zu entdecken, bei dem hellenistischen Hi-
storiker Polybios. Auf diese Weise soll Geschichte berechenbar werden 
und soll die Beschäftigung mit der Vergangenheit dem Politiker ein Mittel 
gezielter Steuerung an die Hand geben. Das erst in der Renaissance wie-
derentdeckte Werk des Polybios wurde bis zur französischen Revolution 
viel gelesen. So war die für ihn charakteristische Verbindung vom Glau-
ben an einen gesellschaftlichen Bestzustand und an eine gesetzmäßige 
Entwicklung, an Aufstieg, Höhepunkt und Niedergang im Geschichtsbild 
der frühen Neuzeit fest etabliert.

Schmidt, Rainer (Universität Dresden)
Dekadenz und Verfall: die Verfassungszyklen in Machiavellis politischen 
Schriften

Die lineare Konstruktion von Geschichte als einseitig ausgerichtete 
Fortschritts - oder Verfallsgeschichte ist erst in jüngerer Zeit dominant 
geworden. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein galt vorherrschend die An-
sicht, dass sich die Geschichte in Zyklen von Aufstieg und Verfall abspielt. 
Machiavelli greift in seinen Schriften zur Geschichte der Stadt Florenz 
und den Discorsi das Motiv des Verfassungszyklus auf, der sich zuvor 
hauptsächlich mit dem Namen Polybius verband. Gleichzeitig machte er 
sich auf die Suche nach Vorkehrungen gegen das ewige Auf-und-Ab und 
fand es, wie schon Aristoteles, in der Mischverfassung. In diesem Zu-
sammenhang ist besonders interessant, welche Ursachen Machiavelli 
zufolge zu Dekadenz und Verfall des Staates/der Republik und der Sitten 
führen, welche gesellschaftlichen Schichten Ursache des Unglücks und 
der Rettung sein können und welche institutionellen Vorkehrungen dar-
aus folgen. Genau diese Aspekte sollen im letzten Teil des Vortrags auch 
in der spanischen und europäischen Rezeption verfolgt werden.
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Seifert, Rose 
Ver y hacer ver: principios del pensamiento ingenioso 

Enfocándose en la única obra que Gracián dedicó al ingenio, el trabajo 
estudia la relación entre el arte que propone el Tratado de Agudeza y el 
tipo de conocimiento que brinda su estudio al lector. 

Siempre se ha dudado, o por lo menos se ha discutido, el valor cog-
nitivo de la Agudeza debido a su carácter demasiado retórico o poético. 
Al mismo tiempo también es desvalorizado el amor graciano por el mé-
todo y la discreción ante el tinte escéptico de su pensamiento y la general 
melancolía que caracteriza al contexto barroco. No obstante, este trabajo 
parte de la idea de que el Arte de ingenio se dedica tanto a la agudeza en el 
pensar como a la que pide la expresión, a pesar de la „ingeniería lírica“que 
para muchos distingue la narrativa del período y cuya lógica se ve sin 
duda cultivada en la obra de Gracián. 

Ésta, en la actualidad muy discutida distinción graciana entre pensar y 
comunicar, entre el acto de concebir una cosa y su representación, para 
el autor de la Agudeza sería poco más que consecuencia directa y natural 
de la enigmática esencia de las cosas. La meta del estudio consiste en 
trazar la función cognitiva que otorga Gracián al ingenio como „primera 
potencia intencional del alma” gracias a su capacidad de ilustrar o, según 
Covarrubias, de „dar lumbre y resplandor“ al mundo misterioso de los 
objetos. 

Vaíllo, Carlos (Universitat de Barcelona)
Marginación, exilio y disidencia ideológica en la literatura del siglo XVII
 

Mediante calas en varios textos de escritores españoles exiliados por 
motivos políticos, económicos o religiosos y excluidos por diversas cau-
sas de la posición social o política anhelada, se intenta rastrear y hasta 
cierto punto reconstruir en algunas de sus ideas una corriente marginal 
de disconformidad con el estado de cosas vigente en la España en de-
cadencia del siglo XVII. Sus circunstancias personales desdichadas son 
caldo de cultivo y estímulo de actitudes de desengaño y rechazo. La ex-
presión libre o sinuosa del pensamiento disidente, no exento a menudo 
de patriotismo elevado, según los casos escapa a la percepción de los 
contemporáneos, se sustrae a la difusión de la imprenta o se ve favore-
cida por la distancia y las condiciones liberadoras de otros países euro-
peos, enemigos en general, que ofrecen modelos políticos y sociales al-



43

ternativos y perspectivas culturales antagónicas, con los que se pueden 
comparar favorable y desfavorablemente los observados o dejados atrás 
en la patria. Por este cedazo pasarán textos de grandes escritores como 
Quevedo, Gracián o Saavedra Fajardo, hasta cierto punto frustrados en 
sus aspiraciones, junto con otros menos divulgados de Antonio López de 
Vega, Carlos García, Juan de Luna, Enríquez Gómez o Marcos Fernández, 
cuya sátira política Olla podrida, apenas conoci da y aún menos leída en el 
ámbito del Hispanismo, se ges ta en la Amsterdam republicana y toleran-
te y se ambienta en el Münster del tratado diplomático coetáneo y de los 
históricos excesos anárquicos y tiránicos de una secta. Fuera de los cli-
chés y los encasillamientos engañosos, que proyecta en el pasado nues-
tra percepción política contemporánea, con mayor o menor convicción y 
eficacia estos autores dejan testimonio literario de sus discrepancias con 
el tronco central de la ideología conformista y falsamente unánime de la 
España de los Austrias en sus horas más bajas.

Winter, Ulrich (Marburg) 
Abandono de la Historia: Abdicación, agonía y muerte de Carlos V según  
algunas fuentes historiográficas 

El final político y físico del monarca constituye un acontecimiento  hi-
stórico de especial trascendencia. El tránsito a la muerte simbólica  y real 
del soberano brinda la ocasión de reflejar, partiendo de la  ejemplaridad 
que se le atribuye, la continuidad subyacente y los  cambios experimen-
tados en su época histórica, así como la validez de  las normas culturales 
vigentes. Las obras memorialísticas  contemporáneas, como por ejem-
plo la Historia de la vida y hechos del  Emperador Carlos V (1604-06/1614) 
de Fray Prudencio de Sandoval, son  al mismo tiempo representaciones 
y partes integrantes de la imagen del  emperador. Los últimos años de 
Carlos V, desde su abdicación en 1556  hasta su muerte en septiembre 
de 1558, son especialmente reveladores  de las ideas contemporáneas 
sobre el cambio de las épocas.
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Sección 3:
El teatro español del Siglo de Oro y sus <pre-textos>

Manfred Tietz (Bonn)

Lugar: HSZ/103

Miércoles, 28 de marzo lugar
15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden
18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos
 de la Ciudad de Dresde,
 el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de
 Dresde, Prof. Dr. Hermann Kokenge
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los
 organizadores: Prof. Dr. Christoph
 Rodiek, Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de
 Prof. em. Dr. Hans-Martin Gauger
 (Freiburg i.Br.): „Der Weg der
 (deutschsprachigen) Hispanistik –
 (vorwiegend) sprachwissenschaftlich
 gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus  
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden 
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Jueves, 29 de marzo Lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/103

9:00 - 9:45 –

9:45 – 10:30 Hanno Ehrlicher (Heidelberg):
 El teatro áureo y la novela bizantina.
 „Las Etiópicas“ de Heliodoró y su
 dramatización en Pérez de Montalbán
 y Calderón

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Felipe Pedraza
 (Universidad de Castilla-La Mancha):
 La musa histórica de Rojas Zorilla:
 „El Caín de Cataluña“

11:45 – 12:30 Ursula Jung (Bochum):
 La novela caballeresca modernizada
 para la escena barroca: El caso del
 „Conde Partinuplés“ de Ana Caro

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 –

16:00 – 16:45 Fátima López Pielow (Wuppertal):
 De los mitos clásicos al discurso del
 Barroco: paralelismos entre Ovidio y
 Calderón de la Barca

16:45 – 17:30 Gero Arnscheidt (Bochum):
 Crónicas historiográficas y el
 teatro áureo
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20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz)
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Manfred Tietz (Bochum):
 Textos bíblicos y los autos sacramentales

9:45 – 10:30 Germán Vega García-Luengos
 (Valladolid):
 La librea del soldado: la trayectoria
 dramática de un juego popular de
 Lope a Calderón

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Hendrik Schlieper (Bochum):
 „Hacer comedias“. La novelística italiana
 y el teatro del Siglo de Oro

11:45 – 12:30 María Luisa Lobato (Burgos):
 Sustratos folklóricos en el teatro breve
 del siglo de oro

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Marcella Trambaioli (Vercelli):
 La épica italiana: pre-texto privilegiado
 del teatro cotresano del siglo XVII
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17:15 – 18:00 –

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía
 (Presentación: Klaus Dirscherl)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Claire-Marie Jeske (Bochum)

9:45 – 10:30 Nadine Andreas (Bochum):
 El „teatro de los teatros“ de Francisco
 Antonio de Bances y López Candamo
 (1662-1704) – la forma previa de un
 teatro áureo futuro

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Martina Bender (Halle):
 La refundición como concepto de
 producción dramática en el contexto
 teatral del último tercio del siglo XVII

11:45 – 12:30 Jesús G. Maestro (Vigo):
 Textos teatrales en la tragedia cervantina.
 Las fuentes senequistas: poética y filosofía

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 Christian Grünnagel (Heidelberg):
 ¿El oriente como pretexto? Cuatro
 novelas ejemplares de Cervantes
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16:00 – 16:45 Christian Wehr (Eichstätt):
 La historiografía y el teatro áureo

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de la
  plaza delante
  de la Semper-
  oper)
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Andreas, Nadine (Bochum)
El „Theatro de los theatros“ de Francisco Antonio de Bances y López 
Candamo (1662-1704) - La forma previa de un teatro áureo futuro

Francisco Antonio de Bances y López Candamo (1662-1704), que 
según Río Marín nació en la parroquia de Sabugo, Avilés, el 26 de abril 
de 1662, fue el último gran dramaturgo de la España del Siglo de Oro. 
Como muestran una serie de estudios recientemente publicados, este 
autor fue, en la lúgubre corte de Carlos II, un dramaturgo político de origi-
nalidad, sutileza y profundidad notables. Ya en el año de 1937 don Angel 
Valbuena Prat nos advirtió de que se trata de un autor de verdadera im-
portancia al que hay que sacar de un olvido completamente injustificado. 
Sin embargo, desde que publicó Valbuena Prat esta advertencia, la crítica 
moderna ha prestado poca atención a Bances aunque el dramaturgo nos 
ha legado en los extensos fragmentos de su inacabado Theatro de los 
theatros un libro de considerable importancia para la historia de la escena 
española. Después de todo, es muy llamativo el hecho de que aún no 
esté debidamente estudiado. 

A consecuencia de esta situación poco satisfactoria las reflexiones 
siguientes intentan acercarse con la atención debida al Theatro del último 
dramaturgo español del siglo XVII, y contribuir de esta manera a un mejor 
entendimiento y a una valoración crítica más adecuada de este tratado 
teórico. No cabe la menor duda de que Bances Candamo nos presenta 
con su Theatro un ‹pre-texto› muy interesante que constituye, por fin, la 
forma previa de un teatro áureo futuro como trataré en este trabajo. El 
artículo presente también revelará que en la lenta descomposición del 
Siglo de Oro - que en lo literario tiene lugar partiendo de los últimos años 
de Calderón hasta la primera generación claramente ilustrada (Clavijo, Ni-
colás Moratín, etc.) - Bances ocupa una situación llamativa: la de escritor 
límite como ya demostró Juan Manuel Rozas en su trabajo revelador «La 
licitud del teatro y otras cuestiones literarias en Bances Candamo, escri-
tor límite» (en: Segismundo 1,2 (1965), p.247-273). 

Por consecuencia, en lo que sigue, intentaré, examinando una de las 
comedias más conocidas del autor El esclavo en grillos de oro, exponer 
hasta qué punto se puede descubrir aquí una coherencia entre la exposi-
ción teórica del autor por un lado y su propia obra teatral por otro (véase 
[entre otros] Ignacio Arellano: «Bances Candamo, poeta áulico. Teoría y 
práctica en el teatro cortesano del postrer Siglo de Oro», en: Iberoame-
ricana 27,28 (1988), p. 42-60). Efectivamente, el Theatro de los theatros 
constituye un buen punto de partida para el análisis de la dramaturgía 
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de este primer poeta oficial de la Corte. En este contexto, me parece 
conveniente llamar la atención especialmente sobre la dimensión política 
que elabora Bances en su Theatro y que lleva ya a la práctica en las obras 
dramáticas que proceden de su pluma los años siguientes. A la vez sería 
un planteamiento interesante el ver qué función atribuye Bances a la 
profesión del dramaturgo y qué dice en el Theatro sobre la (inter-)relación 
‹autor - espectador›

Principalmente, la innovación de esa última preceptiva dramática im-
portante del siglo XVII consiste, como convendrá mostrar, no sólo en 
una definición exacta e inequívoca de la comedia nueva sino, ante todo, 
en su finalidad moderna: es decir, dar a conocer en un estilo asequible 
para todos los espectadores «las más altas sentencias de filosofía, ética 
y política, además de representar los más diversos ejemplos de la vida» 
(véase [entre otros] Ana Suárez: «Bances Candamo: Hacia un teatro ilu-
strado y polémico», en: Revista de literatura 55 (1993), p. 5-53). Aunque 
bien es verdad que el teatro de Bances no puede negar la influencia cal-
deroniana así como las convenciones y tradiciones de las generaciones 
de autores precedentes, el autor, estableciendo una norma escrita para la 
realización de la comedia, dio un paso más en el siglo XVII y se adelantó 
ya a las perspectivas neoclásicas. Con el Theatro de los theatros que 
aboga tanto por la defensa del criterio de la razón frente al de la autoridad 
como por el tratamiento científico, a que quiere someter el dramaturgo 
cada análisis de comedia, revelan a un autor que evidentemente reúne 
en su teoría y práctica las bases fundamentales que ponen la primera 
piedra de un pensamiento ’ilustrado’. (Por supuesto hay que precisar en 
este contexto qué quiere decir aquí el término ’ilustrado’). – Después 
de todo, el breve análisis siguiente del Theatro de los theatros en su 
significado como ‹pre-texto› así como el descubrimiento de su influencia 
sobre el teatro áureo futuro, de hecho, quiere contribuir – en especial 

– a un mejor entendimiento contextual de esa preceptiva y, por fin, – en 
general – a una continuidad de las tendencias literarias del XVII y las del 
XVIII que no se puede rechazar por completo.
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Arnscheidt, Gero (Bochum)
Crónicas historiográficas y el teatro áureo

La presencia de América en el teatro áureo, tanto en la comedia como 
en el auto sacramental, es un hecho comprobado cada vez más por una 
serie de estudios recientes entre los cuales conviene destacar el trabajo 
sistemático de Ingrid Simson, Amerika in der spanischen Literatur des 
Siglo de Oro. Bericht, Inszenierung, Kritik. Frankfurt: Vervuert 2003.

Queda patente que las crónicas son tan sólo una de las fuentes que 
determinan los contenidos y la percepción ideológica de América en el 
teatro del Siglo de Oro. Esta contribución quiere examinar, basándose 
en la comparación de textos historiográficos y teatrales concretos, esta 
presencia americana según los criterios siguientes: 

¿Cuáles son, en concreto, las crónicas tomadas en consideración por 
los autores teatrales? ¿Se respeta o se transforma la «ideología» y el 
«discurso» de las respectivas crónicas? ¿Cómo se adaptan los hechos 
narrados en las crónicas a las exigencias formales de la comedia áurea? 
¿Crea la visión de América una impresión de alteridad o sirve tan sólo 
para corroborar los tópicos religioso-políticos conocidos por el especta-
dor de la época (véase el estudio de Miguel Zugasti sobre La alegoría de 
América en el barroco hispánico: del arte efímero al arte teatral. Valencia: 
Pre-textos 2005).

Bauer-Funke, Cerstin (Freiburg)
Fuentes mitológicas como pre-textos y su transformación en algunas 
obras dramáticas de Mira de Amescua

La ponencia se propone analizar las operaciones textuales de la trans-
formación de pre-textos más bien narrativos –en este caso fuentes mi-
tológicas– en las estructuras dramáticas de escogidas obras de Mira de 
Amescua. Tales transformaciones intra-mediales del tema y de la acción 
pueden conducir a cambios fundamentales respecto a la estructura del 
pre-texto; también pueden presentar el argumento de manera distinta. El 
análisis de estos cambios como consecuencia de la labor dramatúrgica 
de Mira de Amescua conduce a reflexiones más generales sobre la im-
portancia de fuentes mitológicas y su recepción en el teatro áureo.
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Bender, Martina (Halle)
La refundición como concepto de producción dramática en el contexto 
teatral del último tercio del siglo XVII

Constituyendo un tipo peculiar del teatro áureo español, en el siglo 
XVII la refundición de obras dramáticas ya existentes es un procedimien-
to corriente y ampliamente aceptado. Al tiempo que el aprecio del origi-
nal no se fijaba todavía en el principio de la propiedad artística lo parecía 
en absoluto legítimo participar del éxito de los modelos probados. Y el 
público, por cierto siempre buscando la variedad, no era demasiado sus-
ceptible a la innovación. En el caso de la refundición el interés primordial 
consistió además en la confrontación implícita de la versión reescrita o 

“arreglada” con su „pretexto“ famoso.
Si el aumento del fenómeno al final del siglo a veces ha sido desca-

lificado por la crítica como  prueba del agotamiento literario de la época 
postcalderoniana, no obstante, se plantea la pregunta si no se trata más 
bien de un género que en sus características bien marcadas dispone de 
los recursos necesarios para responder a los cambios funcionales del 
sistema teatral,  atravesando de este modo los umbrales del siglo sigui-
ente.

Ehrlicher, Hanno (Heidelberg)
El teatro áureo y la novela bizantina. „Las Etiópicas“ de Heliodoro y su 
dramatización en Pérez de Montalbán y Calderón.

Juan Pérez de Montalbán, conocido sobre todo por ser contemporá-
neo de Lope de Vega, es un autor teatral no muy apreciado en la actuali-
dad.  No obstante, aparte de su biografía, puede ser interesante también 
como dramaturgo si se considera su habilidad a la hora de adaptar y 
teatralizar los ‚pretextos‘ mas diversos: desde las relaciones de curio-
sas biografías contemporáneas (como la de la Monja Alférez), pasando 
por temas mitológicas (como el Polifemo) hasta materiales novelísticos 
como la Gitanilla de Cervantes o la historia de los dos amantes Teágenes 
y Cariclea, escrita por Heliodoro en el siglo III d.C. y apreciado de nuevo 
en España a finales del XVI y principios del XVII. Pérez de Montalbán fue 
el primero en adaptar las Etiópicas después de que esta obra se estable-
ciera  como un nuevo parádigma novelístico en contraposición al de las 
novelas de caballería, y dentro del teatro áureo le seguiría Calderón de la 
Barca, aunque con un efoque muy diferente.  
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En nuestra contribución analizaremos cómo ambos autores teatralizan el 
material novelístico de Heliodoro y compararemos sus respectivas estra-
tegias artísticas.

Grünnagel, Christian (Heidelberg)
¿El Oriente como pretexto? Cuatro comedias ejemplares de Cervantes

A la apreciación e interpretación adecuadas del teatro cervantino si-
guen oponiéndose varios problemas. En primer lugar, el de la representa-
ción contemporánea, ya que no se sabe nada sobre una posible repre-
sentación de la pieza El trato de Árgel mientras que se sabe con certeza 
que ninguna de las piezas de la compilación de 1615 fueron representadas 
durante todo el Siglo de Oro. En segundo lugar, el tópico de la enemistad 
entre Cervantes y Lope de Vega, que parece descalificar estéticamente 
la obra teatral cervantina frente a la del símbolo del barroco ( D. Alonso). 
De hecho, se puede observar que la primera pieza (El trato de Árgel) no 
tiene nada que ver con la comedia lopesca porque, por ejemplo, tiene 
cuatro actos en vez de los tres que prefiere claramente el Fénix en su 
Arte nuevo, mientras que las tres piezas restantes de la compilación con 
ambiente y motivos orientales (Los baños de Árgel, El gallardo español, 
La gran sultana) sí comparten ciertos rasgos con la poética lopesca, o sea, 
que en el fondo son comedias nuevas al estilo de Lope. Sin embargo, no 
tuvieron ningún éxito en el Siglo de Oro español y se mantuvieron en un 
olvido casi absoluto hasta bien entrado el siglo XX.

Lo que nos interesa en esta ponencia no es, sin embargo, ni la teatra-
lidad de estos textos, ni ciertas cuestiones puramente dramatúrgicas, ni 
los problemas de llevarlas a las tablas. Las cuatro comedias escogidas 
nos parecen relevantes en cuanto a su mensaje ideológico y su textura 
temática.

Si hablamos del Oriente como pretexto, se ofrecen dos lecturas po-
sibles: 1) la presencia intertextual de temas y motivos de origen oriental 
en el teatro cervantino o 2) la función crítica e ideológica de estos temas 
y motivos oriental-islámicos: habría que preguntarse si el Oriente en la 
escena teatral aurisecular no brinda al autor la posibilidad de atacar su 
propia civilización católico-contrarreformista bajo la máscara de lo ajeno.

Analizaremos primordialmente la segunda problemática, es decir, nos 
concentraremos en el estudio de la textura ideológica y crítica del teatro 
orientalizante de Cervantes. Nos ayudarán en esta tarea los conceptos 
teóricos de los estudios poscoloniales, sobre todo, el Orientalismo como 
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noción clave del crítico palestino-estadounidense Edward W. Said. Ver-
emos que el teatro del manco de Lepanto oscila ideológicamente entre 

„agitprop“ anti-islámico y autocrítica del catolicismo contrarreformista sir-
viéndose de la alteridad islámica como pretexto para insinuar una crítica 
de lo propio, de lo cristiano y de lo nacional. Intentaremos una lectura que 
subraye la funcionalidad de los motivos orientales dentro de un marco 
cristiano-occidental y situaremos el teatro oriental cervantino entre dos 
polos, sí diferentes, pero no opuestos: propaganda orientalista y auto-
crítica orientalizante.

Jeske, Claire-Marie (Bochum)

Jung, Ursula (Bochum)
La novela caballeresca modernizada para la escena barroca: El caso del 

„Conde Partinuplés“ de Ana Caro

En su comedia El conde Partinuplés, publicada en el Laurel de come-
dias. Quarta parte de diferentes autores (1653), la dramaturga sevillana 
Ana Caro se refiere a una figura y una historia muy populares del barroco 
español. En la ponencia se analizarán las estrategias de modernización 
que permitieron transformar un „pre-texto“ – la novela caballeresca fran-
cesa Partonopleus de Blois del siglo XII y, sobre todo, sus varias traduc-
ciones al castellano del siglo XV – en una comedia de apariencia desti-
nada a la escena y al público barrocos. En este proceso se destacan las 
transformaciones del „invisible mistress plot“ (De Armas) novelesco que 
tienen como consecuencia la pérdida del estatus de héroe por parte del 
protagonista masculino.

Lobato, María Luisa (Burgos)
Sustratos folklóricos en el teatro breve del siglo de oro

A través del análisis de una serie de invariantes en los entremeses 
de burlas españoles del siglo XVII, se puede detectar la existencia de 
variables. En este caso el análisis se detendrá en algunos de los mo-
tivos folklóricos tradicionales que este género recuperó y ensartó con 
diversas variantes en una nueva estructura, esta vez la dramática del 
entremés, del que se observará un corpus de piezas que supone varias 
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calas cronológicas y autoriales en el Siglo de Oro (Cervantes-Quiñones 
de Benavente-Calderón-Rodríguez de Villaviciosa-Moreto). Se examinará, 
en concreto, el motivo del trueque de objetos y/o de identidades en 
estas piezas, en vistas a conseguir beneficios, desde los más materiales 
y económicos a otros de mayor calado, como es la ascensión social por 
medio de la estafa matrimonial.

López Pielow, Fátima (Wuppertal)
De los mitos clásicos al discurso del Barroco: paralelismos entre Ovidio 
y Calderón de la Barca

Partiendo de aseveraciones ya conocidas que ya de por sí acercan 
las metáforas de Calderón a las metamorfosis de Ovidio, se pueden ob-
servar toda una serie de analogías tanto a un nivel teórico como a un 
nivel estético y poético y por último ontológico entre ambos principios 
poéticos. Además hay que añadir que los dos autores buscaron a través 
de estos principios (metáfora y metamorfosis) un orden eterno y absolu-
to,- todo dentro de un orden cósmico-, del mundo.

Así y teniendo como telón de fondo el principio poético de la meta-
morfosis sabemos que no sólo los cambios de forma sino también los 
cambios de color dentro de la obra de Ovidio son tomados como „tran-
sformaciones“. De esta manera a lo largo de las Metamorfosis encontra-
mos distintos episodios míticos ( Acis y Galatea. Polifemo, Hermafrodito, 
Leucótoe, etc…) donde esto se pone de manifiesto, por consiguiente 
nos encontramos con que los cambios de color se entienden en la poéti-
ca de Ovidio como verdaderas transformaciones a la vez que actúan 
como expresión de sentimientos, estableciendo el poeta, a su vez, toda 
una serie de símiles con la naturaleza. Algo similar encontramos en el 
proceder poético de Calderón de la Barca. Así en determinados pasajes 
de algunas de sus obras (Eco y Narciso, La estatua de Prometeo, La gran 
Cenobia, etc…) acertamos a descubrir a través de los cambios de color 
materializados a través de sus metáforas todas las características de los 
procesos metamórficos y vemos como el proceder de la transformación 
es en su núcleo una metáfora. 

Así como en Ovidio las transformaciones desembocan en una oposi-
ción de contrarios también nos encontramos cómo el dramaturgo hace 
alusión a parejas de contrarios cuando describe por ejemplo un amane-
cer. En la lengua del dramaturgo nos encontramos con estos binomios 
de contrarios que tan característicos son del Barroco y que en Ovidio se 
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constituyen en repetidas ocasiones en el elemento central del proceso 
de transformación.

Maestro, Jesús G. (Vigo)
Textos teatrales antiguos en la tragedia cervantina. Las fuentes senequi-
stas: poética y filosofía.

Esta comunicación tratará de identificar y describir, desde los pre-
supuestos de la Poética, como teoría de la literatura, y de la Filosofía, 
como teoría de las ideas, las posibles  fuentes  del teatro senequista en 
el teatro de Cervantes. Me centraré esencialmente en el formato de la 
tragedia y del teatro trágico, en el contexto de la interacción o intertex-
tualidad entre los textos teatrales antiguos y el teatro español aurisecular, 
con el fin de demostrar la superación y disidencia de Cervantes frente a 
las teorías clásicas y aristotélicas acerca de la tragedia, a pesar incluso de 
que tales teorías definen los modelos dramáticos que el propio Cervan-
tes asume como punto de partida.

Pedraza, Felipe (Universidad de Castilla-La Mancha)
La musa histórica de Rojas Zorrilla: „El Caín de Cataluña“

Rojas Zorrilla, como tantos otros dramaturgos de su tiempo, acudió en 
numerosas ocasiones a los motivos históricos, tanto españoles como ex-
tranjeras, de la Antigüedad o de siglos próximos, para la creación de sus 
piezas dramáticas. Entre las piezas más notables de esta índole destaca 
El Caín de Cataluña. Su pretexto remoto hay que buscarlo en las cróni-
cas catalanas medievales, aunque fundido con una inspiración, ajena a 
la historia, en dos dramas contemporáneos (La justicia en la piedad de 
Guillén de Castro y No hay ser padre siendo rey del propio Rojas) y quizá 
con las circunstancias políticas del momento en que se escribió. Pretexto 
histórico y subtexto literario confluyen en la peculiar conformación de 
este drama que, no por casualidad, mereció una particular atención a la 
crítica romántica.
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Schlieper, Hendriek (Bochum)
„Hacer comedias“. La novelística italiana y el teatro del Siglo de Oro

Partiendo del dictum de Roland Barthes de que «tout texte est un 
tissu nouveau de citations révolues» (Texte (théorie du), 1973), se des-
cubren en la comedia nacional numerosos ‘hilos’ que remiten a la novela 
corta italiana de los siglos XV y XVI. Efectivamente, la novelística italiana 

- sirviendo como fuente inagotable para su producción ‘en cadena’ de 
textos dramáticos - ha jugado un papel importante en el teatro áureo.

En consecuencia, convendrá exponer cómo la comedia retoma los 
textos del Renacimiento italiano, cuáles son las modificaciones que re-
sultan en particular de la transposición de un género literario a otro y, fi-
nalmente, cómo se sedimenta el ‘sustrato italiano’ en los distintos textos. 
También se tomará en consideración el papel mediador de las traduccio-
nes. La relación intertextual entre algunas comedias de Lope de Vega 

– El castigo sin venganza (1631/1634) entre otras – y la obra novelística de 
Matteo Bandello (Novelle, 1554/1573) nos servirá de ejemplo.

Asimismo, las dos hipótesis siguientes, orientándose a la teoría litera-
ria del discurso según Michel Foucault, dirigirán la lectura:

1. ¿Cómo participa la transformación teatral de las novelas cortas ita-
lianas en el contexto de la renovación de los discursos (véase Joachim 
Küpper, Diskurs-Renovatio bei Lope de Vega und Calderón, 1990), es 
decir en la reducción de la diversidad discursiva del Renacimiento italiano 
a un monodiscurso determinado por un concepto del mundo monárquico-
católico, como se la realiza en la España del Siglo de Oro?

2. ¿No es, al contrario, la presencia de los novellieri italianos y su hori-
zonte ideológico que infringe una lectura tal y contribuye al carácter sub-
versivo del teatro áureo (véanse Marc Vitse, Eléments pour une théorie 
du théâtre espagnol au XVIIe siècle, 1990, y Wolfram Nitsch, Barockthea-
ter als Spielraum, 2000)?

Tietz, Manfred (Bochum)
Textos bíblicos y los „autos sacramentales“

Referirse a la Biblia como «pre-texto» de los autos sacramentales 
parece ser una perogrullada que no merece reflexión ni análisis textual 
ni prueba filológico-teológica. Sin embargo, la Biblia está lejos de ser el 
único «intertexto» de los autos áureos. Basta con recordar el subgénero 
de los autos mitológicos basados en textos del paganismo greco-romano 
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o el de los autos concebidos a partir de comedias profanas del autor 
mismo del auto, caso que, por ejemplo, se da con cierta frecuencia en 
Calderón.
En esta ponencia se quieren estudiar los elementos siguientes:

•	 ¿Cuáles	 son	 los	 libros	 bíblicos	 en	 que	 se	 basan	 concretamente	 los	
autos sacramentales?

•	 ¿Se	pueden	constatar	en	los	diferentes	autores	–	y	dentro	del	conjunto	
de su obra – preferencias por ciertos textos y temas?

•	 ¿Se	presupone	un	conocimiento	del	texto	bíblico	por	parte	del	especta-
dor y en qué medida se «disfraza» el texto bíblico para mantener cierto 
suspense?

•	 ¿Cómo	 se	 transforman	 los	 textos	 bíblicos	 para	 adaptarlos	 tanto	 a	 la	
ideología de los autos sacramentales como a las necesidades de la 
estructura teatral de los autos áureos?

•	 ¿Cuáles	son	los	tratamientos	estilísticos	a	los	que	se	someten	los	tex-
tos bíblicos para adaptarlos a las exigencias literarias de los diferentes 
autores.
Basándose en estos criterios la contribución cuenta con llegar a una 

tipología de los autos que pormenorizará la clasificación propuesta por 
Ángel Valbuena Prat.

Trambaioli, Marcella (Vercelli)
La épica italiana: pre-texto privilegiado del teatro cortesano del siglo XVII

Las octavas de Ariosto, de Tasso y en menor medida de Boiardo, a 
veces a través de la mediación del romancero, representan una fuente 
de inspiración paradigmática para la escritura de los grandes dramatur-
gos auriseculares destinada a la escena palaciega. Sin embargo, de Lope 
de Vega a Calderón, es decir desde los orígenes de la comedia barroca 
hasta la segunda promoción, las modalidades de aprovechamiento de las 
mismas se modifican conforme a los cambios que ocurren tanto en el 
gusto literario y estético, como en la práctica escénica cortesana. Si en la 
primera producción de Lope (Los celos de Rodamonte, Angélica en el Ca-
tay, entre otras comedias) la influencia de la materia narrativa ariostesca, 
máxime por lo que se refiere al tema amoroso, es la más relevante, en 
Calderón el modelo tassiano enriquece y en ocasiones sustituye la ela-
boración de motivos ariostescos, ya filtrados por el ejemplo lopevegue-
sco. Y esto ocurre no sólo en las comedias caballerescas, sino también 
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en piezas mitológicas como Fineza contra fineza, Fieras afemina amor y 
El mayor encanto amor. También, cabe destacar que la influencia de la 
materia bretona y del Innamorato, si bien cronológicamente anterior con 
respecto a la del Furioso y de la Gerusalemme, se deja apreciar sobre 
todo en la fábula palaciega de la época calderoniana, porque la riqueza 
de elementos maravillosos que conlleva resulta especialmente funcional 
al género de la comedia de gran espectáculo, desarrollado gracias a los 
inventos escenográficos de los ingenieros italianos que trabajaron para la 
corte de los Austrias.

Vega García-Luengos, Germán (Valladolid)
La librea del soldado: la trayectoria dramática de un juego popular de 
Lope a Calderón

La Comedia Nueva se apropió de todo tipo de materiales, de 
pretextos: esto es lo que hizo de ella una „summa“ de la literatura, de la 
cultura y de la vida de la época. Y fue, de paso, una de las razones de su 
irrefrenable éxito. Algunos de los múltiples ingredientes ya han sido bien 
definidos y estudiados con mayor o menor detalle. No es el caso de los 
juegos (ya sean populares, cortesanos o escolares). De especial interés 
para apreciar cómo se produce su explotación teatral, y por la entidad de 
algunos de los dramaturgos implicados, es el caso del conocido como 
‘La librea del soldado’ o ‘Vestir al soldado pobre’, que aparece menciona-
do con frecuencia en la literatura áurea. Así ocurre en distintas piezas tea-
trales, en algunas de las cuales incluso es ejecutado en escena por parte 
de los personajes. Los testimonios más interesantes que he localizado 
ponen de manifiesto, una vez más, la huella de Lope en Calderón.

Wehr, Christian (Eichstätt)
La historiografía y el teatro áureo 

En la ponencia se analizará la recepción de la historiografía medieval 
en el teatro del siglo de oro. Un aspecto central será la interpretación 
contrarreformista y política de estos pretextos importantes. Con la pue-
sta en escena de las fuentes historiográficas los grandes autores del 
teatro áureo crean versiones idealizadas de la historia española, glorifi-
caciones del pasado colectivo. Las contradicciones escondidas tras la 
fachada apologética son, sin embargo, reconocibles: violencia excesiva, 
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a veces desmesurada, arbitrariedad política, sacrificio de chivos expiato-
rios. La ponencia se concentrará en estas antinomias constitutivas del 
teatro histórico y político del siglo de oro.
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Sección 4:
La nacionalización de la(s) cultura(s) en los medios
escritos españoles en el umbral de la Modernidad

Siegfried Jüttner (Duisburg), Jan-Henrik Witthaus (Duisburg)

Lugar: HSZ/103

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
   Dresden
18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos
 de la Ciudad de Dresde,
 el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de
 Dresde, Prof. Dr. Hermann Kokenge
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los
 organizadores: Prof. Dr. Christoph
 Rodiek, Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de
 Prof. em. Dr. Hans-Martin Gauger
 (Freiburg i.Br.): „Der Weg der
 (deutschsprachigen) Hispanistik –
 (vorwiegend) sprachwissenschaftlich
 gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus  
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus 
   Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 – 9:00 Apertura de la sección HSZ/10

9:00 – 9:45 Ludger Scherer (Bonn):
 El discurso nacional en la crítica literaria
 del siglo XVIII

9:45 – 10:30 Elisabeth Hasse (Basel):
 (D)escribir lo propio y lo ajeno. Conciencia
 nacional en la literatura espistolar del XVIII

10:30 – 11:00 Pausa  

11:00 – 11:45 Renate Hodab (Graz):
 La confrontación de España con influjos
 de la cultura francesa observada en los
 semanarios españoles  

11:45 – 12:30 Klaus-Dieter Ertler (Graz):
 Los semanarios moralísticos como vehículo
 de la perdiferenciación discursiva de la
 nación en España  

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario y en
 la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Jan-Henrik Witthaus (Duisburg-Essen):
 Imágenes del enemigo en el contexto de
 la prensa dieciochesca  

16:00 – 16:45 Henriette Partzsch (Genève):
 El malestar de la poesía en el umbral de
 la modernidad
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16:45 – 17:30 –
20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs: Loschwitzer
 (Duisburg-Essen) Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl y Körnerplatz,
 Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Helmut C. Jacobs (Duisburg-Essen):
 Aspectos y funciones de la nacionalización
 en la obra de Goya

9:45 – 10:30 Christian von Tschilschke (Siegen):
 ¿Un malentendido intencionado? Lectura
 deconstructivista de la “Defensa de la
 nación española contra la „carta persiana
 LXXVIII“ de Montesquieu de José Cadalso

10:30 – 11:00 Pausa  

11:00 – 11:45 Álvaro Ceballos Viro (Göttingen):
 La Colección de Autores Españoles de
 Brockhaus (1860-1887) en el contexto
 de la nacionalización de la literatura
 española

11:45 – 12:30 Siegfried Jüttner (Duisburg-Essen):
 La novela como medio de regeneración nacional

12:30 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04
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16:30 – 18:00 –
20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, al
  fondo del
  puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco his-
  tórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

09:00 – 12:30-  
14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza de-
  lante de la
  Semperoper)
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Ceballos Viro, Àlvaro (Göttingen)
La Colección de Autores Españoles de Brockhaus (1860-1887) en el con-
texto de la nacionalización de la literatura española

En las cinco décadas centrales del siglo XIX aparecen las tres gran-
des colecciones nacionales españolas: 1. la que edita la casa francesa 
Baudry; 2. la célebre Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, 
y 3. la Colección de Autores Españoles que imprimen los talleres de la 
casa F. A. Brockhaus, en Leipzig. El hecho de que dos de estas tres co-
lecciones se impriman en lengua castellana fuera de España, remite a 
un estado de cosas previo al congreso de Berna de 1886 y al usufructo 
de las literaturas nacionales por empresas extranjeras capaces de mo-
vilizar grandes capitales. En nuestro trabajo describiremos la tercera de 
estas colecciones, la CAE de Brockhaus, planteándonos las siguientes 
cuestiones: ¿Cuáles son sus criterios de selección? ¿Cuál era su público? 
¿Qué características la diferencian de las otras colecciones nacionales? 
¿Qué función cumple dentro de la nacionalización de la historia literaria en 
España? El marco construido por los trabajos existentes de Jean-François 
Botrel, José-Carlos Mainer o Udo Schöning nos ponen en condiciones de 
dar respuestas solventes a estas preguntas. 

Ertler, Klaus-Dieter (Graz)
Los semanarios moralísticos como vehículo de la perdiferenciación 
discursiva de la nación en España

El género de los „moral weeklies“ o „spectators“ que se desarrolló 
al principio del siglo Dieciocho en Inglaterra presentó un tipo ideal para 
la perdiferenciación discursiva de modos de pensar y de argumentación 
protonacionales. Como consecuencia de la exportación de este modelo 
en las culturas europeas y americanas los semanarios se sometieron a 
un cambio – según los nuevos contextos – más o menos grande.

En el presente estudio analizaré los semanarios españoles referente 
a los esquemas discursivos que presentan. Se trata de un análisis com-
parativo que se centrará en la pregunta de qué manera se adaptan los 
semanarios españoles al modelo inglés o a las imitaciones francesas o 
italianas y hasta qué punto se distancian de éstos y propagan sus propios 
rasgos de representación. Se tendrán en cuenta El Pensador, La Pensa-
dora gaditana, El Censor, El Filósofo a la moda o el Maestro Universal y 
otros.
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Hasse, Elisabeth (Basel)
(D)escribir lo propio y lo ajeno. Conciencia nacional en la literatura episto-
lar del XVIII

La literatura epistolar es uno de los géneros ejemplares para el siglo 
XVIII, ya que permite expresar perspectivas supuestamente subjetivas y 
privadas sobre asuntos que mueven a toda una sociedad. Mediante una 
carta, el mensaje se percibe como más fidedigno y más inmediato.  Por 
eso también es una forma predilecta para contar las experiencias (reales 
o fingidas) con lo extraño o lo extranjero en comparación con lo propio. 

En realidad el género no es tan privado como pretende: en el siglo 
XVIII, correspondencias y novelas epistolares se publican -a menudo por 
entregas en los periódicos- y se convierten en una fuente de utilidad so-
cial, sin por ello dejar de satisfacer las curiosidades personales del lector. 
Así influyen también en la concienciación de un público predominante-
mente burgués acerca de lo que es propio de su nación.  

Hodab, Renate (Graz)
La confrontación de España con influjos de la cultura francesa observada 
en los semanarios españoles

Francia presentó en el siglo Dieciocho sin duda alguna una cultura 
orientadora. Por eso también España tomó a sus vecinos como punto 
de referencia. La gran presencia de la nación francesa en los semanarios 
indica que la transferencia cultural a través de los Pirineos tenía mucha 
importancia para España. La actitud de los españoles referente a la in-
fluencia francesa estaba dividida. Mientras que los afrancesados querían 
imitar el comportamiento y la manera de pensar franceses, porque lo 
consideraban como el ejemplo de una cultura moderna y progresiva, los 
patriotas miraban el contacto cultural con Francia con sospecha y exigían 
una delimitación de influjos extranjeros para formar un carácter nacional 
partiendo de lo propio.

En mi estudio deseo mostrar, tomando como ejemplo El Correspon-
sal del Censor, El Amigo y Corresponsal del Pensador, El Escritor sin 
Título y El Apologista Universal, qué imagen de Francia se presenta en los 
semanarios y cómo el contacto con la cultura ajena conllevó el desarrollo 
de nuevos valores nacionales.
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Jacobs, Helmut C. (Duisburg-Essen) 
Aspectos y funciones de la nacionalización en la obra de Goya

A partir de la primera concepción original de un grabado en aguatinta 
en El agarrotado de 1778-1780, Goya muestra su enorme interés por los 
temas satíricos y la crítica de la sociedad contemporánea, en particular 
en sus Caprichos, publicados en 1799. En este contexto utiliza el contras-
te entre las características de la sociedad española de su época y las de 
otras naciones, por ejemplo rasgos típicos de los franceses o ingleses. 
En sus grabados se puede observar un proceso de nacionalización más 
o menos obvio en el que se integran señas o símbolos de otras naciones 
cuya función es criticar las modas extranjeras adoptadas de un modo ser-
vil por muchos de sus contemporáneos. Esta confrontación de diversas 
escenificaciones nacionales llega sin duda a su punto álgido en los dos 
cuadros El 2 de Mayo y El 3 de Mayo en los que Goya presenta no sola-
mente el antagonismo directo de españoles y franceses, sino la inversión 
radical de la adjudicación tradicional del concepto de la Ilustración a la 
nación francesa: en El 3 de Mayo son los españoles los que se muestran 
como los representantes de la Ilustración, y no los franceses.

Jüttner, Siegfried (Duisburg-Essen) 
La novela como medio de regeneración nacional

La novela moderna en España toma conciencia de sí misma en cuanto 
que entra en rivalidad con los modelos de los países europeos considera-
dos superiores, en especial los de Inglaterra y Francia. En esta lucha por 
el prestigio como género, la novela se proyecta a sí misma como medio 
privilegiado para la regeneración nacional.

El camino en la búsqueda hacia su propia conceptualización es consi-
derado cada vez más, de este modo, una prueba que atestigua el posible 
resurgimiento de la nación.

En tanto logra el objetivo, gracias al diálogo con lo ajeno, de regenerar 
la energía de aquellas tradiciones propias olvidadas pero aún vitales, será 
la novela asimismo quien escenifique la pugna por asumir el liderazgo 

– frente a sus más inmediatos rivales: historia, folletín o prensa –, con 
respecto al establecimiento de una nueva definición de lo que lo nacional 
sea.



68

Partzsch, Henriette (Genève)
El malestar de la poesía en el umbral de la modernidad

Con la Ilustración, los diferentes discursos acerca del mundo que 
compiten en la esfera pública (en sus vertientes de divulgación de cono-
cimientos, reflexión y narración) utilizan y desarrollan preferentemente 
un medio de expresión de creciente flexibilidad y atractivo: la prosa, que 
se convierte en el instrumento dominante de la cultura escrita, una predi-
lección que se manifiesta en el triunfo de la novela, el ensayo y el discur-
so periodístico. La poesía, en tanto género premoderno y, por supuesto, 
anterior al concepto de literatura, se adaptará a ese cambio cultural no 
sin dificultades de ajuste. La importancia que se da al cultivo de la poesía 
como tarea de envergadura nacional ─hay que „rejuvenecer la poesía es-
pañola, y remontarse a tal grado de perfección que no tenga la nuestra 
que envidiar a las demás naciones“, como reivindica Luzán en su Poética 

─ choca con el derrumbe del sistema de géneros: el poema épico, con la 
tragedia el género más prestigioso y primer candidato para el desarrollo 
de un discurso público y nacional, se sigue cultivando, pero no da los 
frutos esperados. Son las formas de la poesía lírica las que entran en 
diálogo con los periódicos; de manera significativa, será Juan Meléndez 
Valdés, un autor que nunca consiguió escribir un poema épico, quien será 
celebrado como el gran restaurador de la poesía española.

En este proceso de adaptación a las nuevas circunstancias, la poesía 
lírica ensaya diferentes opciones discursivas. Estudiaré la poesía de Ga-
spar Melchor de Jovellanos en el contexto del intercambio con el círculo 
de sus amigos, del „papel periódico“ El Censor donde interviene en la 
lucha por la sociedad española y, finalmente, del conflicto nacional que 
desgarra España en las guerras napoleónicas, para mostrar cómo la poe-
sía lírica se adapta a e interviene en la creación de los espacios público y 
privado, convirtiéndose así en un paradigma de la modernidad. 

Scherer, Ludger (Bonn)
El discurso nacional en la crítica literaria del siglo XVIII

En el siglo XVIII la cultura española se vió en una posición difícil entre 
los adversarios reaccionarios de la Ilustración de un lado y los críticos 
extranjeros del retraso español por otro lado. Frente a la pregunta provo-
cativa Que doit-on à l’Espagne? algunos intelectuales intentaban justificar 
la cultura española con su valor literario, con sus autores clásicos. El 



69

texto más conocido y más leído de la literatura ibérica, sin embargo, pre-
sentaba el problema de tener como protagonista un hombre ridículo que 
contribuía a la imagen negativa que la Europa ilustrada tenía de España. 
¿Como integrar el Don Quijote de Cervantes en el discurso nacional? Este 
es el problema que tuvo que afrontar la naciente crítica literaria española 
del siglo XVIII y en mi conferencia presentaré algunos ejemplos de estas 
tentativas, como Gegrorio Mayans y Vicente de los Ríos. 

von Tschilschke, Christian (Siegen)
¿Un malentendido intencionado? Lectura deconstructivista de la Defensa 
de la nación española contra la „carta persiana LXXVIII“ de Montesquieu 
de José Cadalso

A Cadalso, con mucha razón, se le podría considerar como el funda-
dor del discurso nacional-apologético de España. Aunque en su apología 
España defendida (1609) Quevedo había reaccionado ya ante la crítica de 
España existente en su tiempo, la Defensa de Cadalso se distingue de 
la de todos sus predecesores, incluso de las Glorias de España (1730) 
de Feijoo, por el hecho de que no solamente defiende a España, sino 
que explícitamente hace una defensa de la nación española. Como ya 
se destaca en el título, el tratado de Cadalso no es sólo una apología, 
sino más bien una réplica concreta a la famosa lettre 78 de las Lettres 
persanes (1721) de Montesquieu. Teniendo como base tanto una recon-
strucción del estado de reflexión alcanzado en las Lettres persanes como 
la complejidad irónica de la carta de España, se demuestra que Cadalso 
sólo realiza una de las lecturas posibles de esta carta, interpretándola 
como una forma errónea de dar una imagen realista de España. La lec-
tura aquí propuesta de la Defensa no se limita solamente, en el sentido 
de una hermenéutica del entendimiento, a explicar la reacción de Ca-
dalso como un simple malentendido de las intenciones y estrategias de 
Montesquieu, sino que, sobre todo, quiere revelar el lado productivo de 
este „misreading“ (H. Bloom): para Cadalso, la mayor ventaja de esta 
falsa interpretación consiste en la posibilidad de presentarse en el papel 
de „ilustrador de los ilustrados“. Además, el texto de Montesquieu se 
utiliza como un „pretexto“, en el doble sentido de la palabra, que ofrece 
a los ilustrados españoles la posibilidad de desarrollar una forma nueva 
de entender la propia realidad nacional.
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Witthaus, Jan-Henrik (Duisburg-Essen)
Imágenes del enemigo en el contexto de la prensa dieciochesca

La historia de la conciencia cultural demuestra con frecuencia que la 
autodescripción y valoración de grupos sociales o nacionales funcionan 
mediante la introducción de diferencias, que separan a los pertenecien-
tes al propio círculo cultural de los que están en el exterior: bárbaros, he-
rejes,  afrancesados etc. Así el propio discurso a menudo se constituye a 
través de imágenes del enemigo, más aún en aquella época que precede 
a la modernidad y los nacionalismos del siglo XIX. En recientes estudios 
sobre el Siglo de las Luces español se ha hecho hincapié en el carácter 
agonal del discurso ilustrado, concretamente de la crítica literaria y cientí-
fica. Sin embargo, la cuestión de la nacionalización de la cultura española 
se hace más complicada a la hora de considerar los diferentes grupos 
que se enfrentan y que se ven afectados por el proyecto del reformismo 
borbónico, ya que de esta manera los adversarios se sitúan ya no fuera 
de las fronteras nacionales, sino también dentro de ellas. En la ponencia 
se intentará ofrecer unos ejemplos fundamentales de imágenes de ene-
migo, empezando por los ‘novatores’ de Polanca y el ‘vulgo’ de Feijoo. 
A continuación se observará la nacionalización de dichas imágenes, con 
especial atención al medio de la prensa periódica y sus formas específi-
cas de comunicación.
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Sección 5:
Docu-ficción - ¿una transmediática en la cultura españo-
la actual?

Marina Hertrampf (Regensburg), Antonia Kienberger (Regensburg), Dag-
mar Schmelzer (Regensburg), Christian von Tschilke (Regensburg)

Lugar: HSZ/E03

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
 Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 Alcalde de la Ciudad de Dresde
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector de
 la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los
 organizadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwissen-
 schaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus 
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/E03

9:00 - 9:45 Antonio Gómez L-Quiñones (Hanover,
 NH, Estados Unidos):
 La retórica de la anti-ficcionalidad:
 Imágenes fotográficas en „La noche de los
 cuatro caminos“, „Soldados de Salamina“ y
 „Enterrar a los muertos“

9:45 – 10:30 Matei Chihaia (Regensburg):
 De Guernica a Guernica: Lectura del
 cuadro como documento y como ficción

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Ulrich Winter (Marburg):
 De la memoria recuperada a la memoria
 performativa. Cambios recientes en la
 semiología del recuerdo y la semántica
 cultural de la memoria histórica.

11:45 – 12:30 Marina Hertrampf (Regensburg):
 Tres discursos en uno: La fusión del
 discurso periodístico, fotográfico y
 narrativo en „La mano del emigrante“
 de Manuel Rivas

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario y en
 la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Jennifer Wilton (Berlin):
 Crónicas de transición: realidad y ficción
 en la columna literaria en España
 (1973-1983)
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16:00 – 16:45 Sören Brinkmann (Erlangen):
 El recuerdo benévolo: causas sociales del
 éxito mediático de la serie „Cuéntame“

16:45 – 17:30 Víctor Sevillano Canicio
 (Windsor, ON, Canadá):
 Del documental del recuerdo a la recreación
 ficcional de la intrahistoria de los años 60:
 la serie „Los años vividos“ y „Cuéntame cómo
 pasó“ de TVE en contraste

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl y Körnerplatz,
 Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar
9:00 – 9:45 Hartmut Nonnenmacher (Freiburg):
 Más allá del documental y de la ficción:
 la obra fílmica de Basilio Martín Patino

9:45 – 10:30 Pietsie Feenstra (París):
 El impacto de la fotografía en películas
 sobre la infancia

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 María Jesús Beltrán (Berlin):
 Rastros, huellas y la memoria passionis:
 Del „Viaje al corazón de la tortura“
 (Documental, España, 2003) a „La vida
 secreta de las palabras“ (Film, España, 2005),
 de Isabel Coixet.
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11:45 – 12:30 Jörg Türschmann (Mannheim):
 La ventana discreta – documentalizada –:
 Mar adentro de Alejandro Amenábar

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15  Christian von Tschilschke (Siegen):
 Cuestiones de género. La novela actual
 de docuficción entre lo masculino y lo
 femenino (Juan Manuel de Prada
 y Javier Cercas)

17:15 – 18:00 Claudia Nickel:

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra al do
  fondo del
  puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente de la
  Altstadt

Sábado, 31 de marzo Lugar

9:00 – 9:45 Susanne Zepp (Leipzig):
 Ficción, non-ficción e historiografía en la
 novela „Sefarad“ de Antonio Muñoz Molina

9:45 – 10:30 Encarnación García de León (Albacete):
 Credibilidad del yo en el universo narrativo:
 Enrique Vila-Matas, Javier Cercas,
 Javier Marías y Antonio Muñoz Molina

10:30 – 11:00 Pausa
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11:00 – 11:45 Gonzalo Navajas
 (Irvine, CA, Estados Unidos):
 La narración transhistórica en la ficción
 escrita y visual (Miguel de Unamuno,
 Paul Auster, Javier Cercas)

11:45 – 12:30 Jochen Mecke (Regensburg):
 Literary Bullshit? Una crítica de la
 docu-ficción entre verdad, autenticidad,
 mentira y ficción

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México):
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 María-Teresa Ibáñez Ehrlich (Marburg):
 De héroes y realidades: John Dos Passos
 y Ernest Hemingway en „Enterrar a los
 muertos“ de Martínez de Pisón

16:00 – 16:45 Dagmar Schmelzer (Regensburg):
 „Trece rosas rojas“ entre mito, historia
 y suceso real. Un análisis narrativo del
 libro de divulgación histórica de
 Carlos Fonseca

16:45 – 17:30 Antonia Kienberger (Regensburg):
 Isaac Rosa „El vano ayer“. ¿Una memoria
 en vano?

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza de-
  lante de la
  Semperoper)
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Beltrán, María Jesús (Berlin)
Rastros, huellas y la memoria passionis: Del „Viaje al corazón de la tor-
tura“ (Documental, España, 2003) a La vida secreta de las palabras (Film, 
España, 2005), de Isabel Coixet.

La directora y guionista española, Isabel Coixet, crea en el film, que 
nace del documental, una historia de amor en la cual la narración de la 
experiencia traumática de la tortura resulta clave para la comprensión 
de la historia –la relación que se establece entre Hanna y Josef en una 
plataforma petrolífera en medio del Mar del Norte: ella se ha desplazado 
allí para atender al herido, Josef, que ha sufrido un accidente al tratar de 
ayudar a un compañero y que permanece postrado en la cama con gra-
ves quemaduras–. En esta ponencia se abordarán las siguientes cuestio-
nes: ¿Qué elementos del documental se recogen en el film, cómo son 
incorporados y transformados en la historia ficticia, qué hace necesaria la 
presencia del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas 
de la Tortura en Copenague y por último, qué  relevancia adquiere la nar-
ración del sufrimiento, la memoria passionis, en ambos medios?

Brinkmann, Sören (Erlangen)
El recuerdo benévolo: causas sociales del éxito mediático de la serie 

„Cuéntame“

En el otoño del 2001 Televisión Española lanzó por primera vez la se-
rie televisiva „Cuéntame como pasó“, una producción que rápidamente 
se iba a convertir en un éxito mediático de dimensiones extraordinarias. 
Hasta ocho millones de espectadores –más de los que suele atraer el 
fútbol– se reunían periódicamente delante de la tele durante casi cuatro 
años para seguir de cerca las aventuras ficticias de la familia Alcántara en 
los ya lejanos años del tardofranquismo. Estas aventuras, sin embargo, 
no tenían nada de espectacular al limitarse a acontecimientos de lo más 
cotidiano que apenas dejaban traslucir el marco político del franquismo. 
Fue, sin duda, la alta calidad de la serie, que respetaba todo detalle histór-
ico, lo que contribuye a explicar tal éxito. Además, los Alcántara repre-
sentan un estrato social medio que sirve de modelo de identificación 
para la gran mayoría de los españoles. Pero lo que probablemente más 
contribuyó al éxito de Cuéntame fue la ubicación histórica de toda la pro-
ducción. Mientras que a partir del nuevo milenio la guerra civil y el primer 
franquismo sólo pueden atraer el interés de historiadores, el tardofran-
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quismo resulta ser una época, que queda grabada en la memoria de gran 
parte de la sociedad española simplemente por su propia experiencia. 
Es la generación de la posguerra la que vivió plenamente esta época y 
la vivió mayoritariamente no como luchadores antifranquistas sino más 
bien como partes integrantes de una familia media como los Alcántara. 
Además, fue una época que se caracterizaba por un paulatino mejorami-
ento de las condiciones económicas y sociales que, desde el presente, 
tiende a conducirnos a una memoria no solamente desdramatizadora de 
la vida cotidiana bajo el tardofranquismo sino a veces del propio dictador 
y su régimen.

Chihaia, Matei (Regensburg)
De Guernica a „Guernica“: Lectura del cuadro como documento y como 
ficción

Tal vez sea osado comparar el célebre cuadro de Pablo Picasso, ficción 
plástica, y las fotografías de los corresponsales de prensa que muestran 
Guernica después del bombardeo que destruyó gran parte de la ciudad. 
Porque hablamos de una obra que, bajo el título de Guernica, además 
de convertirse en un lugar de memoria de la Guerra Civil, sigue leyén-
dose también como metáfora de la guerra en general, de España, y de 
otras cosas por el estilo. Sin embargo, en cuanto el cuadro protagonice 
el drama social de la memoria, se acerca al modo de ser de los documen-
tos fotográficos y de los escritos testimoniales.  De ahí que el mural de 
Picasso con sus matices en blanco y negro parezca aludir a las formas 
del periodismo fotográfico de su día. Más allá de esta semejanza super-
ficial procedemos a un análisis semiótico de la relación entre las puestas 
en escena fotográficas del TIMES y la ficción pictórica de Picasso. Para 
establecer los porqués de la afinidad entre forma fotográfica y función 
documental habrá que abordar, además del nivel pragmático de las obras, 
su semántica y sintaxis. Cabe referirse también a los distintos modos 
de concebir lo fotográfico, lo que Philippe Dubois califica de icónicos, 
simbólicos e indexicales, según otras tres categorías de Peirce/Morris. 
El caso particular del Guernica permitirá, pues, indagar los nexos entre la 
docu-ficción, lo fotográfico, y lo pictórico.
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Feenstra, Pietsie (Paris)
El impacto de la fotografía en películas sobre la infancia

A partir de la muerte de Franco, diferentes realizadores crean pelícu-
las sobre la infancia que rememoran el periodo de la Guerra Civil: recor-
demos la famosa película de Jaime Camino, Las largas vacaciones de 
1936, o de Antonio Mercero, La guerra de papá en 1977. Luego, en los 
periodos posteriores, hay otros títulos muy conocidos, como Las bici-
cetas son para el verano de 1984 de Jaime Chávarri o La lengua de las 
mariposas de José Luis Cuerda de 1998. En todas estas películas, hay un 
mito sobre la infancia que domina la narración : una manera de volver a 
tiempos anteriores, imaginándose la inocencia posible ante la vida. Pero 
también hay siempre la presencia de fotografías, que crean así un cierto 
tipo de docu-ficción y hacen referencia directa a la realidad histórica. Va-
rias cuestiones serán planteadas en mi ponencia: ¿Qué lectura se puede 
hacer de estos mitos sobre el pasado en los periodos contemporáneos?  
Y, ¿qué lecturas se pueden hacer de la fotografía, abriendo diferentes 
películas sobre la infancia (Las bicicletas son para el verano, La lengua 
de las mariposas)? 

García de León, Encarnación (Albacete)
Credibilidad del yo en el universo narrativo: Enrique Vila-Matas, Javier 
Cercas, Javier Marías y Antonio Muñoz Molina

La proliferación en la última narrativa española de novelas con con-
tenidos autobiográficos, en ningún caso denominadas autobiografías o 
memorias, plantea el estudio de un espacio ambiguo aún no bien deter-
minado, que no tiene denominación genérica, cuyo lector no puede estar 
seguro de la veracidad de los rasgos ahí expuestos, desenfocados sus 
límites entre realidad y ficción y con la presencia de un yo narrativo que 
no es del todo creíble; y sobre todo, con un „no sé qué“ que la aleja del 
reportaje periodístico y la acerca al género „novela“.

Intentaremos, en primer lugar, acercarnos a la comprensión del té-
rmino utilizado para estas producciones, autoficción, hasta llegar a la 
evolución del mismo, docuficción. Y en el camino, aclarar la presencia 
explícita del autor, procedente del crecimiento de la subjetividad, y cómo 
los escritores plantean en torno a esto la credibilidad del sujeto autorre-
presentado, el tratamiento irónico del narrador, la búsqueda de identidad, 
la disgregación del yo, la ruptura del personaje novelesco con el biográfi-
co y el autor como relator o comentador.



79

Las novelas de escritores como Javier Marías, Luis Goytisolo, Enrique 
Vila Matas, Javier Cercas, etc., son los textos en los que se fundamenta 
dicha argumentación.

Gómez L-Quiñones, Antonio (Hanover, NH, Estados Unidos)
La retórica de la anti-ficcionalidad: Imágenes fotográficas en „La noche 
de los cuatro caminos“, „Soldados de Salamina“ y “Enterrar a los mu-
ertos”

Una de las corrientes más interesantes de la novelística española de 
los años noventa plantea una suerte de „retórica de la anti-ficcionalidad“. 
Estas novelas hacen de su propio estatus ficcional todo un problema 
epistemológico y narrativo. Las estrategias de esta retórica son muy di-
versas e incluyen, por ejemplo, un narrador en primera persona con el 
mismo nombre que el escritor responsable de la novela, la inclusión de 
personajes que cuentan con un referente real, la cita de documentos y 
fuentes bibliográficas (normalmente historiográficas) en las que se apoya 
la trama, e incluso la propia declaración explícita sobre el apego fiel a los 
hechos mismos. Éstos son textos que se saben textos y que le recuer-
dan al lector su estatus textual, aunque pretendan reducir su ficcionali-
dad para otorgarle credibilidad a su propio material narrativo. En el seno 
de este corriente, hay un importante grupo de novelas centradas en la 
Guerra Civil, en sus preparativos y sus más inmediatas consecuencias. 
Entre estas obras destacan La noche de los cuatro caminos (2001) de 
Andrés Trapiello, Soldados de Salamina (2001) de Javier Cercas y Enter-
rar a los muertos (2005) de Ignacio Martínez de Pisón. Todos estos tex-
tos se distinguen, además de por todas las características anteriormente 
mencionadas, por la inclusión de fotografías que puntúan el desarrollo de 
la trama con imágenes de los protagonistas, de los lugares, eventos u 
objetos mencionados. Esta presentación analizará la interrelación entre 
la letra escrita y el abundante material fotográfico que estas narraciones 
incluyen.

Hertrampf, Marina (Regensburg)
Tres discursos en uno: La fusión del discurso periodístico, fotográfico y 
narrativo en „La mano del emigrante“ de Manuel Rivas

En la ponencia se tratará de presentar La mano del emigrante (2001) 
de Manuel Rivas, uno de los escritores-periodistas cuyas obras se distin-
guen por su genuina escritura, que entremezcla la imaginación y la reali-
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dad, lo ficticio y lo factual. El libro se construye a partir de un concepto de 
literarura muy propia de Rivas por lo que se autodenomina también „con-
trabandista de géneros“. Como se muestra ya en El periodismo es un 
cuento,  Rivas no cree que sea posible establecer géneros fijos. Según 
el autor el periodismo no se separa de la literatura en cuanto que ambos 
géneros „sirven para el descubrimiento de la otra verdad, del lado oculto, 
a partir del hilo de un suceso.“ Así el libro que nos ocupa está edificado 
de una manera diferente, cuya construcción se distingue por su innova-
dora estructura que conjuga tres discursos diferentes. Así entrelaza un 
relato de ficción, un relato compuesto de fotografías realizadas por el 
autor y, por último, un relato periodístico con testimonios reales. Aunque 
los relatos sirven, en primer término, para tratar sobre unos problemas 
de dimensión universal, a saber, los de la memoria y la identidad, de la 
emigración y de diferentes experiencias fronterizas y liminales, reflejan 
simultáneamente cuestiones epistemológicas y narrativas. En este mar-
co se explican el empleo de recursos narrativos en el relato periodístico 
con la inclusión de fotografías que tratan los límites entre la ficción y el 
documental. La presentación estudiará la relación entre las tres partes 
con sus tres discursos diferentes que se funden en una estética docu-fic-
cional. A propósito, el ensayo analizará en particular la interrelación entre 
el texto escrito y el texto gráfico así como la función de las imágenes 
para revelar las diversas estrategias narrativas de la estética docu-ficcio-
nal de Manuel Rivas.

Ibáñez Ehrlich, María-Teresa (Marburg)
De héroes y realidades: John Dos Passos y Ernest Hemingway en „En-
terrar a los muertos“ de Martínez de Pisón

Aunque el asunto histórico del que parte la novela de Martínez Pisón 
sea la desaparición y posterior muerte del profesor y traductor José Ro-
bles Pazos  al comienzo de la Guerra Civil, a lo largo del libro se dan cita 
una diversidad de temas y motivos que saltan de la historia a la literatura 
y viceversa. El autor-narrador merodea continuamente en el mundo de 
la información para componer su obra. En ella se dan cita el género epi-
stolar, diarios, memorias, biografías, artículos y novelas de una pequeña 
multitud de autores de diversas tendencias y géneros para mostrar cuán 
confusa es la realidad y de qué manera lo fue en tiempos de la guerra 
española. 

En esta especie de narración-ensayo Dos Passos y Hemingway, per-
sonajes activos en la realidad histórica, dirimen sus discrepancias sobre 
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la marcha de los acontecimentos bélicos y rompen su amistad. Martínez 
Pisón se acerca de este modo a la tendencia de la narrativa española de 
los últimos decenios de utilizar la literatura y a los escritores –reales o 
no– como personajes de un espacio cultural vinculado intensamente a 
unos acontecimientos que en el caso de Enterrar a los muertos transcur-
ren trágicamente. John Dos Passos será el escritor que lleve el peso de 
la investigación de la muerte de Robles Pazos, pero también el recipiente 
del desengaño que en él provocan las actividades de los soviéticos en 
Madrid y Valencia, así como de sucesos relevantes y denigrantes para la 
honradez de una República en peligro. 

La pugna entre Dos Passos y Hemingway apela a la establecida ent-
re razón y pasión, idealismo y pragmatismo; dicho enfrentamiento im-
pregnará igualmente la obra literaria de los dos grandes escritores que 
defenderán con sus personajes sus propias perspectivas de un tiempo 
pasado y perdido.

Kienberger, Antonia (Regensburg)
Isaac Rosa „El vano ayer“. ¿Una memoria en vano?

Parece ser un fenómeno paneuropeo atreverse, con una distancia 
de más de medio siglo, a ocuparse de las grandes rupturas históricas y 
de los regímenes totalitarios y sus consecuencias para las identidades 
colectivas respectivas. No es ninguna exageración hablar de una presión 
patológica que conduce a recordar el pasado, o mejor dicho, de impedir 
que se olvide lo que durante tanto tiempo había caído en el olvido. Es en 
verdad una situación paradójica: ¿Cómo impedir que se olvide lo que ha 
sido olvidado ya? 

En el amplio panorama de la literatura y del cine que trata el pasado 
reciente español, el libro El vano ayer, publicado en 2004, ofrece una ex-
cepción dentro del abanico de la literatura conmemorativa, ya que trata el 
franquismo no desde el mero lado descriptivo o investigativo, sino aporta 
más bien una reflexión sobre la construcción del discurso historiográfico 
sobre el franquismo. Rosa desarrolla un juego constante entre la ficción 
y la realidad que no pretende nunca ser la versión autorizada de la rea-
lidad, sino más bien todo lo contrario. Con mecanismos genuinamente 
literarios como, por ejemplo, la polifonía, la fragmentación del hilo nar-
rativo o el diálogo metaficcional entre el autor y algunos personajes o el 
lector, Rosa le propone al lector distintas claves interpretativas, pone en 
cuestión ciertos lugares comunes sobre el pasado español y denuda a la 
vez las trampas de la ficción. 
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De esa manera, Rosa logra no atribuir una pieza más al mosaico de 
la interpretación del franquismo sumamente aceptado y convertido 
en un lugar común, y consigue delatar claramente los mecanismos y 
espejismos que cada representación del pasado representa en sí misma. 
No quiere construir una memoria colectiva sino poner en duda ese 
concepto de memoria que se construye mediante el discurso oficial y la 
construcción de un pasado colectivo en el que se basa la identidad del 
pueblo español sumamente aceptada. Pero, ¿existe una alternativa a la 
memoria colectiva o no queda nada más que un juego de voces? Rosa 
no nos ofrece ninguna respuesta definitiva. Deja solo al lector con sus 
dudas.

Mecke, Jochen (Regensburg)
Literary Bullshit? Una crítica de la docu-ficción entre verdad, autenticidad, 
mentira y ficción

La docu-ficción se sitúa por definición entre los géneros referenciales 
y ficticios, o más bien deconstruye, deliberadamente, la frontera entre 
los dos. Es obvio que, gracias a este procedimiento, la docu-ficción tie-
ne un estatus híbrido que impide al lector determinar nítidamente si los 
acontecimientos narrados son reales o ficticios, si una novela es auto-
biográfica o auto-ficticia o si una película es de ficción o de realidad. Esta 
vacilación entre invención y referencia plantea algunos problemas teóri-
cos, históricos, metodológicos y estéticos. Por citar solamente algunos: 
¿Cómo, por ejemplo, se puede distinguir la docu-ficción de la técnica 
clásica de la metalepsis que se emplea en la literatura ficticia? ¿De qué 
manera y por qué signos señala el propio texto la diferencia entre las 
referencias a la realidad, por un lado, y las referencias al mundo ficticio, 
por el otro? Y, en fin, ¿cuáles son las consecuencias de esta mezcla entre 
ficción y realidad para el valor estético de la obra? La ponencia intentará 
elucidar estos problemas apoyándose en el análisis de algunas obras mo-
dernas y posmodernas, en particular Cómo se hace una novela de Miguel 
de Unamuno y Los soldados de Salamina de Javier Cercas, con el fin de 
determinar también la diferencia entre los tratamientos y efectos estéti-
cos de la docu-ficción en ambas épocas. 
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Navajas, Gonzalo (Irvine, CA, Estados Unidos)
La narración transhistórica en la ficción escrita y visual (Miguel de Una-
muno, Paul Auster, Javier Cercas)

La tesis central de mi trabajo se inserta dentro de uno de los campos 
de investigación que he estado siguiendo en los últimos tiempos : el 
tratamiento de la temporalidad en la textualidad escrita y visual en el 
siglo XX. En este trabajo lo hago con relación a varias figuras centrales 
tanto del medio español como del internacional y que incluyen desde Un-
amuno a Auster, Almodóvar y Javier Cercas. En todos ellos sigo el modo 
en que el yo personal y autobiográfico se configura a sí mismo como la 
forma de historia más genuina posible y reemplaza a otros modos más 
convencionales de representación y configuración de la temporalidad. El 
yo se ofrece así a la vez como un documento poseedor de una verdad 
indisputable a la par que como la más persuasiva y poderosa de las ficcio-
nes. Mis parámetros teóricos se apoyan en Lejeune, Lipovetsky y Vatti-
mo y los referentes textuales abarcan desde Paz en la Guerra a Leviathan, 
La mala educación y La velocidad de la luz.

Nickel, Claudia

Nonnenmacher, Hartmut (Freiburg)
Más allá del documental y de la ficción: la obra fílmica de Basilio Martín 
Patino

El director español Basilio Martín Patino (*1934) ha planteado a lo lar-
go de su extensa carrera cinematográfica distintos tipos de fusión entre 
el cine documental y el cine de ficción: desde el documental asociati-
vo y subjetivo (p.ej. Canciones para después de una guerra en 1971 o 
Queridísimos verdugos en 1973) hasta el falso documental o simulacro 
de documental (p.ej. La seducción del caos en 1991 o algunos de los 
capítulos de la serie televisiva Andalucía, un siglo de fascinación emitida 
en 1996) pasando por el „meta-documental“ en Madrid (1987) donde un 
realizador alemán ficticio monta una película sobre la batalla por Madrid 
en la Guerra Civil y el Madrid posfranquista de los años ochenta recurri-
endo a material de archivo auténtico y a grabaciones documentales pro-
pias. Esta ponencia se propone profundizar en el análisis de las técnicas 
originales utilizadas por Patino - como son la superposición de las letras 
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de la música popular de la posguerra a imágenes de archivo de la misma 
época en Canciones para después de una guerra, la imbricación de un 
nivel diegético ficticio y un nivel metadiegético „auténtico“ en Madrid o 
la mistificación lúdica de los formatos televisivos en Seducción del caos – 
para luego situar la particular estética fílmica de Patino en el contexto del 
debate posmoderno sobre los límites entre la ficción y el documental.

Schmelzer, Dagmar (Regensburg)
„Trece rosas rojas“ entre mito, historia y suceso real. Un análisis narrativo 
del libro de divulgación histórica de Carlos Fonseca

La placa de conmemoración del fusilamiento de las Trece Rosas Rojas 
por su militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas en la tapia del 
cementerio de la Almudena es la manifestación de un mito, un mito que 
vagaba por la memoria colectiva de los vencidos de la Guerra Civil Espa-
ñola y que sigue errando por el universo novelístico sobre la Guerra Civil. 
No sólo hay una novela de Jesús Ferrero, Las trece rosas (2003), y otra 
de Angeles López, Marina, la rosa número trece (2006), sino que el suce-
so se menciona también en otras novelas sobre la inmediata posguerra 
española, p.e. en La voz dormida de Dulce Chacón (2002). Asimismo es 
tema de varios tratamientos no-ficticios, p.e. de la película documental 
Que mi nombre no se borre de la historia de Verónica Vigil y José María 
Almela (2004).
El punto de partida del estudio será un análisis detenido de las estructuras 
narrativas del libro de divulgación histórica que el periodista Carlos Fon-
seca dedicó a la historia de las trece jóvenes executadas el día 5 de ago-
sto del 1939. Así pues, un libro de historia, no una novela. En tanto que 
libro de historia tocará más rigurosamente la „realidad“ de los hechos, y 
es interesante comprobar que Fonseca mezcla técnicas de novela, técni-
cas narrativas en un sentido más amplio y técnicas de documentación ci-
entífica para crear una red compleja de informaciones sobre el suceso en 
cuestión. El libro empieza con un relato ficticio y novelado, pero se aparta 
después de la ficcionalidad literaria para integrar otras formas de narrar 
(biografías en estilo objetivo, reproducción de documentos). Trece Rosas 
Rojas es un libro de divulgación histórica, género del que Lyotard escribe 
en La condition postmoderne que necesita la narratividad para trasmitir 
el saber científico. Puede ser que parte de la narratividad consciente de 
Trece Rosas Rojas radique en este afán divulgatorio, en la necesidad de 
revivir la historia para poder explicarla. 
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Pero el carácter narrativo del libro no se limita a esto: la memoria de los 
vencidos es un tejido de murmuraciones e historias desde el principio, 
materialidad huidiza que la red intertextual de la memoria escrita parece 
imitar y que se manifiesta también en la estructura del libro de Fonse-
ca. No sólo se reconstruye un suceso real, se reconstruye también la 
realidad de un mito. Es una reconstrucción que necesita la narratividad 
porque se trata de un entramado narrativo. Además, la narratividad cons-
ciente y variada puede ser fuente de reflexión metahistoriográfica, una 
reflexión acerca de la objetividad histórica.

Sevillano Canicio, Víctor (Windsor, ON, Canadá)
Del documental del recuerdo a la recreación ficcional de la intrahistoria 
de los años 60: la serie „Los años vividos“ y „Cuéntame cómo pasó“ de 
TVE en contraste

Los años 60 representaron para España la incipiente crisis del sen-
timiento de autoridad en las relaciones familiares, sociales y políticas. 
Sin embargo, el régimen franquista llegó a tener, por su estabilidad y el 
desarrollo económico acelerado, un respaldo importante entre la clase 
media. Esa dicotomía de una dictadura económicamente próspera –y 
hasta cierto punto permisiva– sigue siendo difícil de valorar a la hora de 
recrear una memoria colectiva en los documentales y series de ficción 
sobre esa época que – al menos en parte– parece depender del control 
político ejercido sobre TVE. La ponencia se propone contrastar dos se-
ries de memoria colectiva del ente público Los años vividos, serie docu-
mental producida a comienzos de los 90 y Cuéntame cómo pasó, serie 
de ficción rodada diez años más tarde (y que continúa hasta el presente), 
mostrando cómo, en el primer caso, la memoria colectiva de la historia 
es relatada e interpretada por intelectuales y profesionales afines a los 
partidos de izquierda y de oposición al régimen (de hecho en el episo-
dio de los años 60 no aparece ningún testimonio de una persona afín al 
franquismo o conservadora) y cómo, en el segundo caso, la serie recrea 
las peripecias de una familia madrileña que asciende a clase media y 
que vive los cambios de un tiempo que a pesar de sus dificultades es, 
en suma, entrañable. El éxito de la serie nos invita a la reflexión sobre 
la imagen transmitida de la intrahistoria de esa época y hasta qué punto 
tales (re)-creaciones y documentales del recuerdo sirven para transmitir 
una memoria condicionada de la historia.
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von Tschilschke, Christian (Siegen)
Cuestiones de género. La novela actual de docuficción entre lo mascu-
lino y lo femenino (Juan Manuel de Prada y Javier Cercas)

En los últimos años las novelas Las esquinas del aire. En busca de 
Ana María Martínez Sagi de Juan Manuel de Prada (2000) y Soldados 
de Salamina de Javier Cercas (2001) han causado gran impacto literario 
en los lectores. Además de tender un puente, a través de una trama de 
investigación histórica, entre el presente actual de España y el controver-
tido pasado de los años 1920 y 1930, ambas novelas tienen en común 
el interés en plantear ciertas cuestiones en torno al género – en el doble 
sentido de la palabra–: destacan por la mezcla de elementos ficticios y 
documentales que incita al lector a dudar sobre el estatus ontológico de 
lo contado; y, al mismo tiempo le sorprenden, en todos los niveles de la 
narración, con un diseño de los roles y de las relaciones de género a ve-
ces poco habitual y en parte provocador. Lejos de tomar esta coincidencia 
como una simple casualidad, intentaré mostrar en mi ponencia – desde 
una perspectiva inspirada por los estudios sobre el género – que hay una 
vinculación esencial entre la manera de cómo se maneja el concepto de 

„docuficción“ en ambas novelas y la construcción respectiva de lo feme-
nino y lo masculino.

Türschmann, Jörg (Mannheim)
„La ventana discreta“ – documentalizada –: “Mar adentro“ de Alejandro 
Amenábar

Los numerosos elogios parecen probar la cualidad estética y ética de 
Mar adentro, un filme galardonado con el Oscar en 2005. Los actores 
son magníficos, sobre todo Javier Bardem que desempeña el papel de 
un marinero tetrapléjico. El filme expone el destino de Ramón Sampedro, 
que pidió la muerte asistida, provocando así una polémica pública sobre 
la eutanasía. El director Alejandro Amenábar defiende una vez más su 
posición sobresaliente en el cine español, pues el argumento y las se-
cuencias que reflejan la imaginación de Sampedro fascinan a la mayoría 
de los espectadores. Pero tampoco falta la crítica negativa. No sólo los 
especialistas, sino también los cinéfilos se indignan por la ficcionaliza-
ción excesiva: “Si sois de los que os gustan las superproducciones y os 
tragáis hasta las películas de Vin Diesel y las de Adam Sandler, saldréis 
pensando, como muchos, que es una obra maestra─ (Lista de Cine). La 
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ponencia se propone presentar algunos modelos del cine clásico en los 
que se basa la puesta en escena de Mar adentro.

Wilton, Jennifer (Berlin)
Crónicas de transición: realidad y ficción en la columna literaria en España 
(1973-1983)

El nacimiento –o renacimiento– de un periodismo literario en España 
durante la transición ha sido un hecho ampliamente comentado por la 
crítica. A menudo se ha evocado – paralelamente al concepto del „new 
journalism“ estadounidense – la denominación de „nuevo periodismo 
español“ para dar nombre a una corriente representada por escritores-
periodistas como Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán, Ma-
nuel Vicent y Rosa Montero, entre otros. Uno de los orígenes de esta 
corriente hay que buscarlo en las revistas progresistas de los últimos 
años del franquismo, en las que se intentó, tanto a nivel discursivo como 
a nivel temático,  oponerse a la prensa del „Movimiento“, distorsionando 
la realidad allí representada mediante el empleo de recursos narrativos 
y, frecuentemente, de elementos de parodia y humor. Aunque este peri-
odismo narrativo-humorístico servía en primer término de rebelión cont-
ra el discurso franquista y como medio para burlar la censura, reflejaba 
también cada vez más un escepticismo generalizado frente a explicacio-
nes absolutas de la realidad y de la historia. Así, después de la muerte 
del dictador, los mismos escritores no tardaron en enfrentarse de una 
manera parecida al „discurso del consenso“ que acompañaba a la transi-
ción. En sus cuadros costumbristas, crónicas con protagonistas ficticios 
y retratos, pero sobre todo en sus columnas literarias – que ahora son 
publicadas también en los partes „periféricos“ de los grandes periódicos 
como El Pais – observaban y comentaban desde una perspectiva crítica la 
escenificación de la nueva realidad política y cultural. A la crónica „pacta-
da“ de la transición y a la presunta objetividad de los nuevos medios de 
masas oponian una visión subjetiva de los acontecimientos. En muchos 
textos los juegos paródicos, la ironía, la autorreflexividad y la representa-
ción fragmentada de la realidad servían claramente para desmitificar la 
historia „oficial“ de los primeros años de la democracia. Sus autores 
crearon una escritura a la vez referencial y autoreferencial, fictiva y factu-
al, para acercarse a una realidad en la que realidad y ficción parecían en-
tremezclarse. Las mismas estrategias narrativas se encuentran también 
en algunas novelas de estos escritores-periodistas, novelas-crónica que 
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eran probablemente los ejemplos más originales de un presunto „realis-
mo periodístico“ como tendencia de la literatura posfranquista.

Winter, Ulrich (Marburg)
De la memoria recuperada a la memoria performativa. Cambios recien-
tes en la semiología del recuerdo y la semántica cultural de la memoria 
histórica.

La ponencia pone de relieve un cambio esencial y funcional que se ha 
producido en el concepto de memoria histórica en los últimos dos lustros 
en España. Si hasta la mitad de los años 90 en el discurso literario y social 
de la memoria predominaban cuestiones ontológicas, epistemológicas e 
ideológicas con respecto al fenómeno de la memoria histórica en sí (¿Exi-
ste la memoria de los vencidos al lado de la de los vencedores? ¿Es fiable 
la memoria en sí o siempre engañosa o interesada?), estas inquietudes 
van siendo reemplazadas por el énfasis en el carácter performativo de 
la memoria, esto es, en la producción de historia a través de la memo-
ria. Este proceso ha traído consigo una revaluación a veces mitificadora 
del objeto testimonial –del documento, del resto histórico– como prin-
cipal fuente de referencia y de legitimación, una vez acabado el lapso 
de tiempo llamado „memoria comunicativa“ (J. Assmann) de la Guerra 
Civil. Analizaré las consecuencias de este hecho brevemente en distintas 
áreas de la gestión social y política de la memoria (la excavación de fosas 
comunes, el contencioso sobre los ‘Papeles de Salamanca’), para resaltar 
el carácter general de este fenómeno cultural, siendo el área más sen-
sible, compleja y sintomática, la literatura, que se relaciona, de manera a 
veces sorprendente, con los ámbitos político y social. Es en este marco 
en que se explica la estética de la “docu-ficción”, estética que, a la hora 
de dedicarse al tema de la memoria, ya no apuesta por el paradigma de 
ficción sino por el de la historiografia.

Zepp, Susanne (Leipzig)
Ficción, non-ficción e historiografía en la novela „Sefarad“ de Antonio 
Muñoz Molina

Esta ponencia tratará de poner de manifiesto la relación entre la fic-
ción y documentos históricos en la novela „Sefarad“ de Antonio Muñoz 
Molina, publicada en 2001. En su novela, Muñoz Molina combina docu-
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mentos históricos con otro tipo de textos, como la biografía de Milena 
Jesenkás por Margarete Buber-Neumann, la autobiografía de Nadeschda 
Mandelstam, el testimonio autobiográfico de Jewgenija Ginsburg, el dia-
rio de Victor Klemperer, las autobiografías de Primo Levi y Jean Améry, 
así como con otros documentos y figuras históricas en un contexto fic-
cional. Cada uno de los 17 capítulos contiene una historia independiente 
que se van entrelazando a lo largo de la novela. Figuras ficticias y reales 
relatan de esta manera la historia de las grandes catástrofes del Siglo XX 
desde diversas perspectivas. El sufrimiento de los judíos europeos, cuya 
historia española evoca el título del libro, se transforma en esta novela 
en paradigma del sufrimiento de toda la humanidad. Al construir la trama 
de las vidas, tanto reales como ficticias, de los perseguidos del Siglo XX 

– vidas de judíos no sólo durante el nacional-socialismo alemán, sino tam-
bién durante el estalinismo, vidas de republicanos, de comunistas y de 
otros refugiados –, se crea un texto muy específico de la memoria colec-
tiva, a través del cual se tratará de deducir y reflexionar sobre las perpec-
tivas para el análisis de textos que combinan ficción e historicidad.
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Sección 6:
Teatro y cine en España desde 1975 

Verena Berger (Wien), María Teresa Martínez Blanco (Wien), Mercè Sau-
mell (Barcelona) 

Lugar: HSZ/E05

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden 

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 Alcalde de la Ciudad de Dresde
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los
 organizadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwissen-
 schaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus
  Dresden 

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/E05

9:00 - 9:45 Susana Cañuelo Sarrión
 (Barcelona/Leipzig):
 Las adaptaciones cinematográficas
 españolas del teatro español y su
 recepción en Alemania (1975-2005)

9:45 – 10:30 Annegret Thiem
 (Universidad de Paderborn):
 Algunos apuntes respecto a los efectos
 del proceso de teatralidad en El perro
 del hortelano de Pilar Miró

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Javier Moral Martín
 (Valdepeñas, Ciudad Real):
 La vida en un hilo: obra de ida y vuelta

11:45 – 12:30 Mark Allinson (Universidad Leicester):
 Almodóvar en el teatro / el teatro en
 Almodóvar

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario y
 en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Brígida Pastor (Universidad de Glasgow):
 „Teatralizando el género“: performatividad,
 heterotexto y homotexto en el cine español

16:00 – 16:45 Isabel Maurer Queipo
 (Universidad de Siegen)
 Teatro y teatralidad en Todo sobre mi
 madre (1999) de Pedro Almodóvar
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16:45 – 17:30 Tanja Bollow
 (Universidad de Salzburgo):
 Teatro y teatralidad en la obra de
 Pedro Almodóvar

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs (Duisburg- Loschwitzer
 Essen): Recital de acordeón con Kirche,
 obras de Václav Trojan, Giulio Regondi, Dresden
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl (cerca de
 y Hans Brehme Körnerplatz

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Óscar Cornago (CSIC, Madrid):
 Las galas del emperador: miradas
 escénicas y estrategias de poder en
 el cine de Basilio Martín Patino

9:45 – 10:30 José Antonio Sánchez
 (Universidad de Cuenca):
 Teatralidad y disidencia en el cine
 de Joaquín Jordá

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Eduardo Rodríguez Merchán/
 Joanna Bardzinska
 (Universidad Complutense de Madrid):
 Teatralidad y dramaturgia en el cine de
 Carlos Saura: Iberia (2005) como paradigma
 de una obra coherente

11:45 – 12:30 Pietsie Feenstra (Universidad de Paris III
 – Sorbonne Nouvelle)
 Tango (1998) de Carlos Saura: La teatralidad
 de la memoria dentro de las coreografías
 de la autenticidad
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12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Heidi Denzel de Tirado
 (Universidad de Saarland):
 Mímesis, metanarrativa y la „otra realidad“
 del teatro en las películas de Carlos Saura

17:15 – 18:00 Nicole Kallwies
 (Universidad de Mannheim:
 Carmen (1983) de Carlos Saura: fusión
 y sinergia entre teatro, baile y cine

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 „Lectura comentada de poesía“ (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra al
  fondo del
  puente Au-
  gustusbrücke
  en frente del
  casco
  histórico

Sábado, 31 de marzo

9:00 – 9:45 Torben Ibs (Leipzig):
 „Els Joglars“ y el cine: El documental
 Durruti y Buen Viaje, Excelencia

9:45 – 10:30 Mercè Saumell
 (Institut del Teatre, Barcelona):
 „La Fura dels Baus“ y su tetralogía
 fáustica: teatro,  ópera, performance
 y cine

10:30 – 11:00 Pausa
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11:00 – 11:45 Jörg Türschmann
 (Universidad de Mannheim):
 Ventura Pons – un cine de actor

11:45 – 12:30 Kathrin Sartingen
 (Universidad de Viena):
 „Ese es el Teatro nuevo!“ Las películas
 esperpénticas de Bigas Luna

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 Mercè Ballespí
 (Aula Municipal de Teatre de Lleida):
 El teatro de Jordi Galcerán y sus
 adaptaciones cinematográficas

16:00 – 16:45 Victor Sevillano Canicio
 (Universidad de Windsor, Canadá):
 La doble transición (política y en la
 concepción artística) en la obra Tu estás
 loco, Briones, de Fermín Cabal, y en su
 adaptación cinematográfica

16:45 – 17:30 Burkhard Pohl
 (Universidad de Göttingen):
 Teatro, cine y el compromiso del artista

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza de
  lante de la
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  Semperoper)
Allinson, Mark (Universidad de Leicester)
Almodóvar en el teatro / el teatro en Almodóvar

En 2004 un empresario teatral australiano residente en Londres em-
prende un proyecto para llevar a un escenario teatral una adaptación de 
la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Con el respaldo 
del director busca un escritor y un director de teatro a fin de realizar dicha 
adaptación. En junio de 2006 Almodóvar llega al teatro londinense Old Vic 
para presenciar un taller basado en la adaptación del dramaturgo Samuel 
Adamson. Comentando la sesión con los actores, Almodóvar confiesa 
que nunca vuelve a ver sus películas una vez que las termina, pero que 
le encanta ver su historia reencarnada en teatro. El director manchego 
tiene un vínculo estrecho con el teatro, tanto en la actividad de sus co-
mienzos en el Madrid de los 60 y los 70, como en los aspectos teatrales 
explotados dentro de sus películas. Esta ponencia propone explorar es-
tos vínculos con un análisis de su filmografía y un esbozo de este nuevo 
proyecto teatral. En particular, la ponencia investigará la importancia del 
melodrama – género teatral y cinematográfico – y de la tragedia, como 
forma mucho menos habitual en el cine. Entre los textos estudiados se 
incluirán Todo sobre mi madre y Hable con ella.  

Ballespí, Mercè (Aula Municipal de Teatre de Lleida)
El teatro de Jordi Galcerán y sus adaptaciones cinematográficas

La ponencia que se propone se centra en la obra dramática de Jordi 
Galcerán que se ha adaptado al cine. Es el caso de Palabras Encadenadas 
(1995), ganadora del XX Premio Born de Teatro y Premio Crítica “Serra 
d´Or”, que es llevada al cine con el mismo título por Laura Mañá. Esta 
película recibe en 2004, en el Festival de Málaga, el premio Especial del 
Jurado, Premio al Mejor Guión, al Mejor Actor y el Méliès de Plata a la 
Mejor Película Europea de Género Fantástico. Poco después, El Método 
Grönholm (2002), que actualmente aún podemos ver dirigida por Sergi 
Belbel, se adaptó mucho más libremente en El Método (2005), película 
de Marcelo Piñeyro, galardonada con el  Goya al Mejor Actor de Reparto 
y al  Mejor Guión Adaptado. 

Las dos obras escogidas proporcionan una visión objetiva y detallada 
de cómo con un mismo autor dramático de estilo definido y hasta con un 
mismo tema de fondo surgen productos comerciales totalmente dispa-
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res que ejemplifican la pluralidad artística a partir de la obra de Galcerán.
Se pretende partir de convergencias y divergencias entre el texto dramá-
tico y las películas para mostrar las directrices teatrales que se advierten 
en la adaptación cinematográfica. El objeto de este estudio es plantear 
qué concesiones ha permitido el texto dramático, cómo se han actualiza-
do situaciones sin trivializarlas, qué estética se ha seguido y cómo se ha 
tratado la caracterización de personajes, es decir, las dimensiones de una 
misma trama vistas por el lenguaje teatral y el lenguaje cinematográfico. 

Bollow, Tanja (Universidad de Salzburgo)
Teatro y teatralidad en la obra de Pedro Almodóvar

„Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the 
absorption and transformation of another“ (Julia Kristeva). También las 
obras de Pedro Almodóvar se destacan por su(s) recurso(s) a elementos 
intertextuales e intermediales. Ante todo la influencia del teatro sobre 
sus películas es omnipresente. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la fre-
cuente integración de escenas teatrales (o teatralizadas), de referencias 
a dramaturgos y sus obras, de homenajes a actores y actrices o en una 
ambientación de la trama en un mundo teatral (o fílmico-teatral).

En mi ponencia me gustaría presentar, en primer lugar, las piezas tea-
trales integradas como tales en las películas de Pedro Almodóvar – como, 
por ejemplo, Un tranvía llamado Deseo (1947), de Tennessee Williams, 
en Todo sobre mi madre (1999) o La Voix humaine (1930), de Jean Coc-
teau, en La ley del deseo (1986).

En segundo lugar, quisiera analizar los entramados y las interrela-
ciones existentes entre esos „metadramas“ ficticios y los dramas „re-
ales“ fílmicos. En efecto, en las películas almodovarianas la ficción teat-
ral sobrepasa con frecuencia sus límites genéricos haciéndose realidad. 
Así los personajes fílmicos, por ejemplo, representan a menudo en sus 
vidas “reales” papeles semejantes a los de los respectivos personajes 
dramáticos en escena.

Sin embargo, el carácter teatral de las películas almodovarianas no 
se debe exclusivamente a la integración de piezas teatrales y su trans-
ferencia a la realidad fílmica. Me gustaría, por lo tanto, abordar también 
otros aspectos de teatralidad en la obra de Pedro Almodóvar, como, por 
ejemplo, el uso de un lenguaje dramático, juegos de rol de índole teatral 
o la cuestión de la gender performance/performativity.
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Cañuelo Sarrión, Susana (Barcelona/Leipzig)
Las adaptaciones cinematográficas españolas del teatro español y su re-
cepción en Alemania (1975-2005)

Esta comunicación ofrece, en primer lugar, una visión general de to-
das las adaptaciones cinematográficas de textos teatrales españoles re-
alizadas por el cine español entre 1975 y 2005. Partiendo de un corpus 
exhaustivo de las obras de teatro trasladadas a la gran pantalla en dicho 
período, se trata de exponer, desde una perspectiva histórica, cuáles han 
sido los autores, directores, temas, formas y estilos predominantes. 

En segundo lugar, se examina la recepción de estas adaptaciones 
en Alemania. Para ello se recurre igualmente al análisis de los diversos 
factores de selección (autores, directores, temas...), así como a las opi-
niones vertidas en reseñas, artículos, etc.

Se persigue así un doble objetivo: (a) ofrecer una panorámica que pu-
ede servir de punto de partida para ubicar en su contexto intervenciones 
sobre obras concretas; (b) complementar los fundamentales trabajos de 
Floeck (1990; 1999; 2003) y Pörtl (1984; 1990) sobre la recepción del 
teatro español en los escenarios de habla alemana mediante una aporta-
ción de orientación intermedial que enlaza a la perfección con el enfoque 
interdisciplinar que promueve el título de las jornadas.

Cornago, Óscar (CSIC, Madrid)
„Las galas del emperador“: miradas escénicas y estrategias de poder en 
el cine de Basilio Martín Patino

Este trabajo estudia las relaciones entre el cine de ficción y de no 
ficción que se han desarrollado de manera especialmente intensa a partir 
de los años sesenta; para ello se tomará como ejemplo paradigmático la 
trayectoria de Basilio Martín Patino. La relación que su obra ha mante-
nido entre un campo y otro, a menudo situada a mitad de camino entre 
ambos, nos habla de una constante reflexión sobre la condición de uno 
y otro género, sus vinculaciones con lo ficcional y lo real, y la dimensión 
ética asociada a cada tipo de mirada, reflexión que se hace explícita en 
muchas de sus películas, tanto desde un punto de vista temático como 
formal. En este recorrido ha sido fundamental su trabajo en el medio 
televisivo, cuyo efecto de realidad se hace visible en algunos de sus 
trabajos, como La seducción del caos. Como hipótesis para este análisis 
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se propone una revisión de su lenguaje cinematográfico desde un punto 
de vista escénico que nos permita pensar tanto su poética específica 
y vinculación con el contexto político, social y mediático que la motiva, 
como la función que, ya sea en el mundo del cine o en el medio social, 
han desempeñado estos recursos escénicos que están en la base de lo 
que Guy Débord, ya en aquellos años sesenta, denominó „sociedad del 
espectáculo“. 

A través de esa posición intermedia entre la ficción y la realidad, el 
cine de Martín Patino pone de manifiesto el peso que las imágenes, pro-
yectadas desde los diferentes medios, tienen en la sociedad actual y has-
ta qué punto el mundo de la política es dependiente de estas estrategias 
mediáticas. Mediante la utilización de un tipo de montaje que no oculta 
su cualidad igualmente escénica, se denuncia la condición también tea-
tral de las estrategias de poder que articulan una sociedad. En una de sus 
últimas películas de ficción, La seducción del caos, el protagonista, alter 
ego del director, encarnado por un rostro tan teatral como el de Adolfo 
Marsillach, representa a un famoso intelectual que se encuentra traba-
jando en una serie documental titulada Las galas del emperador, en la 
que se hace un repaso de este tipo de estrategias escénicas, de engaño, 
poder y dominación, desarrolladas por el hombre a lo largo de la historia.

Denzel de Tirado, Heidi (Universidad de Saarland)
Mímesis, metanarrativa y la „otra realidad“ del teatro en las películas de 
Carlos Saura

Carlos Saura es famoso tanto por su entrecruzamiento de escenifi-
caciones teatrales, reales y fílmicas, como por sus transgresiones de 
límites narrativos.

Muchas veces el acto de creación es un tema central en sus películas, 
y la realidad del creador se entrecruza con su obra. En algunas películas 

– como por ejemplo en Tango – el mundo ficcional de las puestas en 
escena y el mundo real del creador se entrelazan tanto, que la audiencia 
duda de vez en cuando si se trata de la „realidad“ o del „teatro“. En otras 
películas  – como por ejemplo en Buñuel y la mesa del rey Salomón – Car-
los Saura rompe también el principio mimético de la puesta en escena, 
que corresponde todavía al principio de la veracidad o por lo menos de la 
verosimilitud, sobreponiendo además un mundo imaginario y onírico. 

El objetivo de esta ponencia consiste en la distinción de los diferentes 
tipos de „realidades“, „teatros“, „teatralidades“, „películas“, „imagina-
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ciones“ y „sueños“ en las películas de Carlos Saura. El estudio de esta 
multidimensionalidad desemboca en el análisis de las interrelaciones en-
tre los niveles ontológicos mencionados. De este modo, se tratará sobre 
todo de discernir las transiciones entre el nivel de la narración y el nivel 
del mundo creado; de percibir las señales de ficción y sus múltiples ma-
nifestaciones en el discurso, vestuario, maquillaje, escenario, decorado 
y espectáculo.

Adémas, se proponen como relevantes las siguientes preguntas: 
¿Qué formas teatrales utiliza Saura? ¿Surgen formas de teatralidad fuera 
del teatro? ¿Sobrepasa los límites mímeticos del espacio y del tiempo de 
su diégesis? ¿Hay contradicciones voluntarias dentro de sus estructuras 
múltiples? ¿Cuáles son sus referencias al teatro español?

Feenstra, Pietsie (Universidad de Paris III – Sorbonne Nouvelle)
„Tango“ (1998) de Carlos Saura: La teatralidad de la memoria dentro de 
las coreografías de la autenticidad

A partir de 1975, la puesta en escena siempre ha sido un elemento 
básico en las películas de danza filmadas por Carlos Saura: hay que pen-
sar en Carmen (1983), Flamenco (1995), pero también en Tango (1998), 
que recoge de Carmen estructuras similares de narración. También la 
memoria de la Guerra Civil es un elemento central en toda su obra, como 
vemos en ¡Ay, Carmela! (1990) o Tango. En mi ponencia quiero analizar 
la presencia del baile, que, siendo una expresión a través de la imagen 
del cuerpo, teatraliza la memoria. Me inspiro en el texto de André Bazin 
sobre la relación entre teatro y cine, y en el texto clásico de Walter Ben-
jamin sobre el aura y la reproductibilidad de las obras de arte. La película 
Tango muestra cómo las imágenes de la memoria se transmiten por una 
interacción de estructuras narrativas del teatro, del cine, de la fotografía, 
y de las coreografías de la danza. Se plantearán dos cuestiones centrales: 
¿Cómo reflejan las imágenes de los cuerpos el pasado? Y ¿qué lectura se 
puede hacer de la memoria en esta película a partir de dichas estructuras 
teatrales? 

Ibs, Torben (Leipzig)
„Els Joglars“ y el cine: El documental Durruti y Buen Viaje, Excelencia

El grupo teatral „Els Joglars“ no sólo ha trabajado sobre el escenario, 
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sino también en producciones para televisión y cine. Al inicio, se trataba 
solamente de una manera de ganarse la vida (con producciones para la 
televisión alemana o como actores en películas), pero eso cambió en la 
década de los ochenta. Señalaremos dos largometrajes: el documental 
Durruti (1999), sobre Buenaventura Durruti, y la sátira Buen Viaje, Exce-
lencia (2002), que trata del último período de Franco y del Franquismo. 

En Durruti, el espectador es testigo de la dramatización de la vida y 
muerte de aquel político. El documental (habría que plantear la pregunta 
de si es un documental o algo diferente) tiene por lo menos tres planos, 
que son: 1) la historia dramatizada de Durruti, 2) el proceso de los ensa-
yos y la dinámica dentro del grupo de „Els Joglars“ 3) un narrador-can-
tante que glosa la historia de Durruti. Albert Boadella, director del grupo, 
ya había usado muchas veces situaciones para-teatrales en sus obras 
(por ejemplo en Olympic Man Movement o en Teledeum). Esto produce 
incertidumbre en el espectador, que siempre tiene que asumir un papel 
activo ante la obra.

Buen Viaje, Excelencia es una muestra del talento cómico de „Els 
Joglars“. También aquí hay un juego de mezcla de planos diferentes, in-
cluyendo un desplazamiento. Franco, el director (Ramón Fontseré), vive 
en el pasado, pero ese pasado se convierte a lo largo de la película en su 
propia realidad. Es interesante cómo en la película se usa la historia de 
la ejecución de Heinz Chez y del anarquista Puig Antich, figuras en las 
que también se basaba La Torna (1976). Como en aquella obra teatral, la 
película de Boadella no se interesa por las historias individuales, sino por 
los tipos y estereotipos de la sociedad, aunque sin llegar a convertirlos 
en un cliché

Kallwies, Nicole (Universidad de Mannheim)
„Carmen“ (1983) de Carlos Saura: fusión y sinergia entre teatro, baile y 
cine

Carmen (1983) forma parte de la trilología flamenca, junto con Bodas 
de sangre (1981) y El Amor brujo (1986), y es seguida por las películas 
musicales Sevillanas (1992), Flamenco (1995) y Tango (1997). El título 
Carmen evoca asociaciones intertextuales y hace pensar en la novela de 
Mérimée (1845) o la ópera de Bizet (1875), pero también en otras pelícu-
las sobre este mito. En ésta, como en las otras obras mencionadas, Saura 
mezcla teatro, baile y cine. Nos muestra un proceso de creación tanto en 
lo referente al nacimiento de un personaje como la propia Carmen, como 
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en lo que a la génesis de la obra Carmen respecta. La mayoría de las ve-
ces vemos ensayos, empezando con la búsqueda del personaje principal 
hasta el entrenamiento y la formación de este personaje. No nos interesa 
hasta qué punto Saura es fiel a la ópera o al texto de Mérimée, sino más 
bien cómo utiliza diferentes ‘mundos de arte’ como la novela, el baile y 
el teatro para crear una obra que traspasa límites y que en esta fusión 
sistemática de cine y teatro, ensayo y representación, lucha y seducción 
adquiere sinergias fascinantes. En la ponencia quiero analizar esta fusión 
y las sinergias resultantes, y también desde el punto de vista del espec-
tador la confusión creada por un entrecruzamiento de teatro, baile y cine 
que lo sumerge en diferentes niveles de representación y ficción que no 
son separables fácilmente.

Maurer Queipo, Isabel (Universidad de Siegen)
Teatro y teatralidad en„Todo sobre mi madre“ (1999) de Pedro Almodóvar

En Todo sobre mi madre (1999), Pedro Almodóvar nos presenta una 
película polivalente y en varios sentidos teatral: por una parte integra (ex-
plícitamente) el medio ‘teatro’ (A streetcar named desire, All about Eve, 
los protagonistas son actores de teatro), por otra parte juega con todas 
las formas de teatralización en lo referente al contenido y a la forma mis-
ma de la obra cinematográfica. La flor de mi secreto (1995) empieza con 
una simulación teatral, con la puesta en escena de una situación trágica 
en que unos médicos intentan persuadir a una madre para que done los 
órganos de su hijo, muerto en un accidente. En Todo sobre mi madre 
esta ficción se convierte en realidad y subraya así lo teatral de la vida, en-
tre tragedia y comedia. Almodóvar convierte el dogma calderoniano del 
theatrum mundi en un juego (estético) donde cada uno elige libremente 
su papel. 

Moral Martín, Javier (Valdepeñas, Ciudad Real)
„La vida en un hilo“: obra de ida y vuelta

Sin duda, es a partir de la adaptación cinematográfica de obras tea-
trales de renombre cuando se ha pensado mayoritariamente la relación 
cine/teatro. Menos habitual, pero igualmente interesante (si no lo es más, 
por pensar precisamente la relación desde lo negativo) es el camino in-
verso: la reescritura teatral de una obra cinematográfica.

De este hecho existe un caso excepcional en la cinematografía espa-
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ñola: La vida en un hilo, largometraje del conspicuo realizador Edgar Ne-
ville (articulista, novelista, poeta, autor teatral y director de cine) que, tras 
estrenar exitosamente la comedia en 1945, la llevaría a la escena teatral 
catorce años después. Igual de sorprendente resulta (teniendo en cuen-
ta la práctica inexistencia de adaptaciones cinematográficas de aquella 

„otra generación del 27“ – Miguel Mihura, Jardiel Poncela, José López 
Rubio o el propio Neville –, tras la muerte del dictador y el asentamiento 
de las estructuras democráticas en España) que, pasados cincuenta años, 
fuera recuperada para la gran pantalla de la mano de un realizador profun-
damente vinculado con lo teatral como es Gerardo Vera; director de cine, 
teatro, ópera, zarzuela, escenógrafo, figurinista y, actualmente, director 
del Centro Dramático Nacional que, con guión de Manuel Hidalgo, Car-
men Posadas y el propio Vera, dirigiría una inteligente revisión (no exenta 
de algunas jugosas modificaciones) de la obra de Neville con el título de 
Una mujer bajo la lluvia (1992).

Es así, a partir de este viaje de ida y vuelta (emprendido doblemente 
por inquietos navegantes), como la reciente producción se convierte en 
observatorio privilegiado desde el que pensar inversamente las relaciones 
cine/teatro; ¿qué cambios origina en el texto el paso del medio cinemato-
gráfico al teatral, de la representación bidimensional a la tridimensional?; 
¿qué ocurre, por otro lado, con la actualización de una pieza de teatro/cine 
pensada con unos códigos estilísticos sustancialmente distintos a los de 
la época actual, caracterizada por la heterogeneidad de la plasmación en 
formas y la desjerarquización de los discursos?; ¿cómo afecta a la puesta 
en escena y la narratividad, ejes de las dos artes? La presente propuesta 
de comunicación propone resolver, o al menos abordar, estos complejos 
interrogantes.

Pastor, Brígida (Universidad de Glasgow)
„Teatralizando el género“: performatividad, heterotexto y homotexto en 
el cine español

Este trabajo pretende explorar la representación de la „alteridad sexual 
y genérica“ en el cine de Pedro Almodóvar. Asimismo, intenta demostrar 
las motivaciones del cineasta español en la proyección de sexualidades e 
identidades genéricas „diferentes“ de la „norma“. Además, consideraré 
hasta qué punto la identidad sexual de Almodóvar se entrelaza con las re-
presentaciones de identidades homosexuales, bisexuales, transexuales, 
transgenéricas y otras identidades sexuales alternativas. Como el mismo 
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Almodóvar admite, es de vital importancia que todo individuo de sexuali-
dad o género alternativos se sienta cómodo con su propia identidad. En 
cuanto a la sexualidad u homosexualidad, uno no tiene la obligación de 
hablar sobre ello, pero sí tiene la obligación de reconocer su identidad 
sexual, de lo contrario se está condenado a una vida muy dolorosa. La 
última frase de esta cita parece desvelar la postura de Almodóvar y, por 
consiguiente, la propuesta de su cine: la legitimidad de la fluidez gené-
rico-sexual en nuestra cultura debe empezar por el reconocimiento del 
individuo en cuestión.

Pohl, Burkhard (Universidad de Göttingen)
Teatro, cine y el compromiso del artista

En el nuevo milenio, se ha vuelto a hablar en España de un cine com-
prometido, cuya muestra más llamativa ha sido la obra colectiva ¡Hay 
motivo! (2004), relativa a las elecciones de marzo de 2004. Las películas 
Noviembre (Achero Mañas, 2002) y Los abajo firmantes (Joaquín Ori-
strell, 2003), ambas enfocadas en las peripecias de una compañía de tea-
tro y sus dificultades para actuar de manera ‘comprometida’, actualizan 
el ideal del artista insumiso para el nuevo milenio. Al hacerlo, establecen, 
por un lado, enlaces con la historia del teatro español (García Lorca) y 
del cine sobre el teatro (Bardem, Fernán Gómez) y, por otro, convierten 
los conflictos políticos de hoy en el pasado de un futuro incierto (No-
viembre). La ponencia discutirá tanto la elección y narración de un tema 
que podría parecer anacrónico – el grupo de teatro ambulante –, como 
las estrategias de representación del teatro en el cine, que incluyen, en 
ambas producciones, otra negociación intramedial entre documental y 
ficción fílmica.

Rodríguez Merchán, Eduardo/ Bardzinska, Joanna
(Universidad Complutense de Madrid)
Teatralidad y dramaturgia en el cine de Carlos Saura: Iberia (2005) como 
paradigma de una obra coherente

La trayectoria de Carlos Saura, anclada desde siempre en las raíces 
de la tradición cultural española y sujeta a ella, muestra su compenetra-
ción con el espíritu calderoniano; su fascinación por el artificio y la poética 
del teatro, por el juego de la representación. De ahí que en el seno de 
su creación cinematográfica se manifiesten las relaciones, dependencias 
y sinergias de estos dos universos de expresión artística: el cine y el 
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teatro. 
Nos proponemos analizar el fenómeno de la „teatralidad“: la convivencia 
entre el arte dramático y el cine, presente en casi toda obra fílmica del 
director oscense. No sólo para buscar sus huellas y comprobar su pre-
sencia en cada película, sino para despojar la esencia de „lo teatral“ y 
el significado de la „dramaturgia“ en el cine de Saura en general. Por lo 
tanto, nuestra intención será mostrar diferentes modos y elementos a 
los que accede el cineasta para poner en juego estos dos medios, descu-
briendo su existencia en los distintos niveles de su escritura fílmica. 

No hablamos solamente del hecho de adaptar un texto dramático al 
cine. Nuestra intención en el análisis va más allá. Nos proponemos distin-
guir „lo teatral“ en el cine de Saura partiendo de  ejemplos en los que 
la „teatralidad“ aparece en distintos planos: como un simple envoltorio 
estético en El amor brujo o Mamá cumple cien años; convertida en el 
tema de la obra, como en Bodas de sangre; o, incluso, como un correlato 
de la trama en Elisa, vida mía, Los zancos o ¡Ay, Carmela!. Los siguientes 
eslabones de esta sucesiva fusión de dos universos artísticos practica-
da por Saura en la pantalla, nos llevarán a dilucidar interrelaciones más 
complejas entre las dos materias: por ejemplo, en Los ojos vendados y 
en Carmen. E incluso, más allá, en la particular inversión de los planos 
teatral y cinematográfico que se produce en La madriguera o en El jardín 
de las delicias. 

La evolución de la „teatralidad“ en el cine de Saura se elevará desde 
el empleo de la parafernalia del arte dramático hasta el descubrimiento 
de la condición teatral de los personajes y la recreación de la dimensión 
puramente calderoniana. Así, ese concepto encuentra su máxima expre-
sión en Iberia. Esta última obra del director, inspirada en la música de 
Isaac Albéniz, surge como una amalgama de los dos universos artísticos, 
convirtiéndose en paradigma de una obra coherente, que lleva perfilán-
dose más de cincuenta años. 

Sánchez, José Antonio (Universidad de Cuenca)
Teatralidad y disidencia en el cine de Joaquín Jordá

Que el teatro sea el medio elegido por el realizador Joaquín Jordá para 
indagar sobre la realidad social o histórica que se oculta no deja de resul-
tar interesante, teniendo en cuenta que su obra se produce en un medio 
en teoría privilegiado para dar cuenta de la realidad: el cine documental. 
Desde la colaboración con Mario Gas en Númax Presenta (1979) hasta la 
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intervención de Marta Galán y los actores de su compañía „La Vuelta“ en 
De nens (2003), Jordá ha utilizado el teatro como un instrumento de pro-
blematización de la realidad que supuestamente el cine refleja. Al igual 
que otros cineastas de su generación, como el argentino Pino Solanas o el 
británico Peter Watkins, Jordá se dio cuenta de que ni la ficción que con-
struye la ilusión histórica ni el documental que aspira a la reconstrucción 
de los hechos y el registro de lo inmediato eran suficientes para mostrar 
el complejo entramado de experiencia, memoria e historia en el que es 
preciso adentrarse para aspirar a una comprensión del pasado que haga 
posible intervenciones presentes. En sus „documentales de creación“, 
el teatro cumple diversas funciones que serán objeto de estudio en esta 
ponencia: la recuperación dramática de la historia, su instrumentalización 
como objeto relacional, la crítica de la teatralidad social, la irrupción de la 
experiencia traumática… De este modo, el artificio teatral es reivindicado 
por Jordá como un mecanismo para hacer visible la verdad inmanente en 
una sociedad saturada de realidades. 

Sartingen, Kathrin (Universidad de Viena)
„Ese es el Teatro nuevo!“ Las películas esperpénticas de Bigas Luna

Con la adaptación de las Comedias Bárbaras de Valle Inclán en la II 
Bienal de Valencia en 2003, el cineasta catalán Bigas Luna regresó a sus 
raíces.

La aproximación de Bigas Luna al teatro de Valle-lnclán es una ten-
tativa artística que le ha permitido al director de cine conjugar lenguajes 
distintos, incorporando al espectáculo escénico sus indagaciones con 
nuevos formatos audiovisuales y su experiencia en el mundo del cine. 
Auto-calificándose seguidor fiel de la tradición esperpéntica, el cineasta 
Bigas Luna comparte la misma vocación vanguardista que animó a Valle-
lnclán a escribir las Comedias Bárbaras a principios del siglo XX. 

Partiendo de estas coincidencias entre el cineasta catalán y el escritor 
gallego, este trabajo propone, al revés, investigar la teatralidad vallein-
claniana en la trilogía cinematográfica de Bigas Luna. Pese a los 80 años 
que median entre ambos creadores y pese a dos sistemas narrativos y 
comunicativos diferentes, la trilogía de las Comedias Bárbaras no es muy 
distinta de la que ofrece Bigas en su denominada trilogía Ibérica (Jamón, 
Jamón de 1992, Huevos de Oro de 1993, La Teta y la Luna de 1994), pue-
sto que en ambos universos de ficción se palpa la tragedia y las pasiones 
del melodrama. Ambos sistemas mediáticos transfiguran su intensidad 
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estética por el uso de lo simbólico, lo grotesco y lo esperpéntico, aunque 
en los textos dramáticos de Valle Inclán por medio de códigos verbales 
y, en el caso del cineasta Bigas Luna, por la recurrente presencia de una 
multitud híbrida de códigos auditivos, visuales y verbales.

Al igual que Valle-Inclán, con su estética escénica muy propia, quiebra 
las normas del teatro convencional al inicio del siglo pasado, el contro-
vertido Bigas Luna lo intenta hacer con sus películas casi un siglo de-
spués. Se pretende partir de las convergencias y divergencias entre los 
textos dramáticos y los textos cinematográficos para mostrar las directri-
ces teatrales que han influenciado las versiones bigalunenses. Por tanto, 
esta ponencia investigará - valiendo como ilustración la película Jamón, 
Jamón – cuáles son las estrategias narrativas por las que aboga Bigas 
Luna para aproximarse justamente a esta teatralidad valleinclaniana en 
su cine, un cine que para el propio Valle ya significaba el lenguaje del 
futuro: „Ese es el teatro nuevo!“

Saumell, Mercè (Institut del Teatre de Barcelona)
„La Fura dels Baus“ y su tetralogía fáustica: teatro, ópera, performance 
y cine

La atracción hacia la imagen filmada, que „La Fura dels Baus“ ya 
había utilizado en sus espectáculos teatrales, llevó al grupo a su primera 
producción cinematográfica en 2002. En efecto, Fausto 5.0. es un largo-
metraje en el cual la peculiar estética de “La Fura dels Baus” encontró 
un nuevo canal de expresión y de recreación de este personaje míti-
co, continuación de una posible “dramaturgia fáustica”, que habían ab-
ordado anteriormente en teatro (Fausto 3.0., 1998), performance (Faust 
Shadow, 2000) y ópera (La Condenación de Fausto, 1999). Resulta muy 
interesante, pues, establecer un estudio comparativo entre estas dife-
rentes puestas en escena, a partir de las convenciones propias de cada 
lenguaje representacional. Fausto 5.0., ambientada en una Barcelona ac-
tual, caótica y oscura, parte de un sugerente guión de Fernando León de 
Aranoa que considera al doctor Fausto goethiano como un símbolo de la 
presente insatisfacción humana. Ganadora de un premio Goya a la mejor 
interpretación masculina para Eduard Fernández (Santos/Mefisto), y con 
cierta repercusión internacional, Fausto 5.0. representa un interesante 
precedente respecto a la producción cinematográfica por parte de los 
grupos teatrales históricos catalanes, una asignatura todavía pendiente 
que pone de manifiesto el desequilibrio entre una reconocida creación 
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escénica y una casi inexistente industria cinematográfica en Cataluña.
Victor Sevillano Canicio (Universidad de Windsor, Canadá)
La doble transición (política y en la concepción artística) en la obra „Tu estás 
loco, Briones“, de Fermín Cabal, y en su adaptación cinematográfica

El teatro político de la transición tuvo una vida efímera, en parte por 
la abolición tardía de la censura. Una de las obras más conocidas es pro-
bablemente el Tu estás loco, Briones de Fermín Cabal, el falangista de 
convicción que no está dispuesto a cambiar de chaqueta como el resto 
de la sociedad y por esa razón acaba internado en un manicomio. Cabal, 
inmerso en el ambiente del teatro colectivo, firma por primera vez como 
autor único e inicia el camino hacia una diferenciación de las funciones 
en el teatro independiente. Crea con su Briones un personaje de cierta 
complejidad manteniendo un equilibrio frágil entre farsa y tragedia. Sin 
embargo, esa diferenciación no se mantuvo de forma tan evidente en la 
película. La adaptación cinematográfica del mismo nombre, rodada dos 
años más tarde y en la que el autor forma parte de un colectivo de cua-
tro guionistas, se aleja considerablemente de la obra teatral. Se reduce 
la complejidad de la trama argumental, se elimina la anacronía con sus 
elementos de suspense, se le da un nuevo rumbo a la trama argumental 
otorgándole poca importancia al problema de los ‘chaqueteros’ (Wende-
hälse) y se le añaden nuevos personajes al mundillo del manicomio que 
respira el ambiente de la incipiente movida madrileña. La ponencia se 
propone comparar, a fondo, la obra teatral y la adaptación cinematográfi-
ca desde el punto de vista de esa doble transición política y de concep-
ción artística.

Thiem, Annegret (Universidad de Paderborn)
Algunos apuntes respecto a los efectos del proceso de teatralidad en “El 
perro del hortelano“, de Pilar Miró

La película El perro del hortelano, de la directora Pilar Miró, que se 
estrenó en 1997, tuvo una excelente acogida por parte de la crítica y 
del público, aunque se había considerado la adaptación cinematográfica 
una tarea imposible de realizar. Sin embargo, el éxito de la película dio 
la razón a la directora, que no había cesado de promocionar su proyec-
to: llevar este texto en verso de Lope de Vega a la pantalla. Siendo una 
adaptación bastante fiel a la versión original lopesca, queremos apuntar 
en esta ponencia algunos de los efectos que produjo el proceso de la 
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teatralidad en la transposición del medio textual al medio audiovisual. Si 
entendemos teatralidad, según lo expresa Erika Fischer-Lichte, como la 
totalidad de todos los materiales y sistemas significativos que se uti-
lizan en una puesta en escena, p.ej. la organización específica de mo-
vimientos, voces, sonidos, luz, colores o ritmo, nos encontramos ante 
una estrategia estética que influye en el proceso de significación. De 
ahí destacamos dos aspectos interesantes que parten de dos diferentes 
niveles textuales. Por un lado, partimos de la estructura textual, es decir, 
por no ser la acción la que condiciona la pieza, nos preguntamos ¿con 
qué medios consigue Pilar Miró la puesta en escena de „la vida interior“ 
de los personajes? Y, por otro lado, miramos más detalladamente el nivel 
temático, enfrentándonos a uno de los tópicos barrocos más dominan-
tes: el motivo del engaño: Así pues, ¿qué medios utiliza para subrayar la 
(e)videncia del engaño que se está realizando a lo largo del texto?

Türschmann, Jörg (Universidad de Mannheim)
Ventura Pons – un cine de actor

Ventura Pons es uno de los representantes más importantes del cine 
catalán. Tenía 21 años cuando empezó a trabajar como director de teatro. 
En 1978 se estrenó su primera película, Ocaña, retrat intermetent/Ocaña, 
retrato intermitente, un documental sobre José Pérez Ocaña, pintor, can-
taor, clown y actor callejero. Desde entonces, Ventura Pons ha llevado a 
cabo casi cada año un proyecto, mostrando una y otra vez a los artistas 
que suelen actuar ante un público, p.ej. músicos (El Gran Gato, 2003) o 
actrices (Actrius/Actrices, 1997). Varios dramaturgos marcan la estética 
fílmica (Sergi Bebel en el caso de Carícies/Carícias, 1997; Josep Maria 
Benet i Jornet en Amic-amat/Amigo-amado; Actrius/Actrices). Los prot-
agonistas no son héroes solitarios, sino que forman grupos de persona-
jes que se encuentran por casualidad y que buscan en ese momento la 
ilusión del amor o por lo menos el sentimiento de comunidad (El perquè 
de tot plegat/El porqué de las cosas, 1995; Morir (o no), 2000). Ventura 
Pons explica su idea de la relación entre cine y teatro como sigue: „Uno 
se expresa a través de los actores, ellos te crean unos personajes y tie-
nes que saber su técnica, tienes que saberlos manejar para conducirlos 
hacia el concepto de tu puesta en escena. Esto, sin saber bien cómo 
trabajar la técnica de los actores, es imposible. El teatro me ha dado el 
conocimiento del mundo actoral.“ Se intentará valorar hasta qué punto 
se despliega una red de relaciones interpersonales en que se hace paten-
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te este trabajo con los actores.
Sektion 7:
La problemática de lo autobiográfico en Latinoamérica: 
manifestaciones españolas y latinoamericanas de Cortés 
a Kahlo

Patrick Imbert (Ottawa), Claudia Gronemann, Cornelia Sieber (Leipzig)

Lugar: 401

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden
18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos la
 Ciudad de Dresde
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organiza-
 dores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwissen-
 schaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
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  Dresden
Jueves, 29 de marzo

8:55 – 9:00 Apertura de la sección HSZ/401

9:00 – 9:45 Margo Glantz (México, D.F.):
 Ejercicio de navegación

9:45 – 10:30 Claudia Gronemann/Cornelia Sieber
 (Universidad de Leipzig): 
 Autorretratos de autoras latino-ameri-
 canas como reescritura rizomática de
 la memoria cultural: Margo Glantz –
 Gloria Anzaldúa – Nela Río

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Luzelena Gutiérrez de Velasco
 (Colegio de México):
 Tres momentos autobiográficos en la
 narrativa de Elena Garro

11:45 – 12:30 Erna Pfeiffer
 (Universidad de Graz, Austria): 
 El discurso autobiográfico en algunas
 escritoras argentinas del siglo XIX:
 entre género, hibridez, migración
 y nacionalidad

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Alfonso de Toro
 (Universidad de Leipzig):
 Margarita Mateo: Posicionalidades
 y estrategias de hibridación
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16:00 – 16:45 Federica Rocco
 (Universidad de Udine, Italia): 
 Los diarios de Alejandra Pizarnik

16:45 – 17:30 Patricia Venti
 (Escuela de Idiomas del Ministerio
 de Defensa Española, Madrid): 
 El cuerpo como metáfora de auto-
 invención y autorepresentación

17:30 – 18:15 Tanja Schwan
 (Universidad de Leipzig): 
 Cuerpos híbridos. Frida Kahlo y sus
 puestas en escena picturales de lo
 autobiográfico en el contexto de la
 cultura mediática mexicana

18:15 – 19:00 Susanne Thiemann
 (Universität Potsdam): 
 El despertar del yo. Escritura autobiográfica
 en textos de Sor Juana Inés de la Cruz

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl y Körnerplatz
 Hans Brehme
 

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Anja Bandau (Freie Universität Berlin): 
 Memoria y lugar: movimientos transnacio-
 nales y estrategias autobiográficas en la
 escritura caribeña/americana de los noventa



112

9:45 – 10:30 Adriana López-Labourdette
 (Universidad de Ginebra,
 Universidad de San Gal):
 „Noble habana, ciudad esclarecida”.
 Escrituras del yo y recuperación del
 espacio urbano en la narrativa cubana
 del exilio

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Patrick Imbert
 (Universidad de Ottawa):
 La construcción del yo a partir del otro
 en las cartas amorosas: una escritura
 fuera del dualismo esencialista

11:45 – 12:30 Karen Genschow (Frankfurt am Main):
 Viajes, visiones y archipiélagos: modos
 de lo autobiográfico en relatos de infancia
 de escritoras del Cono Sur

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Verena Dolle (Universität Eichstätt):
 La construcción del yo femenino en la
 narrativa autobiográfica de Elisa Lispector
 (No exílio,1948), Clarice Lispector
 (Agua viva, 1973) y HelenaParente Cunha
 (Mulher no espelho, 1983)

17:15 – 18:00 René Ceballos
 (Universidad de Leipzig):
 Jorge Amado: «Navegação de cabotagem»
 o la travesía disyuntiva de una vida
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20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra situada
  al fondo del
  puente Au-
  gustusbrücke,
  en frente
  del casco
  histórico

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Julio Jensen
 (Universidad de Copenhague):
 Poder político y estético en la autobiografía
 de Rubén Darío

9:45 – 10:30 Christoph Singler
 (Université de Franche-Comté, Besançon): 
 El olor a yodo, el notario y la vanguardia:
 „El oficio de perder“ de Lorenzo García Vega

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Rolf Kailuweit (Universität Freiburg):
 La voix du migrant et les voies de la
 mémoire – Cadícamo entre Buenos Aires
 y París

11:45 – 12:30 Claudia Gatzemeier
 (Universidad de Leipzig):
 Blogs como nueva forma de
 autorrepresentación

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04



114

15:15 – 16:00 Janett Reinstädtler
 (Humboldt-Universität Berlin):
 Manifestación de una subjetividad
 imposible. „Autobiografía de un esclavo“
 de Juan Francisco Manzano (1835)

16:00 – 16:45 Christoph Müller (IAI Berlin): 
 La construcción y la reconstrucción de
 realidades e identidades en autobiografías
 de guerrilleros centroamericanos:
 Julio César Maciás Mayora y Francisco
 Emilio Mena

16:45 – 17:30 Begoña Alberdi
 (Universidad del País Vasco):
 El personaje autor en la dramaturgia de
 Carlos Manuel Varela

17:30 – 18:15 Renate Marsiske
 (Universidad Autónoma de México):
 Autobiografía como fuente para la
 historia de la universidad: el movimiento
 de autonomía universitaria en
 México 1929

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza delan-
  te de la
  Semperoper)
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Alberdi, Begoña (Universidad del País Vasco)
El personaje autor en la dramaturgia de Carlos Manuel Varela.

Buen número de obras del dramaturgo uruguayo Carlos Manuel Va-
rela Amoretti están estrechamente unidas a vivencias y supervivencias 
marcadas por los sucesos políticos y sociales de su país, como él mismo 
declara: «La dictadura marcó la totalidad de mi vida. Fue para mí insilio, 
encierro, una especie de cárcel o de destierro dentro de mi propio suelo, 
de mi propio país. Fue sentirme de pronto amordazado y en cierto modo, 
con la vida trunca, porque el dramaturgo se alimenta de lo que ve y de lo 
que sucede a su alrededor para luego devolverlo transformado». El ob-El ob-
jetivo de esta comunicación es el de presentar un breve recorrido sobre 
algunos procesos, entre los muchos posibles, de la transposición ficcio-
nal de un yo autorial. Para ello, se toman como objeto de estudio aquellos 
textos dramáticos en los que el autor refleja implícita o explícitamente 
esta situación. El motivo de esta elección responde a la significación que 
el personaje autor cobra por su recurrencia en las obras de Varela desde 
el comienzo de su andadura dramática. La figura autorial deviene así en 
una voz de interacción y mediación con el lector-espectador dentro de un 
contexto socio-político concreto y cambiante a través del tiempo dando 
resultados de variada factura como pueden ser la del autor como testigo, 
como cronista, etcétera. En definitiva, un ejemplo de asunción del teatro 
como compromiso vital entre individuo y colectividad.

Bandau, Anja (Freie Universität Berlin)
Memoria y lugar: movimientos trans-nacionales y estrategias autobiográ-
ficas en la escritura caribeña/americana de los noventa

Esta ponencia se dedica a explorar el estatus de lo autobiográfico en 
la escritura caribeño-americana a partir de los años noventa. Después del 
boom del género autobiográfico en la literatura de las minorías étnicas en 
los EEU y la inscripción y subversión del género desde esta perspectiva 
se puede detectar un cambio en el uso de lo autobiográfico. Este cambio 
se nota no solamente en la escritura sino también en la crítica literaria 
que lee o no lee un texto en este contexto. Además, lo autobiográfico se 
constituye de manera decisiva en el paratexto y, más concretamente, en 
las estrategias del marketing. 

Textos como Drown (1996) del dominicano-americano Junot Diaz y 
Breath, eyes, memory (1994) de la haitiana-americana Edwige Danticat 
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narran identidades/sujetos transnacionales entre el Caribe y Nueva York 
y relacionan la memoria y el lugar de manera original. Sus narraciones 
recurren a memorias culturales, lenguajes y lugares en conflicto, al con-
struir lo local específico desde una subjetividad U.S.-latina. Muchas ve-
ces estas narraciones en primera persona son sometidas a una lectura 
autobiográfica que los interpreta como expresión o voz de una experien-
cia colectiva.

En mi análisis se trata más bien de detectar unas estrategias auto-
biográficas dentro de un texto de ficción y se discute la pregunta clave: 
¿cual sería la función de lo autobiográfico y de las lecturas autobiográficas 
de estos textos ficcionales?

Ceballos, René (Universität Leipzig)
Jorge Amado: „Navegação de cabotagem“ o la travesía disyuntiva de 
una vida

A pesar de que Jorge Amado es uno de los bestsellers brasileños, su 
diario-autobiografía Navegação de cabotagem no es muy conocida aún 
entre sus asiduos lectores. Esta ponencia presenta un libro que por su 
contenido podría llamarse autobiográfico, por su forma sería más bien 
un diario y por su embergadura es más que nada una historia que abarca 
aproximadamente sesenta años de literatura y política brasileños. No ob-
stante esta afirmación, este libro también puede entenderse como un na-
vío que se puede abordar en cualquier página sin por ello romper alguna 
línea lógico causal constitutiva de alguna historia lineal. La presentación 
autobiográfica que Jorge Amado hace no es „tradicional“, se caracteriza 
sobre todo por ser acronológica y por presentar rupturas, yuxtaposicio-
nes y la contigüidad aleatoria de hechos dispares que a primera vista no 
están relacionados unos con otros en el mismo espacio temporal.

Dolle, Verena (Universität Eichstätt)
La construcción del yo femenino en la narrativa autobiográfica de Elisa 
Lispector (No exílio, 1948), Clarice Lispector (Agua viva, 1973) y Helena 
Parente Cunha (Mulher no espelho, 1983)

La autobiografía se considera el género paradigmático para expresar el 
yo masculino occidental en su proceso de individualización y autonomía 
a partir del siglo XVIII. Las mujeres, sin embargo, no han participado en 
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este proceso durante largo tiempo, y en consecuencia, no forman parte 
del canon – incluso se les ha negado su aptitud para la autobiografía. Los 
aspectos que se tratan en mi ponencia son las estrategias de tres escri-
toras brasileras para expresar la subjetividad femenina (y judía, en el caso 
de Elisa y Clarice Lispector) y definir un espacio del sí mismo desde una 
perspectiva (doblemente) marginada.

Gatzemeier, Claudia (Universität Leipzig)
Blogs como nueva forma de autorrepresentación

La ponencia se dedica a un nuevo medio de comunicación, conocido 
con el nombre de weblog, blog, cuaderno de bitácora o simplemente 
bitácora, que se viene desarrollando a partir de los años noventa. Primero 
se presenta el medio como tal y sigue un breve recorrido por su historia 
y desenvolvimiento. Conforme con el tema marco de la sección se enfo-
can después weblogs autobiográficos, algunas de sus características e 
influencias del medio a la escritura autobiográfica.

Genschow, Karen (Frankfurt a.M.)
Viajes, visiones y archipiélagos: modos de lo autobiográfico en relatos de 
infancia de escritoras del cono sur

En el Cono Sur de la primera mitad del siglo XX numerosas escritoras 
(Delfina Bunge, María Flora Yáñez y Norah Lange entre otras) publican 
recuerdos de infancia, lo cual parece confirmar dos lugares comunes: la 
preferencia de las escritoras por los llamados géneros referenciales por 
sobre los ficcionales y, al mismo tiempo, el tradicional lazo entre mujer e 
infancia/niños. 

Por el otro lado, al sobrepasar abiertamente los límites de la escritura 
referencial – los mismos títulos de las obras sugieren un distanciamiento 
y por tanto un posible carácter ficcional – estos textos ponen en tela 
de juicio la univocidad de estas categorías literarias. Cabe la pregunta, 
además, si al centrarse en la infancia los textos no conllevan un cuestio-
namiento del gesto canonizador implicado en la escritura autobiográfica. 

Esta contribución se propone investigar en algunos de estos textos la 
relación entre lo autobiográfico, lo ficcional y el lugar de la escritora (que 
se (d)escribe desde la infancia).
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Glantz, Margo (México, D.F.)
Ejercicio de navegación

Leeré un fragmento de un libro en progreso: el viaje como autobio-
grafía (aunque aún no tiene un nombre definitivo), se inicia con una de-
scripción de un tipo de viajero y como consecuencia se delinea un tipo de 
viaje especial, el viaje estático. Se narran luego anécdotas diversas que 
recorren diversos lugares, tiempos y formas diferentes de navegación: 
varían según las asociaciones y las épocas. Se trata no sólo de un viaje 
estático sino también de un transcurso por un tiempo condensado. Es 
decir, tanto el espacio como el tiempo se confunden y fluyen siguiendo 
solamente las reglas de la memoria o también ¿por qué no? de su apa-
rente carencia de reglas. 

Gronemann, Claudia/ Sieber, Cornelia (Universidad de Leipzig)
Autorretratos de autoras latinoamericanas como reescritura rizomática 
de la memoria cultural: Margo Glantz – Gloria Anzaldúa – Nela Río

En nuestra contribución pretendemos esbozar la estrategia rizomática 
en la escritura autobiográfica de Margo Glantz, Gloria Anzaldúa y Nela 
Río. Analizaremos cómo estas autoras logran hacerse visibles tanto en 
su individualidad como formando parte de su cultura, reflejando cómo 
usan y reformulan los símbolos y estructuras mentales, las formas de 
representación y expresión que sus comunidades culturales les ofrecen 
a través de la memoria y de la performancia colectiva. 

Gutiérrez de Velasco, Luzelena (Colegio de México)
Tres momentos autobiográficos en la narrativa de Elena Carro

Deseo incursionar en tres ejemplos del registro autobiográfico en la 
obra de Garro, importante escritora mexicana del siglo XX, con la inten-
ción de mostrar la maleabilidad de esta categoría. Abordaré textos como 
Testimonios sobre Mariana, Memorias de España, 1937 y Un traje rojo 
para un duelo para poner de manifiesto los vasos comunicantes entre 
autobiografía y ficción a partir del registro autobiográfico. Importa desta-
car la frágil frontera que se establece entre los hechos llamados real y 
aquellos que son conformados por la imaginación creadora.
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Imbert, Patrick (Universidad de Ottawa)
La construcción del yo a partir del otro en las cartas amorosas: una escri-
tura fuera del dualismo esencialista

„La identidad nacional – como toda identidad – es un constructo
imaginario inacabado e inacabable.“

(Abril Trigo, Cultura Uruguaya, ¿Culturas Linyeras?, p. 23).
El libro recientemente publicado de Araceli Bellota permite leer la cor-

respondencia intercambiada entre Aurelia Velez y Sarmiento como un 
tipo de lectura/escritura centrado en el yo de los protagonistas. A través 
del intercambio de cartas, ambos contribuyen a elaborar sus respectivas 
biografías personales, las que dependen de la mirada del otro. De esta 
manera, ambos amantes explican sus „yos“ respectivos a través de la 
relación amorosa. Esto les permite escapar de la construcción esenciali-
sta y dualista en la que el yo es determinado por oposición a los demás, 
tal como analiza Michael Shapiro en el esquema en el que critica la diná-
mica hegeliana en el contexto del análisis de la construcción identitaria 
nacional. 

Este tipo de intercambio, como otro tipo de „escritura autobiográ-
fica“, procedente de cartas de amor, como por ejemplo las cartas que 
Maria Guadalupe Cuenca de Moreno envió a su esposo Mariano Mo-
reno, se puede leer como una manera de „prometer“ (en el sentido de 
Searle y de los actos de lenguaje) un nuevo conocimiento de sí mismo 
a través de la búsqueda del otro, pero nunca alcanzado. En este caso, lo 
que importa, como en la dinámica donjuaniana (Shoshana Felman), es 
el proceso y la promesa del conocimiento inalcanzable que contribuye a 
mantener el deseo de buscarse a través del otro. Dicho de otra manera, 
no hay auto, el auto del biográfico es siempre definido a partir de la re-
lación que modifica la perspectiva e induce a un tipo de producción de 
significaciones similar al del proceso de interpretancia peirciana, el que, 
a veces, en el caso de las cartas amorosas es imaginado sin fin, sin el 
muro del estereotipo.

Jensen, Julio (Universidad de Copenhague)
Poder político y estético en la autobiografía de Rubén Darío

Pedro Salinas caracterizó la escritura de Darío como vertida en dos 
cauces, la de la poesía y la del periodismo. La primera representaba su 
vocación y la otra una dedicación necesaria para ganarse la vida. En esta 
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caracterización está resumida la compleja posición de la cultura en la 
época moderna: irrelevante para el poder económico a la vez que inelu-
dible ante el poder político, pues el artista es representante de la patria 
en un ámbito esencial para la auto comprensión del estado-nación. La co-
municación tratará cómo tanto la escritura como la vida de Rubén Darío 
se despliegan entre esta dualidad tal y como es descrito en su Autobio-
grafía, dictada en 1912.

Kailuweit, Rolf (Universität Freiburg)
La voix du migrant et les voies de la mémoire – Cadícamo entre Buenos 
Aires y París.

En mi contribución trataré la estilización autobiográfica del tanguero 
Enrique Cadícamo a base de sus obras La historia del Tango en París y 
Mis memorias. Me interesará el reflejo personal de este camino que hizo 
el tango de Buenos Aires a París, de las capas bajas a la alta sociedad, 
de un hecho marginal y efímero a un fenómeno mediatizado y mundial. 
El enfoque teórico será una teoría de la transcripción como la desarrol-
lamos en nuestro proyecto de Friburgo deconstruyendo los teoremas 
de Derrida y de Ludwig Jäger aplicándolos preferible mente a materiales 
latinoamericanos.

López-Labourdette, Adriana
(Universidad de Ginebra / Universidad de San Gal)

„Noble Habana, Ciudad esclarecida“. Escrituras del yo y recuperación 
del espacio urbano en la narrativa cubana del exilio

Si bien la literatura cubana tiene en la escritura de viaje una amplia 
tradición de textos que giran alrededor de la confesión y la remembranza, 
podemos presenciar en las últimas tres décadas un verdadero boom de 
este género dentro de lo que, no sin cierta indeterminación, suele llamar-
se literatura del exilio. En este recuento literario de un yo que ha roto con 
la continuidad espacial de su propia historia la reconstrucción del espacio 
urbano, metonimia del lugar de una nación, parece constituirse como pla-
taforma ideal para la reconstrucción de una figura cuya condición primera 
es, a decir de E. Said, el estar “fuera de lugar”. Así, fluctuando entre la 
ciudad real y la ciudad imaginada, la Habana se re-construye como com-
plejo entramado de anhelos y proyecciones, confesiones y acusaciones, 
utopías y venganzas. 
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La indeterminación del verso de José Martín Félix de Arrate, título de esta 
presentación, servirá de punto de partida para un acercamiento crítico a 
algunos ejemplos de reescrituras contemporáneas de la ciudad lejana.

Marsiske, Renate (Madrid)
Autobiografías como fuente para la historia de la universidad: el movimi-
ento de autonomía universitaria en México (1929)

La ponencia se ocupa de las fuentes para temas de historia social 
y como ejemplo dos libros que relatan los hechos violentos del movi-
miento estudiantil de 1929, pero no son realmente autobiografías, sino 
más bien relatos de unos participantes. Si la historia social, se ocupa 
de temas “emergentes”, como en este caso de estudiantes, también 
las fuentes tienen que ser variadas, ya que en los archivos oficiales, no 
encontramos suficiente información. Los estudiantes sólo aparecen en 
la documentación oficial, cuando entran en contacto con la institución 
Universidad, es decir, matrícula, obtención de títulos etc., pero no nos 
dicen nada sobre la vida estudiantil, poco sobre su organización, su 
origen social y geográfica. Para ello, necesitamos los textos escritos 
por los participantes de los diferentes hechos universitarios, pero no 
siempre tenemos la suerte de encontrar unas autobiografías como la de 
José Vasconcelos, sin duda la persona dominante en el ámbito educativo 
mexicano de los años 20.

Müller, Christoph (IAI Berlin)
La construcción y la reconstrucción de realidades e identidades en auto-
biografías de guerrilleros centroamericanos: Julio César Macías Mayora 
y Francisco Emilio Mena Sandoval

Una de las características más importantes de la autobiografía es que, 
en este género literario, una persona real cuenta su vida desde su propio 
punto de vista. Utilizando sus recuerdos y su propia evaluación personal, 
el autor diseña un retrato que a su entender refleja su personalidad real. 
Sin embargo, ya que se trata de un proceder subjetivo que puede te-
ner diferentes motivaciones, el autor - consciente o inconscientemente 

- modifica su historia de vida y deja o añade ciertos aspectos para que su 
propia identidad, es decir, la identidad del personaje que el autor describe, 
se corresponda con su propio ideal. En este contexto es muy interesan-
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te analizar las autobiografías de dos guerilleros centroamericanos: Julio 
César Maciás Mayora (César Montes), de Guatemala y Francisco Emilio 
Mena Sandoval, de El Salvador, quienes publicaron sus autobiografías 
después de la Guerra Civil Centroamericana. A través de estas obras se 
muestran diferentes modos de construcción y reconstrucción de iden-
tidades y, al mismo tiempo, de una realidad histórica. 

Pfeiffer, Erna (Universidad de Graz, Austria)
El discurso autobiográfico en algunas escritoras argentinas del siglo XIX: 
entre género, hibridez, migración y nacionalidad

En mi ponencia voy a analizar algunas obras autobiográficas de auto-
ras argentinas del último cuarto del siglo XIX, en especial las siguientes:
•	 Juana Manuela Gorriti: El mundo de los recuerdos (1886), La tierra na-

tal (1889), Lo íntimo (1892);
•	 Eduarda Mansilla: Recuerdos de viaje (1882).
En mi análisis me voy a concentrar sobre todo en los siguientes puntos: 
1. Cómo las autoras van definiendo su identidad como mujeres, en con-

traposición a un discurso masculino de autoafirmación, prevaleciente 
en su época

2. Cómo contribuye a esta búsqueda de identidad el hecho de que han 
vivido la mayor parte de su vida fuera de su país natal, Argentina, y qué 
significa esto dentro de un ambiente de „fervor patrio“ en los años 
ochenta en la Argentina

3. Cómo en su obra se mezcla el género autobiográfico con el fic-
cional 
En este último punto también se van a incluir algunos aspectos de la 

obra de otras autoras como por ejemplo Juana Manso de Noronha, que 
dejan „infiltrar“ elementos autobiográficos en sus novelas, precursoras 
tal vez del género „testimonio“ en la segunda mitad del siglo XX (Alicia 
Kozameh, Alicia Partnoy, Nora Strejilevich, etc.).

Reinstädtler, Janett (Humboldt-Universität Berlin)
Manifestación de una subjetividad imposible. „Autobiografía de un escla-
vo“ de Juan Francisco Manzano (1835)

La autobiografía del ex-esclavo Francisco Manzano (1797-1854) es 
uno de los textos más extraordinarios de la época: por primera vez en la 
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historia de Cuba, un hombre negro reivindicó el derecho de presentarse 
a sí mismo como autor-sujeto y, simultáneamente, como protagonista 
de su propia creación literaria. La ponencia demostrará cómo abolicioni-
stas nacionales e internacionales se apoderaron de la escritura del Otro 
y reintegraron este cimarronaje literario en el sistema discursivo contem-
poráneo, tanto colonial como eurocentrista. El manuscrito que Manzano 
había redactado en 1839 apremiado por el tertuliano Domingo del Monte, 
circulaba entre los intelectuales criollos que lo corrigieron, copiaron, re-
dactaron, y los que, llevándolo clandestinamente al extranjero, echaron a 
perder una gran parte del texto. Finalmente, en el año 1840, los primeros 
capítulos, traducidos al inglés por Richard R. Madden, y, abreviados y ad-
aptados al francés por Victor Schoelcher, llegaron a publicarse en Europa. 
A la vista de esas intromisiones, nos encontramos ante la cuestión de 
si esta autobiografía puede ser leída como mediadora entre las culturas 
africanas, criollas y europeas, o si más bien es el testimonio de la imposi-
bilidad de una escritura del Yo subalterno en aquel entonces.

Rocco, Federica (Universidad de Udine)
Los diarios de Alejandra Pizarnik

En mi intervención „Los diarios de Alejandra Pizarnik“ se analizan las 
problemáticas de la escritura diarística presentes en los Diarios de la 
poetisa argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972). Anterior a la producción 
poética, la prosa diarística de Pizarnik remite a la escritura de una nove-
la y evidencia la posibilidad que la prosa narrativa represente su último 
desafío, interrumpido por el silencio y la muerte de la autora. En los Dia-
rios la poetisa se interroga acerca de la escritura como profesión y como 
salvación existencial hasta la reivindicación de la prosa como la posibili-
dad de completar su mensaje poético mediante una voz complemen taria 
pero distinta.

Schwan, Tanja (Universität Leipzig)
Cuerpos híbridos. Frida Kahlo y sus puestas en escena picturales de lo 
autobiográfico en el contexto de la cultura mediática mexicana.

Bis in die jüngste Vergangenheit hinein sind die Gemälde Frida Kahl-
os immer wieder Gegen stand populärwissenschaftlicher, biographischer 
und exotifizierender Zugänge gewor den, wel che Einblick geben in die am-
bivalente Diskurs geschichte eurozentrischer Wahrneh mung kul tureller 
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ebenso wie geschlechtlicher Differenz. Erst auf der Basis gegenwärtiger 
For schungs paradigmen wie Medienanthropologie, Hybridität und perfor-
manzorientierter Genderfor schung erscheint es möglich, Kahlos Malerei 
jenseits solcher reduktionistischen und funktio nalisierenden Lesarten zu 
erfassen. 

In diesem Zuge kann auch die Kategorie des Autobiogra phischen 
für die Insze nierungen des Selbst bei Frida Kahlo neu befragt werden. 
Anhand aus gewählter auto rretratos lotet mein Vortrag Körper-Bild und 
Bild-Körper des Weiblichen im Spannungs feld von Repräsentation und 
Per formanz aus. Mit ihrer beinah obsessiven Fokussierung des (eige nen) 
gebrechli chen Leibes nämlich, der in im mer neuen Kostümierungen und 
Posen ausge stellt wird, mit ihrer Konzent ration auf Theatralität und Tra-
vestie – so die These – treffen die pikturalen Dis kurse Kahlos noch vor 
jeder wissenschaftlichen Theoriebildung gleichwohl ins Zentrum aktuel-
ler Debatten um Mate rialität und Medialität, Geschlecht lichkeit und Per-
formativität des Kör pers.

Singler, Christoph (Université de Franche-Comté, Besançon)
El olor a yodo, el notario y la vanguardia: El oficio de perder de Lorenzo 
García Vega.

En 1975 Lorenzo García Vega provocó una polémica con su libro so-
bre los Años de Orígenes, grupo poético alrededor de Lezama Lima, del 
cual fue el miembro más joven. Sus memorias publicadas en 2004 bajo 
el título Oficio de perder arrancan con su infancia, el nacimiento de su 
vocación de „notario“ o sea de „no escritor“, hasta su experiencia de 
la muerte cercana. En este texto relaciona su obra con una cultura con-
denada al fracaso y define el espectro de lo posible como una literatura 
menor, excéntrica y marginal, abriendo como vía posible una estética 
pop, incluyendo la dimensión auto-irónica de esta estética. 

Nacido en 1926, se define a sí mismo como último vanguardista, „o 
sea un antique“. Desfasado y repetitivo, oscilando entre humor corrosivo 
y desesperación cruda, evita tanto el escollo de la „autoficción“ (autoju-
stificativa) como el recuento de una vida por significativa o emblemáti-
ca que sea. En cambio, elabora una trayectoria fragmentada restándole 
coherencia, a no ser que se trate de una serie de obsesiones cifradas 
en unos cuantos momentos clave, fijados en la memoria alrededor de 
imágenes clave, para construir una nueva estética de la escritura auto-
biográfica, basada en la (auto)crítica cultural de Cuba, pero válida – creo 

– igualmente para América Latina. 
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Thiemann, Susanne (Universität Potsdam)
„El despertar del yo“. Escritura autobiográfica en textos de Sor Juana 
Inés de la Cruz

Por Octavio Paz la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz de la poeta y 
monja Sor Juana Inés de la Cruz (fallecida en 1695) significa la primera 
autobiografía intelectual de una mujer y es no solo dentro de la literatura 
de América latina, sino dentro de la historia de literatura occidental. El 
escrito compuesto entre 1685 y 1690 en forma de carta nos permite 
una mirada hacia formas y funciones del escribir autobiográfico antes 
de la llegada del género propio en el siglo XVIII. Una de las diferencias 
fundamentales de estos relatos de vida consiste en que una gran parte 
fue escrita por consejo o hasta por orden. No pocas veces el contenido 
de los relatos era decisivo para el sobrevivir social o hasta físico del autor. 
Por eso, estas „vidas“, „confesiones“ etc. nos informan menos sobre 
el autor y más sobre las normas correspondientes para cuales estos tex-
tos son compuestas. Sin embargo, también la premodernidad conocía 
el concepto de escribir como búsqueda del yo. (Véase p.ej. los Essais 
de Montaigne). Al lado de la Respuesta defensora de Sor Juana vamos 
a analizar por eso también su texto más personal -según ella misma lo 
llama- es decir su poema filosófico Primer Sueño hacia una posible escri-
tura del yo.

Toro, Alfonso de (Universidad de Leipzig)
Margarita Mateo: Posicionalidades y estrategias de hibridación

Mi contribución se concentrará en las estrategias narrativas de autor-
representación de la ensayista y crítica cultural cubana Margarita Mateo 
y en su obra Ella escribía poscrítica (1995). Se analiza especialmente sus 
técnicas de posicionarse dentro de diferentes contextos argumentativos 
que lleva a la apertura y interrelación de diversos espacios discursivos. 

Pese a las restricciones, Mateo asume una posición altamente di-
ferenciada frente al difícil y polemizado debate de la postmodernidad si-
endo en ese momento una de las muy pocas, y aún más en Cuba, que 
se concentra no en una polémica ideológica, sino en aspectos episte-
mológicos del debate sobrepasando un binarismo de posiciones entre 
periferia y centro, de lo propio o de lo ajeno, del original y de la copia. 
Mateo se pone de inmediato al frente de un pensamiento y una cultura 
de pasajes y de hibridez en cuanto su argumentación propone estrate-
gias de recodificación y de reinvención de conceptos originados en otros 
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lugares para reemplearlos en el contexto del pensamiento y de la cultura 
latinoamericana y del caribe dentro de una dialogicidad productiva. Ma-
teo se acerca y se distancia tanto de perspectivas, miradas y lecturas del 
llamado centro como de la llamada periferia, dándole así a su discurso 
una posición propia y, a ella, una identidad originada en ese discurso. Su 
posicionamiento es altamente subversivo en un discurso que se produce 
dentro de un contexto político-cultural como el de Cuba, por ello, se va 
a prestar mucha atención a las sutilezas de los términos empleados y a 
las entrelíneas. 

Venti, Patricia
(Escuela de Idiomas del Ministerio de Defensa Española, Madrid)
El cuerpo como metáfora de autoinvención y autorrepresentación

El cuerpo representa incorporación y pérdida de la identidad, su extra-
vío consiste en borrarse del discurso dominante y predestinar lo feme-
nino a un destino institucional sin rumbo fijo. Por ello, la mujer escribe 
su „informe“ de vida esperando la condena o absolución, lo que equivale 
a hablar de un estado límite que no evoca un cuerpo sólido sino una 
zona de pasaje en la que convergen las instancias del yo consciente de 
la „vigilia“ (cuerpo simbólico) y del otro, el de las „pesadillas“ (cuerpo 
imaginario). Entonces, es un cuerpo que habla de otra dimensión, una 
que lo atraviesa sin poder encarnarse en él. En último caso, el cuerpo es 
y ha sido un espacio donde se construyen y se combaten las nociones 
del orden social. En el caso de la poeta argentina Alejandra Pizarnik y la 
pintora mexicana Frida Kahlo lo corporal en el discurso autobiográfico se 
representa como una resistencia al relato, la imagen no se halla acotada 
por las fronteras de lo real y por ende, todo episodio vivencial transfor-
ma al cuerpo en materia literaria y pictórica. En este sentido, el cuerpo 
fue prisión pero el diario, memoria y conjuro. Alejandra Pizarnik al aludir 
constantemente al cuerpo, está nombrando lo innombrable, está dando 
lugar en el discurso a lo silenciado. Ella escribe desde un cuerpo exiliado, 
diluyendo de este modo toda posibilidad de certidumbre respecto de una 
identidad corporal. El personaje no tiene vida corporal, es el resultado de 
un juego de disfraces, de una rica puesta en escena. En este trabajo nos 
proponemos explorar, a través de los escritos autobiográficos (diarios, 
cartas, dedicatorias), la dialéctica entre la palabra y el dibujo: cómo se 
auto-perpetúan y, al mismo tiempo, se evaden, para crear una tensión 
entre lo dicho y lo irrepresentable, para volcarse finalmente en el „imago 
corporal“.
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Sección 8:
El primer siglo de la independencia. Perspectivas post-
coloniales sobre la(s) literatura(s) latinoamericana(s)

Robert Folger (München), Stephan Leopold (München)

Lugar: HSZ/403

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden
18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el Ayunta-
 miento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos de
 la Ciudad de Dresde, el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector de la
 Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador de
 España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organiza-
 dores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwissen-
 schaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus  
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/403

9:00 - 9:45 Christopher F. Laferl (Salzburg):
 Gender y race en la poesía de la indepen-
 dencia

9:45 – 10:30 Robert Folger (München):
 ¿Mimetismo colonial en las Memorias
 de Fray Servando Teresa de Mier?

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Monika Wehrheim (Bonn):
 La creación de nuevos héroes:
 Xicoténcatl en una novela mexicana
 del siglo XIX

11:45 – 12:30 Michael Rössner (München):
 Luces picarescas en México. El pícaro
 y la voz paterna de la razón en
 El periquillo sarniento

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario y en
 la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Gesine Müller (Halle):
 Entre la francofilia y las aspiraciones
 autonómicas: una mirada caribeña sobre
 las constelaciones (post-)coloniales

16:00 – 16:45 Katja Carrillo Zeiter (Bonn/Frankfurt):
 La historiografía literaria del siglo XIX en
 Argentina y Chile. Entre el pasado y el futuro
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16:45 – 17:30 Marta Guzmán (München):
 Después de la Guerra de Independencia:
 ¿un conflicto lingüístico en Hispanoamérica?

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl y Körnerplatz
 Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Claudia Leitner (Wien):
 „¡Americanicemos el sexo femenino!“
 El siglo XIX mexicano ante el feminismo

9:45 – 10:30 Fernando Nina (München):
 ‘La letra con sangre entra’ – La Eman-
 cipada (1863), primera novela ecuatoriana

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Jing Xuan (München):
 El héroe moribundo y el héroe violado:
 Auto-proyecciones del intelectual
 romántico-liberal en la descolonización latinoamericana

11:45 – 12:30 Eugenia Ortiz (Pamplona):
 Vicente F. López y la narrativa histórica:
 Una perspectiva de la construcción de la
 identidad argentina

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04
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16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Annette Paatz (Göttingen):
 Novela y postcolonialismo en Argentina
 y Chile

17:15 – 18:00 Wolfgang Matzat (Tübingen):
 Transculturación del naturalismo en la
 novela argentina: Eugenio Cambaceres,
 En la sangre

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra
  situado al
  fondo del
  puente Au-
  gustusbrücke,
  en frente del
  casco
  histórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Vittoria Borsò (Düsseldorf):
 Paradojas del Nationbuilding en la gene-
 alogía de la ‘literatura nacional’ mexicana
 (Altamirano y Juan Mateos)

9:45 – 10:30 Stephan Leopold (München):
 Entre Nationbuilding y Trauerarbeit:
 María de Jorge Isaacs

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Victor Andrés Ferretti (Kiel):
 Una última Tule: La América de la ‘Asociación
 de Mayo’ y El Ateneo de la Juventud
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11:45 – 12:30 Beatriz González-Stephan
 (Rice University):
 Martí y la experiencia de la alta
 modernidad: Saberes tecnológicos,
 pedagogía para las masas,
 y apropiaciones (post)coloniales

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza de-
  lante de la
  Semperoper)
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Borsò, Vittoria (Düsseldorf)
Paradojas del  Nationbuilding en la genealogía de la »literatura nacional» 
mexicana (Altamirano y Juan Mateos)

La (re-)lectura de las llamadas novelas nacionales que surgen al re-
staurarse la República después de la derrota de Maximiliano en clave de 
herramientas postcoloniales,  echa luz las aporías en las que se encu-
entra la fundación de una conciencia «nacional». El intento de restaurar 
el espacio nacional de México después de la guerra de Intervención se 
enfrenta a las tendencias en pugna que habitan el imaginario mexica-
no, cuyas disjuntivas políticas (liberales y conservadores) se juntan a las 
disjuntivas culturales (modernización, y democratización estadunidense, 
arcáismos prehispánicos; positivismo francés vs. afrancesamiento etc.). 
Las aporías que se encuentran en la genealogía de la nación mexicana 
fueron acertadamente exploradas por Edmundo O’Gorman y, por lo que 
concierne la literatura nacional, por Carlos Monsiváis. Mi ponencia enfo-
ca pues a) los alcances de la crítica del discurso nacional decimonónico 
en la epistemología histórica del siglo XX en México; b) el espacio cultural 
engendrado por la escritura que, en clave de lectura postcolonial, pone 
en escena aquellas paradojas y rupturas del imaginario nacional que fuer-
on borradas por el discurso de la identidad nacional. La genealogía de 
la “literatura nacional” mexicana no solo comprueba la crítica actual de 
conceptos de «identidad», «nación» y «comunidad» como invenciones 
históricas de un imaginario colectivo (Hobswawn, Anderson), sino que 
demuestra aún la ceguera de los discursos nacionales que todavía hoy 
en día  siguen contestando a las disjuntivas y a los desafíos de las migra-
ciones culturales en la era de la globalización.

Carrillo Zeiter, Katja (Bonn/Frankfurt)
La historiografía literaria del siglo XIX en Argentina y Chile – entre el 
pasado y el futuro

A partir de mediados del siglo XIX se publican en Argentina y Chile 
varias obras cuyo tema central es la escritura de una historia nacional 
de la literatura. La coincidencia de los datos de publicación nos estaría 
indicando que sólo a partir de la consolidación de los Estados-Nación se 
abre la posibilidad de tematizar la propia cultura como un hecho nacional. 
A pesar de que los diferentes historiadores presentan sus obras como 
meras relaciones de textos, no queda ninguna duda sobre la intención 
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del proyecto historiográfico nacional: la de subrayar la independencia cul-
tural de los nuevos estados americanos respecto de España. El hecho de 
remarcar la independencia conseguida con obras de índole historiográfi-
co conlleva en sí mismo – sin embargo – una paradoja, ya que mediante 
el acto historiográfico se está reinscribiendo el material histórico como si 
fuera „nacional“ cuando en realidad este material fue producido durante 
la época colonial. Al revalorizar en las historiografías material literario de 
la época colonial como nacional indicaría que para la mayoría de los hi-
storiadores la situación poscolonial – como etapa histórica – es conside-
rada un cambio meramente político y no tanto cultural. Esta perspectiva 
sobre la situación política e histórica en el siglo XIX está relacionada con 
el rol mismo que los historiadores – en tanto letrados – encarnan en la 
construcción de los nuevos estados nacionales latinoamericanos. Un rol 
que se definirá de manera totalmente diferente en las situaciones po-
scoloniales del siglo XX. Mi conferencia se centrará por lo tanto, en el rol 
que ocupan los historiadores americanos de la literatura en sus estados 
poscoloniales visto a través del análisis de sus obras.

Ferretti, Victor Andrés (Kiel)
Una última Tule: La América de la ‹Asociación de Mayo› y El Ateneo de 
la Juventud

En 1846 Esteban Echeverría publica desde Montevideo su Dogma 
socialista de la Asociación de Mayo. Este texto, junto con el anterior Frag-
mento preliminar al estudio del Derecho (1837) de Juan Bautista Alberdi, 
resulta significativo como condensación de un pensamiento ‹oriundo› y 
anti-rosista de la ‹Joven Argentina›.

Por otra parte, «Nosotros» (1914), artículo de Alfonso Reyes, y «El 
movimiento intelectual contemporáneo en México» (1916), conferencia 
de José Vasconcelos, constituyen dos, entre otros, documentos em-
blemáticos de la reflexión anti-positivista de ‹El Ateneo de la Juventud›, 
fundado 1909 en México.

La intención es enmarcar un cierto nacionalismo latinoamericano 
mediante estos dos movimientos intelectuales y discutir desde una per-
spectiva postcolonial el ideologema de una insularidad continental.
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Folger, Robert (München)
Mimetismo colonial en las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier?

Fray Servando Teresa de Mier es una figura emblemática de la lucha 
en contra el régimen colonial y el establecimiento de naciones ‘pos-co-
loniales’ en la América Latina. Su destierro y encarcelamiento y la subsi-
guiente fuga, dieron ocasión para el descubrimiento y la descripción de 
Europa, y, particularmente, la metrópoli española por parte del coloniza-
do. Su descripción paródica y mordaz de España parecen conformarse 
con la noción del mimetismo colonial elaborado por el crítico y filósofo 
Homi Bhabha: el colonizado adopta y adapta el discurso colonial con el 
fin de subvertir el mismo discurso. Al mismo tiempo Teresa de Mier se 
construye a sí mismo como sujeto que se enaltece, reflexionándose, pa-
radójicamente, en estereotipos de los colonizadores.

En esta conferencia se arguye que el aparente exceso mimetista dela-
ta una simplificación concepcional de Homi Bhabha y la inadmisible gene-
ralización de la experiencia colonial y poscolonial en el Imperio Británico. 
La figura de Teresa de Mier indica que la oposición colonizador/colononiz-
ado hace caso omiso de las élites criollas coloniales quienes construyen 
su posición de superioridad frente a los colonizadores vampirizando las 
culturas indígenas y oprimiendo su papel en la explotación colonial.

González Stephan, Beatriz (Rice University)
Martí y la experiencia de la alta modernidad: saberes tecnológicos, ped-
agogía para las masas, y apropiaciones (post)coloniales

El presente trabajo explora las consecuencias de la experiencia nor-
teamericana en el proyecto intelectual emancipacionista de José Martí, 
y en particular los saldos de la cultura escópica de las grandes expo-
siciones universales, como escenarios de una nueva modalidad cultu-
ral -cultura material, tecnológica y visual- destinada a las grandes masas 
urbanas. Las confrontaciones en el cuerpo de su experiencia colonial, 
precapitalista, premoderna de una sociedad esclavista, y por el otro, la 
vivencia de las revoluciones tecnológicas, la velocidad de las máquinas, 
la automatización de la vida, lo llevó si bien a no superar el provilegio 
de la cultura ilustrada, por lo menos sí a senalar importantes límites del 
proyecto letrado para la América Latina, y destacar la importancia de otro 
tipo de pedagogía para las mayorias: la escuela sin maestros, sin libros, 
y el desarrollo del aprendizaje por la mirada, es decir, el énfasis de la cul-
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tura espectacular para las masas. En este sentido se podria considerar a 
Martí como una de los primeros intelectuales en señalar las restricciones 
de la razón ilustrada, y la importancia positiva de la cultua visual, y quizas 
acercarlo a los posteriores apreciaciones de Walter Benjamin.

Guzmán, Marta (München)
Después de la Guerra de Independencia: ¿un conflicto lingüístico en 
Hispanoamérica?

La etapa que sigue a las guerras de independencia hispanoamerica-
nas se caracterizó, por una parte, por la existencia de un panorama lingüí-
stico bien heterogéneo, ya que convivían con las variedades americanas 
del español diversas lenguas amerindias con una considerable cantidad 
de hablantes. Por otra parte, en dicha época salen a la luz numerosos 
trabajos que tienen como tema la reflexión, y la acción, sobre la lengua. 
Ahora bien: ¿Existió un debate acerca de la(s) lengua(s) o variedades que 
convenía(n) a las nacientes repúblicas hispanoamericanas? y, en caso po-
sitivo, ¿Qué formas y dimensiones tomó el mismo? El presente trabajo 
se propone aportar elementos para responder a las siguientes interro-
gantes basándose, sobre todo, en trabajos y opiniones al respecto de 
lingüistas e intelectuales de la época tales como Andrés Bello, Rufino 
José Cuervo o Domingo Faustino Sarmiento. Especial atención recibirá 
en dicho análisis la relación entre las diferentes posiciones y las teorías 
lingüísticas de la época.

Jing Xuan (München)
El héroe moribundo y el héroe violado: Auto-proyecciónes del intelectual 
romántico-liberal en la descolonización latinoamericana

El intelectual juega un papel tan delicado como difícil en el proceso de 
la descolonización latinoamericana. Se identifica con el proyecto ideoló-
gico del liberalismo y de la civilización ilustrada, pero la realidad política le 
enseña a menudo que sus ideales no son más que ideas de una minoría 
privilegiada con educación y acceso a la cultura europea. Tal es el con-
flicto fundamental que dinamiza el argumento narrativo de las dos obras 
claves de la primera época postcolonial argentina: La cautiva (1837) y El 
matadero (1839-1840, 1era edición 1871) de Esteban Echeverría. Ambas 
tematizan la soledad e impotencia de la figura que supuestamente aporta 
la ideología liberal-romántica. Mientas el joven unitario no sabe defender-
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se de la masculidad brutal sino con palabras enfáticas y gesto dramáti-
cos, Brian, el antaño brioso mata-indios, muere en la pampa desierta que 
se resiste a ser la tierra de salvación para los amantes románticos. El 
héroe violado y el héreo moribundo de Echeverría pueden leerse como 
auto-proyecciones del intelectual desengañado que se reconoce incapaz 
de llevar al cabo la tarea histórica de la descolonización. Un análisis de 
la estrategia narrativa y del lenguage metafórico de los dos textos nos 
revelerá también las causas de este fracaso: son sus propios límites de 
race/gender/class que el escritor liberal no puede sobrepasar con la fuer-
za de los ideales y discursos re-importados.

Laferl, Christopher F. (Salzburg)
Gender y race en la poesía de la Independencia

En la Carta de Jamaica (1815) Simón Bolívar (1783-1830) es conscien-
te de la precariedad de la situación en la cual se hallan los criollos lati-
noamericanos insurrectos: „[...] no somos indios, ni europeos, sino una 
especie mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpado-
res españoles; en suma, siendo nosotros americanos por nacimientos, 
y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar a éstos a los 
del país, y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores; 
así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado.“ A este 
esquema tripartito se junta el pensamiento binario de la diferencia de 
sexo/género.

Algunos años más tarde dos amigos y „combatientes“ de Bolívar, José 
Joaquín de Olmedo (1780-1847) y Andrés Bello (1781-1865), escribieron 
dos poemas que glorifican la revolución contra las tropas españolas, 
enaltecen las virtudes de las naciones liberadas y alaban las calidades 
del suelo americano. Pero también en „La victoria de Junín: Canto a 
Bolíva“ (1825/26) y en los fragmentos del poema épico „América“ (1823) 
las tensiones del sujeto poscolonial se plasman, aunque de una manera 
menos explícita que en el famoso texto del gran libertador. El análisis de 
las relaciones interdependientes étnico-raciales en combinación con el 
esquema binario sexual será el tema principal de esta ponencia.
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Leitner, Claudia (Wien)
‚¡Americanicemos al sexo femenino!’ El siglo XIX mexicano ante el 
feminismo

¿Cuál fue la porción de post-colonialidad que vivieron las mujeres me-
xicanas del siglo XIX? Con La Quijotita y su prima (1818-19) en la mente, 

„riquísima antología del sexismo decimonónico“, Carlos Monsiváis con-
stata, por lo menos en la literatura de la época, una polarización tanto de 
los papeles económicos como de los papeles psicológicos.

Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, no fueron pocos los 
textos que se ocuparon, desde un punto de vista „patriótico“, de las mu-
jeres mexicanas y del mejoramiento de su situación social. Son textos de 
acceso difícil: apenas se re-editan (pensemos en los escritos de Laureana 
Wright de Kleinhans), y se conyugan mal con nuestros planteamientos 
básicos contemporáneos respecto a proyectos emancipatorios como el 
post-colonialismo o el feminismo. Perturban sobre todo la incomodidad 
y el eclecticismo de los intelectuales mexicanos decimonónicos tanto 
frente a teorías novedosas ajenas como frente al pasado propio. Lidian-
do con la (amenazante) consolidación del feminismo también en México, 
por ejemplo, Horacio Barrera, destacado pensador positivista, parte de 
la noción de que la „emancipación“ de la mujer consiste en „librarla 
de todo trabajo exterior y de toda ingerencia sistemática en los asuntos 
de la vida pública“: noción que no sólo lo lleva a celebrar el papel servil 
conferido a la mujer en la tradición prehispánica sino también a exaltar la 
época virreinal, caracterizada por la reclusión femenina.

Leopold, Stephan (München)
Entre „Nationbuilding“ y „Trauerarbeit“: María de Jorge Isaacs

En su estudio seminal Foundational Fictions (1991), Doris Sommer 
concibe las novelas latinoamericanas del siglo XIX como alegorías nacio-
nales, en las cuales confluye lo erótico y lo político de tal manera que la 
feliz y fructífera unión de los amantes significa allegorice el telos deseado 
por un conjunto estatal todavía en proceso de consolidación. Bajo este 
enfoque, la literatura que contribuye al denominado Nationbuilding sería 
pedagógica en el sentido de H. Bhabha, ya que produce una especie de 
‘estado de espejo’, en el cual las poblaciones reales y frecuentemente 
heterogéneas pueden contemplarse como ‘comunidades imaginadas’ 
(B. Anderson). Mi argumento, sin embargo, tomará otro rumbo, ya que 
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los textos concretos exceden a menudo este esquema si al lado o en 
vez de un happy ending enfocan la pérdida dolorosa de un personaje 
principal incomensurable con el proyecto homogenizador de la nación 
poscolonial. Esta significativa aniquilación de diferencia tiene su apogeo 
en María (1867) de Jorge Isaacs, cuyo degré zéro es la diferencia racial 
y cultural de la heroína eponímica, la cual, concebida como enfermedad 
heredetaria, causa un aplazamiento temporal y espacial por parte del pro-
tagonista/narrador. Esta différance es la figura textual de la novela: el 
converso Efraín no se casará con su prima amada, la judía Ester/María, y 
este imposible regressus ad fontes, en vez de transformarse en un movi-
miento telelógico hacia un futuro ya lejos de la diferencia étnico-cultural, 
produce un discurso melancólico que abarca en sí esta misma diferencia. 
Aún antes de su muerte prematura, Ester/María es el ‘objeto perdido’ por 
antonomasia, y el enorme éxito de la novela de Isaacs se debe, desde 
mi punto de vista, justamente a esta pérdida fundamental e irremediable, 
que mucho mejor que las simples alegorías pedagógicas expresa una 
naciente subjetividad latinoamericana. 

Matzat, Wolfgang (Tübingen)
Transculturación del naturalismo en la novela argentina: Eugenio Camba-
ceres, En la sangre

Un rasgo característico del naturalismo argentino consiste, como ya 
señaló David Viñas, en invertir la perspectiva del naturalismo francés, o 
sea, zoliano. En vez de vincular la concepción naturalista de los factores 
que determinan la evolución de los personajes con una crítica a la socie-
dad burguesa, los autores argentinos utilizan el discurso naturalista para 
denunciar a los grupos sociales que ponen en peligro la buena sociedad 
criolla. En mi ponencia quiero examinar y concretar este aserto basándo-
me en la novela En la sangre de Eugenio Cambaceres que se considera 
uno de los textos más representativos de la literatura naturalista argen-
tina. Para llevar a cabo la comparación con el naturalismo francés voy 
a referirme a dos novelas canónicas del ciclo de los Rougon-Macquart, 
L’Assommoir y Nana. La comparación con Nana deja ver que el perso-
naje de Genaro representa un papel parecido al de la protagonista de la 
novela zoliana, ya que ambos constituyen una amenaza para el orden de 
la sociedad; ambas novelas, sin embargo, se distinguen en función del 
juicio acerca de las respectivas sociedades. Al comparar En la sangre con 
L’Assommoir se notan aún más claramente las diferencias en cuanto a la 
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manera de enfocar a las víctimas de la influencia nefasta de la herencia 
y del medio. Al compromiso social involucrado en la representación de 
Gervaise se opone el rechazo del inmigrante Genaro puesto en escena 
en En la sangre. No obstante, este esquema opositivo no es totalmente 
satisfactorio, ya que pasa por alto tanto las ambivalencias de los textos 
zolianos como la estructura compleja de la novela de Cambaceres. Se da 
una imagen más matizada de la relación entre los naturalismos francés y 
argentino al tomar en consideración las bases discursivas del naturalismo 
zoliano. En la medida en que los autores del naturalismo argentino, de 
manera parecida al naturalismo español, se alejan de los presupuestos 
epistemológicos del discurso naturalista francés, sobre todo respecto a 
la relación entre la sociedad y la naturaleza, se hace más manifiesto, por 
una parte, el contenido ideológico de sus textos, lo que da lugar, por la 
otra  – incluso en los mismos textos – a un diálogo crítico.

Müller, Gesine (Halle)
Entre la francofilia y las aspiraciones autonómicas: una mirada caribeña 
sobre las constelaciones (post-)coloniales

En el continente sudamericano la creación de estados duró de facto 
hasta finales de 1820. En el área caribeña (excepto Haití), los procesos 
independizadores se prolongaron y en el caso de las Antillas francesas 
nunca llegaron a consumarse debido a la departamentación de 1946.

La revolución francesa provocó la ruptura colonial en Sudamérica a 
principios del siglo XIX y condujo a la erosión de los antiguos modelos de 
orientación. Este cambio potenció el deseo de identidad colectiva y puso 
a los literatos ante nuevos retos. Al margen de su actividad literaria, de-
sarrollaron tareas políticas y vivieron largo tiempo en Europa, sobre todo 
en Francia. Por lo tanto estuvieron mucho más lejos de sus colegas euro-Por lo tanto estuvieron mucho más lejos de sus colegas euro-
peos a la hora de crear algo parecido a un campo literario autónomo.

Mi interés se centra en la escenificación literaria de lo que supuso 
la liberación y la descolonización, la experiencia de la confrontación y la 
discusión con el país materno que se manifiesta de manera diferente en 
los textos literarios. Me pregunto en que manera los autores se sirvieron 
de los discursos europeos al tiempo que reclaman su propia autonomía 
cultural, y como esta autoafirmación propia se refleja en sus potenciales 
contradicciones.

Y aquí se perfila que la producción literaria de las colonias no se orien-
tó necesariamente en los respectivos países colonizadores. Los literatos 
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de las (antiguas) colonias caribeñas francesas y españolas se orientaron 
en el romanticismo francés. Con el ejemplo de una contraposición de 
L. Maynard de Queilhe (Martinica) y G. Gómez de Avellaneda (Cuba) se 
podrá demostrar porque se impusieron diversos textos del romanticismo 
francés y en que medida su intensa recepción contribuyó a dinamitar o 
cimentar constelaciones culturales hegemónicas.

Nina, Fernando (München)
„La letra con sangre entra" – „La Emancipada“ (1863), primera novela 
ecuatoriana.

En el Ecuador, como en otros países latinoamericanos, las novelas 
que se publican desde mediados del siglo XIX asumen, junto al discurso 
estatal, clerical y jurídico, no únicamente la tarea de construir la nación, 
como ya lo ha notado Doris Sommer, en Foundational Fictions, sino tam-
bién de contener la totalidad de una sociedad, en este caso, la ecuato-
riana. El autor de „La Emancipada“ (1863), el lojano Miguel Riofrío, tenía 
una -precursora para su época- alta conciencia de los mecanismos de 
configuración narrativa. Su novela enfoca la tensión y la ambigüedad en-
tre la Weltanschauung liberal del personaje principal Rosaura, una mujer 
que desafía la autoridad del padre, y los intereses ideológicos de los fun-
dadores de la nación ecuatoriana, representados en las figuras del padre, 
el cura y la opinión pública.

Con „La Emancipada“ se intentará dar lectura a la relación entre el 
„escribir desde un lugar“, es decir, fundar la escritura desde el cuerpo de 
un autor o un personaje y la escritura „en un lugar“: desde y hacía un 
nuevo territorio y el cuerpo de una nueva nación.

Ortiz, Eugenia (Pamplona)
Vincente F. López y la narrativa histórica: Una perspectiva de la construc-
ción de la identidad argentina

El objetivo de mi comunicación es analizar la novela de Vicente F. 
López, La novia del hereje, teniendo en cuenta cómo algunos elemen-
tos de la teoría post-colonial (Ashcroft, Griffiths) como „centre-margin“ 
o el termino nación como conjunción de „race-place-language“ (Bha-
bha, Anderson) no son suficientes para definir una realidad tan compleja 
como fue la formación de la identidad argentina y que se manifestó en la 
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narrativa del siglo XIX.Considero que las teorias post coloniales dan una 
perspectiva de análisis valioso pero parten de supuestos que no apre-
cian algunos matices necesarios hoy en día de valorar: sobre todo, la 
ubicación de autores en el margen o en el centro, o la definición de estos 
como „eurocentristas“ o „americanistas“ posturas que no consideran el 
aporte que pudieran dar a la construcción de la identidad nacional.Vicente 
López pertenecía a la generación de literatos argentinos de 1837 (lo que 
fue posteriormente La Asociación de Mayo) y su proyecto era buscar las 
raices de identidad nacional a través de la investigación histórica y en la 
plasmación de ésta en relatos.

Paatz, Annette (Göttingen)
Novela y postcolonialismo en Argentina y Chile

La necesidad de establecer imaginarios colectivos para las nuevas 
naciones latinoamericanas coincide, en el ámbito mundial, con el auge 
de la novela y su establecimiento como género burgués. Éste se ve 
acompañado por fuertes polémicas acerca de su supuesto immoralismo, 
relacionado, a su vez, con la formación de un nuevo público (mayorita-
riamente femenino), y por ciertos reparos en cuanto a su valor estético 
debido a la incipiente massmediatización a través del folletín. 

Tanto en Chile como en Argentina, la novela no aparece hasta bien en-
trada la mitad del siglo XIX, debido a un estancamiento cultural durante la 
era portaliana y el régimen de Juan Manuel de Rosas, respectivamente. 
Y por mucho tiempo, las producciones nacionales son mínimas en com-
paración con las importaciones extranjeras, que consisten básicamente 
en traducciones de novelas francesas. La abundancia de la producción 
novelística europea repercute sin embargo en la gran importancia atri-
buida al género en las nuevas naciones latinoamericanas. A pesar de las 
críticas mencionadas, prevalece en los criollos liberales, responsables de 
un proyecto de “civilización”, una alta estima de la novela y una optimista 
confianza en sus aportes educativos. Se demostrará de qué manera las 
primeras novelas argentinas y chilenas se producen con una mirada bien 
consciente hacia el discurso europeo, pero como a la vez responden y 
se adaptan a las necesidades de las respectivas situaciones autóctonas. 
Sólo mediante la contextualización en las prácticas culturales cotidianas 
se explica la selección de determinados modelos y la resultante transcul-
turación que tiene sus propios procesos de inclusión y exclusión. 
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Rössner, Michael (München)
Luces picarescas en México: El pícaro y la voz paterna de la razón en el 

„Periquillo Sarniento“

La comparación de la novela picaresca con el Bildungsroman alemán 
tiene una larga y no siempre simpática tradición. Sin identificarnos con 
los elementos euro- o germanocéntricos de tal tradición, se puede afir-
mar que la dualidad de voces es, en cierta manera, constitutiva de la pi-
caresca – al menos a partir del Guzmán de Alfarache. Es la dualidad entre 
la voz del viejo narrador arrepentido que a veces se acerca al sermón 
eclesiástico y aquella del joven protagonista anárquico y despreocupado, 
pero lleno de ambiciones. La literatura española peninsular no conoce 
una picaresca del Siglo de las Luces, la literatura hispanoamericana sí. Y 
en una perspectiva postcolonial – o pre-postcolonial, ya que Fernández 
de Lizardi escribe su novela en los últimos años de la colonia – esta 
dualidad puede alcanzar nuevas dimensiones. Por un lado, la perspectiva 
amonestadora ya no es tanto religiosa, sino aquella de la razón iluminada, 
la del „padre“ o maestro (según el modelo de Voltaire en L’Ingénu); y por 
el otro, le perspectiva del pícaro ya no es tan sólo anárquica, sino aquella 
de un hombre que aprende, a través de una vida de muchos errores, a 
reconocer la voz de la razón y que se convierte al final en otro padre-en-
carnación de la razón. Por otra parte, en el contexto post-colonial, ¿no po-
dríamos ver un paralelo entre la ambición y despreocupación del pícaro 
y la „nueva nación“ hispanoamericana y entre el padre-razón y las Luces 
europeas? Tal vez sí, a condición de definir Europa como Francia, y la he-
rencia negativa del pícaro, como la tradición española, pero esto, ¿puede 
funcionar? – La relación trata de leer la interacción de los varios modelos 
que forman el conglomerado del texto en este contexto postcolonial y 
descentrador por un lado, paradójicamente eurocentrista por el otro.

Wehrheim, Monika (Bonn)
La creación de nuevos héroes: Xicoténcatl en una novela mexicana del 
siglo XIX 

En el año 1826, poco después de la independencia mexicana, se pu-
blicó en Filadelfia en los Estados Unidos una novela anónima titulada 
Jicoténcatl. Se trata de una novela histórica de proveniencia mexicana 
que narra los acontecimientos de la conquista, más concretamente: la 
colaboración entre tlaxcaltecas y conquistadores españoles centrándose 



143

en la figura histórica del joven guerrero Xicoténcatl. La novela describe la 
alianza como una cuestión muy discutida entre los tlaxcaltecas y rechaza-
da vehementemente por Xicoténcatl. Gracias a su función como portavoz 
de la oposición a la alianza militar, la figura del guerreo tlaxcalteca ofrece 

- dentro del marco histórico de la independencia - varias posibilidades 
para proyecciones criollas y anti-españolas inscribiéndose de ese modo 
en un procedimiento bastante conocido de la construcción de la nación 
mexicana. 

Por otra parte, si relacionamos la novela con la historiografía naciente, 
la creación de la identidad mexicana mediante el recurso a los pueblos 
mesoamericanos parece ser una posición bastante controvertida. Par-
tiendo de la construcción de un héroe indígena intentaremos así analizar 
los diferentes discursos que se disputan el papel decisivo en el proceso 
del nation-building.
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Sección 9:
El ensayo español y latinoamericano del siglo XX

Ingrid Simson (Oxford)

Lugar: HSZ/301

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden
18:15 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos
 de la Ciudad de Dresde,
 el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organi-
 zadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.): 
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprach- Kulturrathaus
 wissenschaftlich gesehen“ Dresden
  
19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden 
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/301

9:00 - 9:45 Ingrid Simson (Oxford):
 El ensayo latino-americano y español
 (palabras introductorias)

9:45 – 10:30 Susanne Schütz (Halle):
 Manuel González
 Prada y la prensa anarquista en el Perú

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Héctor Jaimes (North Carolina):
 David Alfaro Siqueiros y la teoría estética

11:45 – 12:30 Walter Bruno Berg (Freiburg):
 Del ensayo a la obra o: ¿el ensayo como
 obra? (Cortázar y Carpentier)

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 „Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación“
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Alexandra Ortiz Wallner (Potsdam):
 El ensayo como estrategia de legitimación:
 Sergio Ramírez y el proceso cultural
 centroamericano

16:00 – 16:45 Lorena Verzero (Buenos Aires):
 La revolución congelada: El ensayo como
 aproximación al cine político argentino
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16:45 – 17:30
– 20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz,
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 Prof. Dr. Daniel Balderston (Iowa):
 Intonaciones diferentes de metáforas:
 los ensayos de Borges de los años veinte

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Gerhard Poppenberg (Heidelberg):
 ¿Borges realista?

11:45 – 12:30 Ingrid Simson (Oxford):
 ‘Cada escritor crea a sus precursores’:
 Jorge Luis Borges sobre Kafka

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Kurt Hahn (Eichstätt):
 ‘El ensayo y la lira’ – El diálogo productivo
 entre poesía y ensayística en la obra de
 Octavio Paz

17:15 – 18:00 Martina Meidl (Wien/Klagenfurt):
 Octavio Paz y el ensayo-poesía
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20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situa-
  da al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco histó-
  rico) 

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 Anne Kraume (Potsdam):
 Título de la ponencia: Europa: Un ensayo

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Arturo Casas
 (Santiago de Compostela):
 Del ensayo surreal, o de su improbabilidad:
 Derivaciones transdiscursivas en la obra
 de Eugenio F. Granell

11:45 – 12:30 José R. Ibáñez (Almería):
 Ausencia y brevedad. La estética artística
 y literaria en los ensayos de Jiménez Lozano

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 Marga Graf (Aachen):
 El ensayo político y social como medio
 testimonial y autobiográfico en la obra
 del español Juan Goytisolo y del brasileño
 António Cândido
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16:00 – 16:45 José Morales Saravia (Eichstätt):
 Paradigmas del ensayo identitario

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de la
  plaza delante
  de la
  Semperoper)

Balderston, Daniel Prof. Dr. (Iowa)
Entonaciones diferentes de metáforas: los ensayos de Borges de los 
años veinte

Esta ponencia analizará una serie de ensayos de Borges que tratan la 
metáfora y la imagen poética. Esta preocupación literaria de Borges em-
pezó durante el período ultraista (1920-22) y continuó hasta la publicación 
de su tercer libro de ensayos (El idioma de los argentinos, 1928). Estos 
ensayos, resultados de un período de fermento estético intensivo, re-
velan que la posición cambiante de Borges hacia la metáfora es la clave 
para su desarrollo literario durante la década de los años veinte.

Berg, Walter Bruno (Universität Freiburg im Breisgau)
Del ensayo a la obra o: ¿la obra como ensayo? (Cortázar y Carpentier)

Lo que nos interesa es un problema de orden teórico: ¿cuál es la rela-
ción entre “ensayo” y “obra“? Se sabe que la oposición es falsa, que es 
falsa por lo menos a partir de comienzos del siglo XX. El “ensayo”, desde 
luego y desde ya hace mucho tiempo, tiene derechos de ciudadanía en 
la “obra“, en obras, por lo menos, de escritores de la talla de un Proust, 
de un Musil, de un Thomas Mann, o sea en la literatura latinoamericana, 
de autores como el cubano José Lezama Lima y el argentino Jorge Luis 
Borges. Por eso, nos vamos a limitar a una sola especie de ensayos, 
los de temática meta-literaria, es decir, “poetológica”. Es  el único caso, 
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nos parece, donde la oposición todavía mantiene algún sentido. Nuestro 
ejemplo es el caso de dos autores de renombre internacional cuyas ob-
ras constituyen –eso sí– una oposición en cuanto al problema que nos 
interesa: Julio Cortázar y Alejo Carpentier. 

¿Cuál es la función de las poetologías en la obra de ambos escritores, 
ya sea que se encuentren en forma de ensayos aislados (caso que se 
da, normalmente, en Carpentier), o incluidas en las obras mismas (caso 
frecuente en Cortázar)? Pero la oposición no se limita a esto. Al pregun-
tarnos sobre la relación entre “ensayo (poetológico)” y “obra (ficcional)“, 
es evidente que nos topamos, tarde o temprano, con el problema de un 

“antes” o “después”, o sea, un problema de causalidad incluido, necesa-
riamente, en la pregunta misma. 

Pues bien, las soluciones al problema que se dan en ambos escri-
tores se oponen entre sí, en forma –casi se diría– prototípica: mientras 
en Cortazar el encuentro entre la poetología y la obra produce un efecto 
de escritura, es decir, una transformación de la obra misma capaz de 
conferirle a ésta el sentido y la apertura del ensayo, en Carpentier lo que 
se observa es el efecto contrario. La tendencia general de sus ensayos 
poetológicos consiste en cerrar o, por lo menos, interrumpir, por razones 
ideológicas evidentes, un proceso de producción de sentido multiforme 
sugerido, generalmente, a nivel de las estructuras estéticas intrínsecas a 
las obras mismas. El ejemplo que se discutirá es famoso prefacio poste-
rior a la novela El reino de este mundo.

Casas, Arturo (Santiago de Compostela)
Del ensayo surreal, o de su improbabilidad. Derivaciones transdiscursi-
vas en la obra de Eugenio F. Granell

En principio, no parece que la poética surrealista sea un campo pro-
picio para el desarrollo de una discursividad y una argumentación propia-
mente ensayísticas. En ese sentido, cabe presuponer la improbabilidad 
histórica de un desarrollo cumplido o sostenido del ensayo surreal. Pero 
lo cierto es que, con modulaciones muy específicas, esa tradición discur-
siva sí existe, con peculiaridades que incluso adelantan claves que la po-
smodernidad ha explorado con particular empeño a propósito del ensayo. 
Por ejemplo, la tendencia a lo narrativo o a lo lírico en la reflexión, una 
cierta preterición del eje conocimiento-comprensión-persuasión, la incor-
poración del humor, la entrada de procedimientos de hibridación genérica 
o la fictivización y la problematización del yo autorial. Son marcas todas 
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ellas que tienen sus correlatos en un sentido inverso, por cuanto novela 
y poesía  asumen a su vez supuestas especificidades del ensayo.

Todas las características mencionadas comparecen, en diversa pro-
porción, en la trayectoria ensayística de algunos escritores españoles 
próximos al movimiento surrealista, como Buñuel, Larrea o Granell entre 
otros, y suponen un contrapunto no tan menor a escrituras canonizadas 
en ese ámbito, como las de Unamuno, Ortega, D’Ors, Zambrano…

Eugenio F. Granell (1912-2001), artista plástico, músico, escritor y pro-
fesor universitario, exiliado entre 1939 y 1985 en varios países centroa-
mericanos y en Nueva York, es autor de una producción ensayística plural, 
interesante como representación de las modulaciones del ensayo surreal 
y con presencia incluso en la vertiente académica de su pensamiento. La 
ponencia analiza en especial libros como Arte y artistas en Guatemala, 
Isla cofre mítico y El Guernica de Picasso: el final de una era española e 
introduce algunas pautas discursivas y temáticas para el contraste con el 
sector más ensayístico de la obra narrativa del escritor (El clavo, Lo que 
sucedió…), incidente, como sus ensayos, en los problemas de la razón y 
el conocimiento históricos, en las limitaciones y absurdos de la razón in-
strumental, en la complejidad de testimoniar a fondo qué sean la realidad 
y la verdad y en la experiencia individual de la libertad.

Graf, Marga (Aachen)
El ensayo político y social  como medio testimonial y autobiográfico en la 
obra del español  Juan Goytisolo y del brasileño António Cândido.

Intereserán en esta ponencia especialmente ensayos de los dos auto-
res mencionados que se ocupan con los sucesos políticos y los proble-
mas sociales respectivos de su época. En el caso de Juan Goytisolo, 
especialmente el Franquismo y la Guerra Civil de 1936-1939, en el caso 
de António Cândido la revolución de los años 30 en el Brasil y la dictadura 
de Getúlio Vargas.a partir de los años 1937.

Aparte de su pocición frente a la vida política y social (p.e. la influencia 
de las ideas del marxismo/comunismo), ambos autores siempre y de 
nuevo estaban ocupados de definir su posición de escritor como miem-
bros de su tiempo y de su nación: la literatura como espejo de la socie-
dad y el autor, como portavoz auténtica de su época. De esta manera, y 
en sentido más ancho, tomaron parte en los discursos respectivos sobre 
literatura y política, literatura y sociedad, literatura y historia o literatura 
y cultura, p.e. en ensayos como «Escribir en España», «Los escritores 
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españoles frente al toro de la censura», «La literatura perseguido por la 
político» de Juan Goytisolo en su libro Furgón de la cola (1976), o «La 
revolución de 1930 y la cultura», «El derecho a la literatura», «Literatura 
y subdesarrollo» de António Cândido en Ensayos y comentarios (1990, 
esp./México).

Hahn, Kurt (Eichstätt)
«El ensayo y la lira» – El diálogo productivo entre poesía y ensayística en 
la obra de Octavio Paz 

Dado el papel que desempeña la ensayística en la formación nacional 
de los países latinoamericanos, es sin duda recomendable una distinción 
entre ensayos más o menos políticos y textos de contenido estético. 
En el caso de Octavio Paz, sin embargo, esta alternativa no conduce 
a una descripción muy detallada o simplemente es insuficiente. Como 
demuestran textos entre tanto clásicos como El laberinto de la soledad 
(1950), El arco y la lira (1956) y Los hijos del limo (1974), Paz despliega 
sus panoramas poetológicos dentro de una reflexión cultural y antropoló-
gica mucho más amplia. Por otra parte, desarrolla sus ideas en torno a la 
historia mexicana, la política internacional o las culturas orientales a base 
de un diálogo permanente con las tradiciones artísticas, sobre todo con 
la creación poética.

Los motivos hay que buscarlos en la écriture misma de Octavio Paz 
donde la producción ensayística y lírica están ligadas estrechamente, y 
casi serían inimaginables sin las interferencias respectivas. Por lo tanto 
esta presentación se propone enfocar las relaciones mutuas que enlazan 
la voz discursiva y meta-crítica del ensayo con la práctica estética, es 
decir con la poesía de Paz. Para observar las equivalencias en el procedi-
miento creativo, abordaré un ejemplo concreto, a saber el ensayo bastan-
te corto «Los signos en rotación» (1965). No por casualidad este texto 
está incluido, desde la segunda edición, como epílogo en El arco y la lira, 
ya que resume una cuantidad de poetologemas que caracterizan tanto 
la obra ensayística como la lírica de Paz. En consecuencia «Los signos 
en rotación» trata temas decisivas como la actitud frene al marxismo, el 
análisis de las rupturas históricas y del sujeto moderno o el regreso de un 
arte ritual y sagrado. Pero esta síntesis ecléctica – rasgo constitutivo del 
ensayo paziano – no se forma dentro de una explicación abstracto, más 
bien Paz la describe y la aplica en un poema como campo de experimen-
tos y juego de lenguaje. Mientras que «Los signos en rotación» examina, 
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por el propósito, el famoso Coup de dés de Mallarmé, también la poesía 
de Paz escenifica en los años 60 las «rotaciones semióticas» que marcan 
la lírica (post-)moderna y su semántica inacabable: Así el rollo de medi-
tación que despliega Blanco (1966) o las constelaciones ideogramáticos 
de Topoemas (1968) todavía revelan las huellas de una detenida reflexión 
ensayística acerca del proceso de la escritura.

Ibáñez Ibáñez, José Ramón (Almería)
Ausencia y brevedad. La estética artística y literaria en los ensayos de 
Jiménez Lozano

De toda la producción literaria de José Jiménez Lozano, Premio Cer-
vantes 2002, es la ensayística el aspecto quizás menos explorado por la 
crítica especializada que ha preferido centrarse en su narrativa o lírica. 
Esta ponencia pretende adentrarse en los ensayos de este escritor, lo 
cual supone permite concatenar el exclusivismo de su pensamiento con 
sus inicios periodísticos a mediados de 1950. Los ensayos constituyen 
una escritura primigenia y exponente de una fecunda producción que 
llega hasta nuestros días. Asimismo, este género esboza la concepción 
artística que el autor exhibe en otros géneros literarios y que muestra 
una predisposición por un estilo breve, desnudo, una estética vacía que 
elimina todo lo ostentoso para intentar aprehender y restituir el verdade-
ro valor de la palabra.

En su afán por retener la simplicidad, la ensayística de Jiménez Lo-
zano evoca tanto a autores, cuya escritura esboza simplicidad y limpieza 
(como sucede con Juan de la Cruz o Teresa de Jesús o la escritora nor-
teamericana Willa Cather), como a manifestaciones artísticas, (la estéti-
ca desnuda de la arquitectura cisterciense, la pobreza del mudéjar, la 
estética del desdén carmelitana o la parquedad cromática del arte jan-
senista) que procuran mantener la sobriedad en las formas y retener la 
semántica primaria de la sencillez, elemento indispensable en el arte. 
La concepción estética artística y literaria que se observa en Jiménez 
Lozano no solamente recorre su ensayística sino que se manifiesta, del 
mismo modo, en su narrativa y la lírica, siendo propósito de este escritor 
alejarse de la tan socorrida ‘argentería verbal’ a la que son dados muchos 
autores, quienes se decantan por cultivar un barroquismo exacerbado, 
que ‘encubre, disimula, miente, sugiere más de lo que hay» y que se 
convierte en trasunto y signo ineludible de inmodestia, falsa pretensión 
y desmesuras.
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Jaimes, Héctor (North Carolina State University)
David Alfaro Siqueiros y la teoría estética

La revolución mexicana (1910-1920) generó un cambio político, así 
como la aparición de una nueva estética a partir de la figura misma de la 
revolución.  Esta nueva estética fue expresada principalmente a través 
de la llamada „novela de la revolución mexicana“, y del movimiento ar-
tístico de los muralistas mexicanos.  Aunque de alcances y tendencias 
diferentes, estas expresiones dieron lugar a un debate público y general 
sobre la relación entre los movimientos artístico-literarios, y la política.  
La obra teórica y artística del muralista David Alfaro Siqueiros se encu-
entra en el centro de este debate, ya que además de ser uno de los más 
grandes muralistas del movimiento, su obra teórica recoge la polémica 
del momento y se proyecta hacia debates futuros.  La obra teórica de 
Siqueiros deja de tener una visión general del elemento estético-político, 
para ubicarse progresivamente en una perspectiva teórica-marxista defi-
nitiva. Aunque esta postura le valió grandes disputas y diferencias con el 
otro gran marxista del grupo, Diego Rivera  – quien se vuelca posterior-
mente al trotskismmo –,  Siqueiros no abandonó su radicalismo estético 
ni su abierto activismo político. En mi presentación, „David Alfaro Siquei-
ros y la teoría estética“, analizaré la propuesta estética del muralismo 
mexicano, y el aporte teórico de Siqueiros.  Me interesa particularmente 
estudiar las ideas políticas de Siqueiros, su postura ante la estética marxi-
sta, y su contribución al ensayo teórico en América Latina.  Asimismo, mi 
presentación analizará la relación de la propuesta estética de Siqueiros, 
con el renovado y emergente nacionalismo mexicano.

Kraume, Anne (Universität Potsdam, Institut für Romanistik)
Europa: Un ensayo

Si bien la temática de la europeización de España y de sus implica-
ciones culturales y políticas ha motivado varios trabajos científicos reci-
entes, la pregunta por las relaciones entre el tema „Europa“ y la forma 

„ensayo“ no ha sido analizada hasta ahora de manera suficiente. En su lib-
ro „Europa en el pensamiento español del siglo XX“ (1999), José María 
Beneyto llama la atención sobre esta estrecha relación entre forma y 
contenido. Sin embargo, Beneyto no trasciende la mera constatación y 
aun aquí, la cuestión queda sin resolverse.

¿Por qué el género ensayo podría prestarse más que cualquier otro 
para tratar un tema como el de Europa? Esta es la pregunta central por la 
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que quisiera conducirme para contribuir a una primera solución del pro-
blema. Investigaciones como las del germanista Paul Michael Lützeler 
(1992) postulan una „afinidad electiva“ (Wahlverwandschaft) entre for-
ma y contenido basada en una flexibilidad abierta que comparten ambas 
partes. Es justamente esa íntima relación entre forma y contenido de la 
que quisiera partir en mi contribución. ¿Existe verdaderamente esa „afi-
nidad electiva“ entre la forma „ensayo” y el tema“ Europa”? Y si existe, 
¿qué conclusiones se pueden sacar de ello tanto en lo que respecta al 
género del ensayo como en lo que concierne a su contenido „Europa“?

Meidl, Martina (Viena / Klagenfurt)
Octavio Paz y el ensayo – poesía

Según opina Martin Heidegger en Unterwegs zur Sprache, la poesía y 
la reflexión filosófica están estrechamente relacionadas: „Beide, Dichten 
und Denken, brauchen einander, wo es ins Äußerste geht, je auf ihre 
Weise in ihrer Nachbarschaft“. Octavio Paz es un poeta pensador: temas 
ontológicos como la identidad, la otredad como parte ausente y añorada 
del hombre, el amor como experiencia del pleno ser, la índole del tiempo 
y el poder de la expresión artística lo preocupan tanto en sus ensayos 
como en su poesía. La obra ensayística de Octavio Paz tiene rasgos poé-
ticos, se destaca por su lenguaje metafórico y a veces polisémico. Por 
otra parte, muchos textos líricos del poeta mexicano tienen rasgos de 
prosa.

Partiendo de las experiencias de tiempo, amor y poesía como núcleo 
temático que está presente tanto en la prosa como en la poesía de Octa-
vio Paz, emprendemos un estudio comparativo de los dos géneros litera-
rios que dominan la obra paziana: el ensayo y la poesía. ¿En qué consiste 
el hibridismo, hasta qué punto podemos hablar de un cruce de géneros li-
terarios? ¿En qué sentido las premisas formales de los géneros literarios 
condicionan el contenido, cuáles son los respectivos límites o libertades? 
¿Podemos seguir las mismas trazas en la poesía y en la ensayística pa-
ziana, o es que en su poesía Octavio Paz lleva a la práctica lo que teoriza 
en sus ensayos?  El autor mismo se expresó en varias ocasiones sobre 
las dos vertientes de su obra, considerando poesía y pensamiento como 

„sistema de vasos comunicantes“.
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Wallner, Alexandra Ortiz, M.L. (Universität Potsdam)
El ensayo como estrategia de legitimación: Sergio Ramírez y el proceso 
cultural centroamericano

En mi trabajo emprendo el estudio de un género marginado en la 
historiografía y crítica literarias centroamericanas: el ensayo. En el caso 
de las literaturas centroamericanas y su estudio, el ensayo –al igual que 
otras formas de escritura fronteriza- ha permanecido desde su recepción 
en una posición marginal, lo que se evidencia en un limitado número de 
estudios acerca de esta forma de la creación literaria en la región, un 
hecho sorprendente si se toma en cuenta la importancia que tuvo, por 
ejemplo, en el Modernismo y el papel que jugaron los modernistas como 
ensayistas, principalmente en el proceso de construcción y autonomiza-
ción del campo literario en los países centroamericanos. 

Tomando en cuenta aspectos relacionados con la recepción, circulaci-
ón y condiciones de producción del ensayo en la Centroamérica de la dé-
cada de 1970, me interesa examinar las relaciones de esta forma literaria 
con el debate cultural y la construcción de un espacio cultural regional en 
momentos de una particular tensión social y política en Latinoamérica. 
Para llevar a cabo este estudio, analizo el ensayo «Balcanes y volcanes. 
Introducción al proceso cultural centroamericano» (1973) del escritor, 
político e intelectual nicaragüense Sergio Ramírez. Particularmente me 
interesa abordar su ensayo a partir de las diversas estrategias de legi-
timación de que se vale y por medio de las cuales aspira a insertar el 
proceso cultural centroamericano en una tradición literaria que, por un 
lado, trasciende las fronteras de las literaturas nacionales del Istmo cen-
troamericano y, por el otro, se vincula a una política cultural determinada 
por la idea de cultura del emergente proyecto revolucionario sandinista.

Poppenberg, Gerhard (Heidelberg)
¿Borges realista?

Uno de los pensamientos claves de Borges, quizas el más fundamen-
tal de toda su vida intelectual, que ha venido repitiendo varias veces en 
sus ensayos y usando para sus cuentos es el siguiente: „Todos los hom-
bres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos intuyen que las ideas 
son realidades; los primeros, que son generalizaciones; para éstos, el 
lenguaje no es otra cosa que un sistema de símbolos arbitrarios; para 
aquellos, es el mapa del universo. El platónico sabe que el universo es de 
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algún modo un cosmos, un orden; ese orden, para el aristotélico, puede 
ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial.“ Este proble-
ma se ha discutido durante la historia filosófica de la edad media hasta 
nuestros días en términos de la oposición entre realismo y nominalismo. 
La ponencia va a delinear el problema inidicado por Borges y va a desta-
car algunas consecuencias que resultan de él.

Schütz, Susanne (Halle)
Manuel González Prada y la prensa anarquista en el Perú

La obra de Manuel González Prada (1844-1918), del representante 
más conocido del anarquismo peruano, consiste en su mayoría de en-
sayos político-filosóficos y históricos. Los textos fueron publicados may-
ormente bajo pseudónimo en periódicos limeños de poca duración y al-
gunos fueron reunidos en los tomos „Pájinas libres“ (189?) y „Horas de 
lucha“ (1904). 

Los ensayos de González Prada denuncian la submisión del individuo 
al estado y la iglesia, castigan la limitación de la libertad intelectual y 
personal del hombre y reclaman la resistencia activa contra toda forma 
de tiranía. En su obra incluye por primera vez en la literatura peruana a 
los indígenas en el concepto de la nación y denuncia la discriminación de 
las mujeres.

La ponencia situa los textos del anarquista peruano en el campo políti-
co-literario, analiza temas y posiciones centrales de la prensa anarquista 
y demuestra algunos de los factores externos que influyeron la práctica 
publicista en el Perú al umbral del siglo XX.

Palabras claves: Peru 1890 – 1910, anarquismo, prensa obrera, Ma-
nuel González Prada

Verzero, Lorena (Buenos Aires)
La revolución congelada: El ensayo como aproximación al cine político 
argentino

En Argentina, como en toda Latinoamérica, durante la década del ’70 
la documentación de la realidad aparece como un imponderante. En esta 
oportunidad, nos centraremos en los años que se extienden entre 1968 
y 1974. Este momento, transicional entre los promisorios ‘60 y el dramá-
tico final de facto de los ’70, constituye un tiempo de politización de la 
vanguardia sesentista y de proliferación de praxis culturales de interven-
ción política. La diversa entonación de la producción cultural se define, 
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sobre todo, de acuerdo al posicionamiento respecto de los movimientos 
–materiales y simbólicos- de Juan D. Perón y las opciones por dentro o 
por fuera del peronismo, que marcan el espesor de este período. Así, el 
cuestionamiento que los artistas hacen a su quehacer y a la vinculación 
de éste con la realidad se concretará en la vinculación directa con los 
movimientos guerrilleros emergentes, los cuadros de base y las agrupa-
ciones sindicales en actividad.
En este marco, el recurso del documental cinematográfico resulta funda-
mental, ya sea como arma de agitación política, de propaganda o como 
herramienta de experimentación estética. Nos referimos tanto a los dos 
colectivos cinematográficos de intervención política más sólidos de la 
época, Cine de la Base (Raymundo Gleyzer) y Cine Liberación (Fernando 
Solanas, Octavio Getino), como a realizadores individuales.

El carácter híbrido de las producciones, dado por la concurrencia de 
elementos tomados de la realidad y otros netamente ficcionales, donde 
el límite entre ambos se difumina, opera en favor de la mostración del 
vertiginoso fluir de realidad. A modo de ensayo, este cine se construye a 
partir de fragmentos; su unidad se encuentra en las rupturas y su siste-
maticidad, en las discontinuidades.

Sin embargo, la voz narrativa suele poner en tensión el espacio de la 
subjetividad: las voces de este cine se revelan épicas o, al menos, des-
nudas de apreciaciones o vacilaciones. Esta pretendida objetividad en 
la descripción del mundo y de los diversos programas políticos – propia 
de los discursos setentistas –, sin embargo descubre voces colectivas 
reconocibles. Y, si a esto sumamos el sello de dirección de muchos de 
los films, el cuestionamiento a la noción de sujeto emerge con claridad. 
Junto a ello, nos proponemos reflexionar en torno al intento de este cine 
de recuperar la realidad como proceso, a los límites de su carácter re-
flexivo y a los alcances de su crítica a la ideología, en tanto elementos 
configuradores de su carácter ensayístico.
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Sección 10:
La circulación de lo periférico

Mario Garvin (Köln), Andrea Kottow (Köln), Victoria Torres (Köln)

Lugar: HSZ/201

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden
18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos de la
 Ciudad de Dresde, el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector de
 la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organiza-
 dores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwissen-
 schaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus
  Dresden 

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden 
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/201

9:00 - 9:45 Andrea Kottow, Victoria Torres /
 Universität zu Köln:
 Periferia es la periferia es la periferia
 es la periferia

9:45 – 10:30 Fernando Aínsa:
 „Los sobrinos de Occidente“. Miradas
 desde otros centros de la periferia

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Claudia Hammerschmidt (FSU Jena):
 El exilio de Guillermo Cabrera Infante
 o exorcismos del centro en ejercicios
 periféricos

11:45 – 12:30 Matei Chiahia
 (Universität Regensburg:
 Hacia una periferia del texto: Los detectives
 salvajes de Roberto Bolaño

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario y en
 la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Mario Garvin (Universität zu Köln):
 La emergencia de la periferia

16:00 – 16:45 Dapia, Silvia G.
 (Purdue University North Central)
 Los excluídos: globalización y neo-
 liberalismo en la narrativa de Ana María
 Shúa y Alan Pauls
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16:45 – 17:30 Marcelo Salinas
 (Université de Paris X Nanterre):
 Oscilaciones periféricas en „El niño
 proletario“ de Osvaldo Lamborghini

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Václav Dresden
 Trojan, Giulio Regondi, Sigfrid Karl-Elert, (cerca de
 Claes Biehl y Hans Brehme Körnerplatz

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Enrique Foffani
 (Universidad Nacional de La Plata):
 Vanguardismo poético y Economía Política
 en Latinoamérica

9:45 – 10:30 Inke Gunia (Universität Hamburg):
 Poesía Buenos Aires: el postulado de la
 universalidad formulada desde la perife-
 ria – la lírica argentina de los años ‘50 y ‘60

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Friederike Hassauer (Universität Wien):
 Spacing time and timing space: Semánticas
 históricas de lo periférico

11:45 – 12:30 Dieter Ingenschay
 (Humboldt-Universität Berlin):
 Erosión y eclosión del ‘Centro’ – La nueva
 ‘internacionalización’ de la literatura latino-
 americana

12:30 – 14:00 Almuerzo
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14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Christian Wentzlaff-Eggebert:
 Escribir ‘copiando’. Periferia y margen
 en Rulfo, Monterroso y Vila-Matas

17:15 – 18:00 Sabine Schlickers (Universität Bremen):
 Que yo también soy pueta: la voz del
 subalterno en la literatura gauchesca

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 „Lectura comentada de poesía“ (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra situa-
  da al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco his-
  tórico)

Sábado, 31 de marzo

9:00 – 9:45 Julia Gramberg: HSZ/04
 Un proyecto monumental desde el Gerber-Bau
 margen. Estrategias poéticas en la obra
 temprana de Mistral

9:45 – 10:30 Markus Ebenhoch (Universität Salzburg):
 Título de la ponencia: Lo periférico en tres
 „clásicos“ de la literatura testimonial

10:30 – 11:00 Pausa
 
11:00 – 11:45 Mario Garvin, Andrea Kottow,
 Victoria Torres (Universität zu Köln):
 Balance final: La circulación de lo periférico
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11:45 – 12:30 –
12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza
  delante de la
  Semperoper)
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Aínsa, Fernando
„Los sobrinos de Occidente“
Miradas desde otros centros de la periferia

La metáfora geométrica del centro y la periferia que empezó siendo un 
modelo para describir la oposición económica entre un centro dominante 
y una periferia subordinada, para definir lazos de dependencia y relacio-
nes asimétricas, fue luego sinónimo de desigualdades en el desarrollo 
(países del primer y del Tercer mundo) para sintetizarse en polaridad geo-
gráfica (Norte/Sur) y en el contorno curvilíneo que rodea las megalópolis 
del mundo contemporáneo. Sin embargo, en América Latina, gracias a 
su indiscutible capacidad heurística, la antinomia centro/periferia se ha 
ampliado al debate identitario sobre el „ser americano“ y sus conflictivos 
reflejos en el ensayo y la literatura.

Así, la periferia se ha entendido como sinónimo de expulsión y de-
stierro, expresión metafísica del „drama de la extranjería del hombre en 
el mundo“ (H.A.Murena), como „extremo occidente“ (Leopoldo Zea), 

„Balcanes de la cultura“ (Carlos Fuentes), condición de „sobrinos de oc-
cidente“ (Pablo Neruda) y marginalidad que ha alimentado un discurso 
hecho de alienación, descolocación y desarraigo en el que abunda la 
narrativa y el ensayo, pero que ha permitido – al mismo tiempo – elabo-
rar una mirada propia y auténtica. A partir de la toma de conciencia de 
su propia excentricidad, se asiste hoy en América Latina a la orgullosa 
reivindicación de la periferia como centro de culturas alternativas, crea-
tividad poética y artística que, gracias a la heterogeneidad, las fusiones, 
el mestizaje, la interculturalidad, permite abundar en la excelencia de la 
periferia y en la imagen que proyecta al mundo desde los nuevos centros 
instaurados en la otredad americana. 

Chiahia, Matei (Universität Regensburg)
Hacia una periferia del texto: „Los detectives salvajes“ de Roberto Bo-
laño

La novela de Bolaño responde a varios géneros: la novela negra, el re-
lato policial, la novela de formación artística aparecen como estructuras. 
Sin embargo, su puesta en escena en Los detectives salvajes cuestio-
na un modo de lectura „estructuralista“, con la investigación „salvaje“ 
como caricatura de los mitos fundadores del estructuralismo, desde el 
Lévi-Strauss de los tristes trópicos al Todorov de la novela policial, y de 
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los modelos de subversión post-estructuralistas, que casi siempre llevan 
a una „alabanza de la periferia y menosprecio del centro“. En la ficción 
de Bolaño, la transgresión de los marcos del texto (representados por la 
poesía vanguardista) y el avance hacia los límites de la cultura (represen-
tados por el desierto de Sonora) confrontan una búsqueda semiótica y 
una realidad hecha de objetos brutos y de íconos desdibujados. 

Dapia, Silvia G. (Purdue University North Central)
Los excluídos: Globalización y Neoliberalismo en la narrativa de Ana 
María Shúa y Alan Pauls

Hacia fines del siglo XX, el capitalismo mundial experiment─ progresi-
vamente cambios estructurales más drásticos quizás que los producidos 
por la revolución industrial en los últimos años del siglo XVIII o que los en-
gendrados por el surgimiento del capital monopólico al final del siglo XIX. 
Como consecuencia de esos cambios, la economía mundial de nuestros 
dias se caracteriza por el permanente movimiento de enormes canti-
dades de capital más allá de los límites de las naciones, activados por 
corporaciones transnacionales. A diferencia de las empresas llamadas 

„multinacionales,“ cuyos establecimientos de producción en países ex-
tranjeros producían mayormente para el mercado del país donde estaba 
localizado el origen o centro de esa empresa, las corporaciones transna-
cionales operan a nivel mundial y para el mercado mundial. El resultado 
es una división de trabajo a escala mundial basada en una integración 
de producción sin precedentes. Las corporaciones transnacionales pue-Las corporaciones transnacionales pue-
den coordinar diseño, producción, „marketing“ y administración en es-
tablecimientos ubicados en varios continentes, explotando un mercado 
de trabajo de carácter global.  Todo esto se fue generando a traves del 
proceso que comúnmente llamamos „de globalizacion.“ Posibilitado por 
revolucionarios avances en el campo tecnológico, especialmente en las 
áreas de los „micro-chips“ y los circuitos integrados que condujeron a 
inimaginados progresos en el ámbito de la computación y las telecomuni-
caciones, el proyecto de globalización anunció un futuro esplendente en 
el cual se auguraba una eficiencia total de rendimiento económico para 
beneficio de la humanidad entera.  Los que actualmente sacan provecho 
de este sistema--particularmente con la redistribucion de los pagos de 
impuestos que implica increibles reducciones para los ricos--son aquel-
los que constituyen el veinte por ciento (20%) de la capa que esta más 
cerca del punto más alto de la pirámide. Contrariamente, el ochenta por 
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ciento (80%) que constituye el resto de la pirámide está formado por la 
gente que más pierde proporcionalmente, los excluídos. 

Es el proposito de este trabajo explorar el concepto de „los excluídos“ 
(como alternativa  al concepto de „periferia“ o „margen“) en el nuevo 
contexto de la globalización y el neoliberalismo, así como también aplicar 
dicha teorización a la reciente narrativa argentina de Ana María Shúa y 
Alan Pauls. 

Ebenhoch, Markus (Universität Salzburg)
Lo periférico en tres „clásicos“ de la literatura testimonial:
La representación de pobreza y marginalidad en Elizabeth Burgos „Me 
llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia“, Miguel Barnet 

„Cimarrón. Historia de un esclavo“ y Elena Poniatowska „Hasta no verte 
Jesús mío“

¿Cómo es posible que los que no tienen voz puedan hablar de su 
pobreza, de su miseria, de su marginalidad? ¿De qué manera los que 
viven en la periferia llegan a convertirse en el centro de atención de la 
investigación científica? 

De todos los textos literarios que tratan de la temática de lo periférico, 
la literatura testimonial posee un estatus particular porque da voz a los 
sin voz, representa su propio lenguaje y desde su posición marginal, los 
mismos protagonistas describen su propio contexto. 

En mi ponencia me gustaría explorar el concepto de periferia que los 
protagonistas ofrecen implícita o explícitamente al receptor de las no-
velas. ¿Cómo caracterizan su estatus periférico? ¿Dónde se sitúan ellos 
con respecto al centro? ¿Qué lenguaje utilizan para expresarse? ¿Qué 
importancia tiene la relación entre los protagonistas y los „autores“ de 
los libros?

El análisis de estas cuestiones nos lleva al contexto de los indígenas 
durante la guerra civil en Guatemala (Elizabeth Burgos Me llamo Rigo-
berta Menchú y así me nació la conciencia), al período de la esclavitud y 
las luchas de independencia en Cuba (Miguel Barnet Cimarrón. Historia 
de un esclavo) y a la revolución mexicana (Elena Poniatowska Hasta no 
verte Jesús mío).
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Foffani, Enrique (Universidad de La Plata)
Pensar la periferia: Vanguardismo poético y Economía política en Lati-
noamérica

Este trabajo se propone pensar la periferia no sólo como una cue-
stión espacial (el margen, los arrabales, el suburbio, el barrio o las ex-
traterritorialidades) ni tampoco sólo como una cuestión temporal (las 
temporalidades  yuxtapuestas, las discronías, las anacronías).  Sin dejar 
de lado el cruce de estas coordenadas espaciotemporales, la intención 
es focalizar las vanguardias históricas en Latinoamérica en el proceso 
de la Modernidad según los trabajos críticos más consistentes: desde 
esta perspectiva analizaremos metacríticamente  las diversas imáge-
nes de lo moderno latinoamericano, a saber:  la modernidad discrónica 
(Angel Rama), la modernidad como universalización (Rafael Gutiérrez 
Girardot),  la modernidad periférica (Beatriz Sarlo) y  la modernidad de-
sencontrada (Julio Ramos). Estas categorías piensan el fenómeno de las 
vanguardias históricas como un marco explicativo de los procedimientos 
que éstas adoptan a partir de los modelos europeos y muestran las ten-
siones entre cosmopolitismo y regionalismo (o criollismo o indigenismo, 
etc.) o autonomía vs heteronomía o la tensión vanguardia estética vs 
vanguardia política. En líneas generales las vanguardias latinoamericanas 
se autoconsideraron a sí mismas a través de otro tipo de tensión: como 
epifenómenos de las vanguardias europeas y centrales y al mismo tiem-
po como articulación de cuestiones relativas a las historias culturales in-
ternas.

A partir de esta descripción, nuestra hipótesis es la siguiente: las van-
guardias poéticas asumen la periferia como resistencia a poderes centra-
les y lo hacen incorporando (aquí el verbo incorporar debemos entender-
lo en el sentido antropofágico de Oswald de Andrade) la materia prima de 
la Economía Política de la Nación. Desde esta perspectiva, analizaremos 
tres casos en el vanguardismo latinoamericano:  César Vallejo (Perú), 
Oswald de Andrade (Brasil) y Nicolás Guillén (Cuba). Los tres poetas tra-Los tres poetas tra-
bajan en esta dirección, leen de modo crítico los avatares de la historia 
de la economía política de sus respectivos países y, a través de la tensión 
entre autonomía y heteronomía, incorporan como materiales poéticos la 
materia prima de la Nación. De este modo, la poesía vanguardista revier-De este modo, la poesía vanguardista revier-
te desde una conciencia crítica (lograda en el proceso de autonomización 
que alcanza un espesor esencial con los poetas modernistas)  el lugar de 
Latinoamérica como Periferia.



167

Garvin, Mario (Universität zu Köln)
La emergencia de lo periférico

En la actual discusión científica en torno al modo en que surge el sa-
ber, va ganando terreno la convicción de que el surgimiento de nuevos 
objetos de investigación – es decir, aquellos objetos a los que la obser-
vación científica dirige su atención—  esta íntimamente relacionado con 
su representación misma. En otras palabras: la actividad científica debe 
ser comprendida como un sistema productor de símbolos, solamente 
comprensible atendiendo a las interdependencias culturales sobre las 
que se sostiene. Partiendo de esta premisa teórica, lo periférico, como 
categoría aplicable a la investigación cultural, ¿puede ser comprendido 
históricamente como recurso creado por el centro para definirse a sí mi-
smo y constituirse, precisamente, en centro?  La presente comunicación 
pretende, a través de un acercamiento histórico a las confrontaciones de 
la historiografía literaria (especialmente de la española) con el concepto 
de periferia y términos afines, determinar en qué medida la emergencia 
de lo periférico (Auftauchen)  debe comprenderse como necesidad o 
consecuencia de un modo de entender la investigación literaria. 

Gramberg, Julia (Mendoza)
Un proyecto monumental desde el margen. 
Estrategias poéticas en la obra temprana de Mistral

El trabajo tematiza el conflictivo y problemático ingreso de Gabriela 
Mistral en tanto poeta de origen campesino que parte de “una doble 
marginalidad - etnocultural (nortina) y sexogenérica (mujer)” (Oyarzún) en 
el universo letrado establecido. Se pone de relieve cómo, a partir de su 
situación desfavorable, la escritora deja constancia en sus textos de una  
voluntad de erigirse como instancia cultural fundadora en el plano del 
discurso americanista, una aspiración que está relacionada con su doble 
rol de poeta y maestra rural, y, en un nivel más estrechamente estético, 
con su crítica del sentimentalismo intimista en la lírica femenina del mo-
mento. Se demuestra que los rasgos de un `proyecto poético periférico´, 
basado en gran parte en un imaginario premoderno y rural, articulado en 
una escritura `menor´, en la medida en que ésta se diferencia de la len-
gua `mayor´ por sus prácticas de la oralidad, va a la par - de una manera 
solo aparentemente paradójica - de una aspiración hacia lo hegemónico, 
con una postura enunciativa desde lo céntrico, que se distingue clara-
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mente de lo que Néstor García Canclini ha definido como la cultura popu-
lar. Se destacan las estrategias poéticas que la poeta adopta y se revelan 
las tensiones y contradicciones (ideológicas y estéticas) implicadas en el 
proceso escriturario que va desde las primeras publicaciones de la poeta 
hasta la aparición de Desolación (1922) y Ternura (1924).

Gunia, Inke (Universidad de Hamburgo)
„Poesía Buenos Aires“: el postulado de la universalidad formulado des-
de la periferia – la lírica argentina de los años ‘50 y ‘60

El estudio parte de la documentación Literatura de Vanguardia. El mo-
vimiento Poesía Buenos Aires (1950–1960) realizada por Raúl Gustavo 
Aguirre y publicada en 1979. El lírico y crítico argentino presenta con este 
tomo una valiosa selección de textos que aparecieron en los treinta nú-
meros de la revista Poesía Buenos Aires. La revista, fundamentalmente 
dirigida por el propio Aguirre en los años ‘50 y ‘60, sirvió a una serie de 
poetas (p. ej. a Edgar Bayley, Jorge Enrique Móbili, Wolf Roitman, Ro-
dolfo Alonso o Nicolás Espino) para la divulgación de su programa poe-
tológico. Los modelos literarios de los poetas del llamado Movimiento 
Poesía Buenos Aires se hallan en las obras de la Vanguardia latinoame-
ricana, en el Posmodernismo de Carlos Drummond de Andrade, en el 
Creacionismo de Vicente Huidobro o en el Surrealismo de Pablo Neruda. 
Las traducciones de poemas, entrevistas o programas poetológicos del 
contexto europeo marcan puntos de referencia con la obra de Arthur 
Rimbaud o de Pierre Reverdy, con el lenguaje de James Joyce o del 
galés Dylan Thomas, así como con la autocomprensión del poeta Ste-
phen Spender. Entre los autores más frecuentemente citados está René 
Char. A él y a su lírica hermética la revista dedicó un número ejemplar 
en 1953. El estudio tiene como meta aplicar las categorías de centro y 
periferia como referencias para tratar de situar las producciones de los 
integrantes de Movimiento Poesía Buenos Aires en los contextos nacio-
nal e internacional. 

Hammerschmidt, Claudia (FSU Jena)
El exilio de Guillermo Cabrera Infante o exorcismos del centro en ejerci-
cios periféricos

El autor cubano Guillermo Cabrera Infante siempre fue un gran de-
structor de las dicotomías características de la tradición literaria europea: 
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verdad/mentira, profundidad/superficialidad, interioridad/exterioridad, cul-
tura culta/cultura popular, escritura/oralidad. Pero lo que hasta su exilio y 
la pérdida de La Habana pareció puro juego formal de un joven obsesiona-
do por un arte nuevo, moderno, desde 1965 se transformó en fetiche exi-
stencial de un autor en busca de su ambiente vital, su habitat, su genius 
loci perdidos hasta siempre. Desde entonces el gran deconstructor de 
las dicotomías persigue un centro que se le escapa continuamente y que 
refleja la situación del exiliado latinoamericano en Europa: si las nociones 
de centro y periferia circulan y cambian de posición según la perspectiva 
adoptada, su inseguridad ontológica se acentúa todavía más tratándose 
de una literatura del exilio que se escribe en el ‘centro’ del ‘primer mundo’ 
y cuyo centro de interés se dirige a la llamada periferia. Cabrera Infante, 
este “único escritor inglés que escribió en cubano”, siempre se declaró 
obsesionado por La Habana de tal manera que su literatura parece nada 
más ni nada menos que un exorcismo de tal obsesión. Explícitamente en 
Exorcismos de esti(l)o (1976), un texto fragmentado que rehace explícita-
mente los ejercicios de estilo de Raymond Queneau y los aplica a textos 
canónicos de la literatura latinoamericana reescribiendo y parodiándolos 
de esta manera, Cabrera Infante da vuelta a una falta central que pre-
domina los fragmentos sin orden aparente y subvierte la jerarquía entre 
texto copiado, texto parodiado y texto propio. Así, lo céntrico se vuelve 
periférico y viceversa, siempre circulando y abriendo fronteras – hasta las 
fronteras entre los textos de Cabrera Infante mismo.

Hassauer, Friederike (Universität Wien)
SPACING TIME AND TIMING SPACE
Semánticas históricas de lo periférico

La circulación de lo periférico debe considerarse en su dimensión 
temporal; igualmente, estamos obligados a la historización del ‘spatial 
turn’. Spacing time and timing space: ¿Qué prehistorias y qué protohi-
storias forman la base para la reflexión moderna y postmoderna sobre 
el problema de la interrelación de centro y periferia?  ¿Qué perspectivas 
se ofrecen si nos centramos en las semánticas premodernas del proble-
ma? 

La gama de significados que ofrece la Edad Media con sus Mappae 
Mundi, elaborados según diferentes sistemas de cartografía, nos lleva 
a entender la representación simbólica de la cosmología: concepciones 
del mundo inherentes a la concepción de la tierra. La geografía sacral y 
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la geografía profana se establecen sobre la base de un saber tópico tran-
sportado desde la Antigüedad como consecuencia de tipos de movilidad 
a través de la historia: producción ritual del espacio. Centros y periferias 
históricamente móviles se proveen de semánticas; a través de proce-
sos de semantización, estos mismos espacios no sólo se establecen, 
sino que también se eliminan: constitución del espacio – construcción 
y deconstrucción de espacios en el „espacio“ del tiempo. Centro y Fi-
nis Terrae, por consecuencia, están conectados en paralelo en un orden 
‘escarpado’; no están conectados en un orden ‘graduado’ sobre la base 
de la abstracción aritmético-astronómica.

De este modo, el saber que se ha formado en la temprana Edad Mo-
derna como consecuencia de los descubrimientos, ya establecido desde 
tiempo, sólo se incorpora paulatinamente en los antiguos sistemas de 
representación sobre la base del saber tópico: se elaboran mapas de 
significación duplicada y significaciones duplicadas en lo referente a la 
distribución y a la conexión de centros y periferias, hasta el momento en 
que una modernización más avanzada elimina estas dobledades convir-
tiéndolas en una nueva realidad suscetible a una sola interpretación. 

Ingenschay, Dieter (Humboldt Universität Berlin)
Erosión y eclosión del ‚Centro’ – La nueva ‚internacionalización’ de la 
literatura latinoamericana

Con su afán de autodefinirse como producto de una ‚modernidad pe-
riférica’, la crítica cultural/literaria latinoamericana intentó, a finales del 
siglo XX, cuestionar el „discurso monológico del sujeto central europeo, 
blanco, masculino, heterosexual y letrado“ (Hugo Achugar, „Fin de siglo. 
Reflexiones desde la periferia“, en Walter/Herlinghaus 1994, p. 253).

Mientras que un discurso crítico poderoso sigue elaborando los ma-
pas culturales latino-americanos, otras corrientes ganan en presencia e 
importancia: grupos como MacOndo y Crack rechazan instalarse en la 
‚modernidad periférica’ y parecen proponer modelos a-tópicos. 

La ponencia cuestiona los conceptos de ‚centro’ y ‚periferia’ implica-
dos e intenta un balance provisional.

Kottow, Andrea/Torres, Victoria (Universität zu Köln)
Periferia es la periferia es la periferia es la periferia

Ciertos términos parecen desdibujarse en su claridad significativa al 
ser objetos de un uso inflacionario por parte de la crítica y hacen, por lo 
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tanto, necesario un replanteamiento de sus usos, funcionalidades, ca-
pacidades y relaciones con otros conceptos emparentados. Fue ésta la 
situación que nos llevó a plantear una revisión del término ‘periferia’ y 
sus potencialidades teóricas. En esta aproximación introductoria, que 
entendemos como un trazado a ser discutido, ampliado y especificado, 
queremos proponer las coordenadas más importantes que aparecen al 
confrontarse críticamente con el término de la periferia. Siendo un con-
cepto que oscila entre la geografía, la economía, los estudios culturales y 
los estudios literarios propiamente dichos, parecieran especialmente di-
ficultosas las definiciones inequívocas, por lo que esta introducción está 
pensada como una especie de mapa provisorio.

De especial importancia nos parecen ser las relaciones entre el tér-
mino de la periferia y  el de la modernidad: el pensamiento moderno con 
su premisas basadas en dicotomías y jerarquías, reprodujo la división 
centro/periferia en muchos ámbitos y variadas dimensiones. El concepto 
de “modernidad periférica” de Sarlo es uno de los centrales que han 
servido para explicar los procesos modernizadores en América Latina y 
también en otras partes del mundo, tradicionalmente entendidas como 
‘periféricas’. Las vinculaciones de la periferia con los estudios postcolo-
niales aparecen de cierto interés en el marco de esta problemática, que 
entiende a América Latina como marcada por ciertos signos culturales 
que de manera parecida se hubieran dado en otros espacios. El término 
‘subalterno’, proveniente del círculo de teóricos alrededor de Said y Spi-
vak, y su identificación con el término de ‘periférico’ han constituido un 
tópico en la crítica, pero también han sido puestos en duda y criticados.   

Ciertos críticos, como Brunner y Richard, han visto el potencial su-
bversivo de la preferencia postmoderna por cuestionar las relaciones de 
poder que atravesarían las parejas dicotómicas modernas, como lo es 
la de centro y periferia. A su vez, advierten otros, no hay que dejarse 
engañar por una variante ‘domesticada’ de la periferia que ofrecerían los 
centros de producción del saber manteniendo, en el fondo, la distancia 
entre ambos espacios.

Resulta importante confrontar el concepto de periferia con el de glo-
balización que estaría disolviendo fronteras y rompiendo con esquemas 
que geográficamente giran en torno a un centro: la presencia de los me-
dios masivos y una predominancia de la cultura de la información y comu-
nicación, plantearían otros trazados basados en otras terminologías. La 
presencia de múltiples mercados y la importancia de los mismos podrían 
hacer necesario pensar la periferia en relación a los que pueden o no 
pueden participar en el mercado.
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La dupla terminológica periferia/mercado abre múltiples caminos de 
exploración: ¿es periférico lo que no ha encontrado su lugar en el merca-
do? ¿Hay rasgos que más allá del vaor de mercado definen a un objeto 
cultural como periférico? 

Periferia y género sexual y periferia y género textual serían dos pun-
tos cuya discusión podría resultar fructífera. Existen temáticas periféri-
cas? ¿Y si fuera así, cuáles serían sus características?

En la introducción planteada pretendemos iluminar el concepto de 
periferia desde las diversas perspectivas que se han acercado al término 
para constituir un marco discursivo que sirva para la discusión de las 
distintas ponencias. Más que ofrecer definiciones, queremos hacer pre-
guntas, abrir caminos que luego, en conjunto con los participantes de la 
sección, exploraremos.

Salinas, Marcelo (Université de Paris X Nanterre)
Oscilaciones periféricas en „El niño proletario“ de Osvaldo Lamborghini

La oposición espacial « centro/periferia » es una metáfora geométrica 
que desde hace ya más de cien años ha servido a las ciencias sociales y 
a las humanidades para describir un sistema fundado en la desigualdad. 
Para que este binarismo tenga sentido, es importante que exista un flujo 
entre dos lugares y que éste sea disimétrico. Esta circulación es enton-
ces siempre dinámica pues se basa en una lógica de intercambio aunque 
desigual. Este movimiento recíproco provoca inestabilidad e, incluso, la 
inversión de la polaridad o, simplemente, la modificación del sistema.

Los textos literarios, vistos como „recipientes“ prestos a la muta-
ción y al desplazamiento, funcionan como canales de revelación de esta 
experiencia bipartita. Una de las especificidades del acto literario es la ca-
pacidad de (re)elaborar lo marginal fuera de su excentricidad. Por medio 
de este mecanismo, la literatura es capaz de crear un universo interno 
que obedece a sus propias leyes de funcionamiento y de transformación. 
Esta autonomía permite entonces a los textos crear sus propios „cen-
tros“ y  „periferias“ que se relacionarán, la mayoría de las veces, con 
aquellos establecidos por la sociedad. 

Dado lo anterior, mi comunicación intentará indagar sobre los márge-
nes estéticos y culturales rebasados y/o reprimidos en el relato „El niño 
proletario“2 del argentino Osvaldo Lamborghini. Me permitiré, entonces, 

2 LAMBORGHINI Osvaldo, «El niño proletario», en Novelas y cuentos I, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2003, pp. 56-62.
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desentrañar aquellas oscilaciones periféricas que ayudan a desbaratar las 
ineptas fronteras establecidas entre los binomios: homosexual/hetero-
sexual, burguesía/proletariado y verdugo/torturado. 

Por otra parte, la obra de Lamborghini se funda, principalmente, en las 
relaciones establecidas entre miembros de grupos tradicionalmente con-
cebidos como marginales: delincuentes, torturadores, miserables, crimi-
nales, homosexuales, pobres, etc. Estas relaciones exponen un sistema 
social particular en donde la violencia está a la base de la estructura. Por 
tanto, al analizar le obra del argentino será necesario también demostrar 
cómo esta violencia es producida por la institución y cómo es interioriza-
da por el individuo. 

Schlickers, Sabine (Universität Bremen)
„Que yo también soy pueta“: la voz del subalterno en la literatura gau-
chesca

En la literatura gauchesca un hombre de a caballo toma la palabra para 
denunciar la miserable condición política y social que le ha tocado sufrir. 
Levanta la voz, pero no sólo para protestar, sino también para cantar su 
historia en forma de versos, acompañándose de su vihuela. De ahí el 
título de esta charla, una exclamación sacada del Paulino Lucero (1839-
1851) de Hilario Ascasubi, en la que el gaucho sargento Miranda se dirige 
al gacetero Jacinto Cielo: „empriésteme su gaceta/ que yo también soy 
pueta/ y en coplear tengo consuelo“. Los habitantes de la pampa, sím-
bolo de la barbarie, trabajan con la letra y reivindican cierta consideración 
artística, a la vez que invaden paulatinamente la ciudad, símbolo de la 
civilización. En la realidad extraliteraria, los gauchos cantaban también, 
pero la gran mayoría eran analfabetos que no dejaron ninguna letra. Los 
autores urbanos, letrados, se apropiaron de la voz de este ente marginali-
zado, presentándola en un relato auto-intradiegético muy vivaz y con mu-
cha comicidad verbal, lo que hace pensar en la autobiografía de otro paria 
famoso: el pícaro. Dependiendo del contexto y del momento, los autores 
de la gauchesca persiguieron intenciones de sentido muy variadas. Me 
gustaría presentar unos ejemplos de la poesía gauchesca combativa de la 
independencia y de las guerras civiles y algunas re-escrituras y parodias 
de la gauchesca del siglo XX para trazar la dinámica,  las contradicciones 
e inversiones de la presunta dicotomía civilización-barbarie. 
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Wentzlaff-Eggebert, Christian (Universität zu Köln)
Escribir ‘copiando’. Periferia y margen en Rulfo,  Monterroso  y Vila-Ma-
tas

El libro Bartleby y compañía (Barcelona, Anagrama, 2000) de Enrique 
Vila-Matas  es claramente ‘periférico’. Lo es por la forma de situarse al 
borde de los géneros consagrados y no ser ni novela ni ensayo ni colec-
ción de anécdotas; lo es asimismo por el contenido que trata explícita-
mente de escritores cuya vida transcurre al margen de su oficio porque 
han dejado de escribir desde hace tiempo. 

Por el lugar que concede a autores hispanoamericanos como Juan 
Rulfo o Augusto Monterroso en su vasto panóptico de los escritores del 
‘No’, Vila-Matas invalida además la hipótesis de quienes identifican a La-
tinoamérica con la ‘periferia’ y suponen que las relaciones entre ésta y 
el centro no son equilibradas sino se caracterizan por una dependencia 
unilateral de los márgenes. 
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Sección 11:
Migración, lenguas y culturas de los hispanos en Esta-
dos Unidos: nuevas perspectivas de investigación mul-
tidisciplinaria

Gabriele Knauer (Berlin), Christian Münch (Frankfurt a.M.)

Lugar: GER/09

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso

 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos de
 la Ciudad de Dresde, el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector de la
 Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organiza-
 dores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwissen-
 schaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección GER/09

9:00 - 9:45 Robert Smith (New York):
 Cholos, Regulares y Preppies:
 subculturas juveniles y asimilación en
 un contexto transnacional entre
 ‘Manhatitlan’ y ‘Puebla York’

9:45 – 10:30 Yvette Sánchez (Sankt Gallen):
 Conciencia artística transcultural en la
 nueva literatura hispanoparlante de los
 EE.UU. 

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Christian Münch (Frankfurt):
 Lengua, fé e identidad: bilingüismo trans-
 étnico entre nuevos y viejos migrantes
 latinoamericanos en iglesias hispanas en
 Nueva York

11:45 – 12:30 Markus Heide (Berlin):
 Spanglish: cultura popular americana
 y mexicanización

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 „Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación“
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Esther Donat Mas (Valencia / Berlin):
 Desplazamiento lingüístico del español
 por el inglés: mortandad o adaptación
 lingüistica 
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16:00 – 16:45 Ana Celia Zentella (San Diego):
 Los estudiantes transfronterizos de
 San Diego-Tijuana: Idiomas e identidades

16:45 – 17:30 Discusión

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Mar Vilar (Murcia):
 Hispanos e hispanistas en la Norte-
 américa del siglo XIX

9:45 – 10:30 Miguel Martínez López
 (Madrid/Washington DC):
 Hier könnte noch ein eventuell
 zweizeiliger Titel hinkommen

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Marco Kunz (Bamberg):
 Los borderismos del naftazteca:
 mestizaje y creación léxica en la obra de
 Guillermo Gómez-Peña

11:45 – 12:30  Martina Schrader-Kniffki (Bremen):
 The Little Mornings – Costrucciones del
 Español Mexicano en el Inglés Chicano
 Literal

12:30 – 14:00 Almuerzo
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14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Yvette Bürki (Basel):
 La representación de lo „hispano“ en las
 películas estadounidenses: una mirada a
 partir de la lengua 

17:15 – 18:00 Gabriele Knauer (Berlin):
 Hispanos, latinos y otros: Categorías sociales
 y la construcción de contextos político-
 culturales en los medios de comunicación
 hispanos de Estados Unidos

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situa-
  da al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco
  histórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 –
10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 –
11:45 – 12:30 –
12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04
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15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

  
20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza
  delante de la
  Semperoper)

Bürki, Yvette (Basel)
La representación de lo „hispano“ en las películas estadounidenses: una 
mirada a partir de la lengua

En la película Terminator 2 (1991) el actor Arnold Schwarzen-egger le 
dice a un criminal «hasta la vista baby» mientras lo destroza con un ráfa-
ga de metralleta. Esta expresión bilingüe se hizo famosa rápidamente y 
ha pasado a formar parte del lenguaje popular estadounidense, además 
de emplearse entre la juventud aficionada a las películas violentas (Lipski 
2003: 252)3.

La figura del „latino“ o „hispanic“ ha estado presente en las películas 
norteamericanas desde el inicio del cine: en las películas de cine mudo 
se introdujo, por ejemplo, la figura del greaser, personaje caracterizado 
por su corrupción, deshonestidad y pereza, y cuyo papel fue desempe-
ñado durante mucho tiempo por el actor de origen mexicano Leo Carrillo 
(Martínez 2000: 58s)4. En muchas otras películas los latinos son repre-
sentados como villanos, asesinos, gangsters, cándidos, bufones, faltos 
de carácter, etc. o, por lo contrario, desde una perspectiva romántica, 
como el paradigma de lo idílico, dulce y pintoresco. Con todo, la lengua 
española aparece muy rara vez. En este sentido, Terminator 2 marcó un 
hito en el cine comercial norteamericano. Desde entonces, en muchas 
otras películas estadounidenses encontramos bien palabras aisladas en 
español, bien parlamentos enteros en cambo de código. 
3 Lipski, John (2003): «La lengua española en los Estados Unidos avanza a la vez que 

retrocede», Revista Española de Lingüística 33, 231-260.

4 Martínez, Oscar J. (2000): Mexican-Origin People in the United States. A Topical History. 
Tucson: University of Arizone Press.
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El propósito de esta comunicación es analizar desde una perspectiva 
discursiva en qué contextos aparecen en las películas estadounidenses 
palabras en español o, si bien no verdaderamente hispanas (p. ej. proble-
mo), pretenden funcionar como tales: a qué esferas o campos léxicos 
pertenecen y qué funciones asumen.

Interesa asimismo analizar cuándo se emplean cambios de código y 
cuál es la función que desempeñan (función identitaria, función expresi-
va, función metadiscursiva, función lúdica, etc.)
Algunas películas del corpus
Ask the dust, Bandidas, Desperado, El alambrista, Fool Rush in, La 
bamba, Miami Vice, Smoke, Spanglish,
The Perez family, Traffic

Donat Mas, Esther (Valencia / Berlin)
Desplazamiento lingüístico del español por el inglés: mortandad o adap-
tación lingüistica

Desde hace más de un siglo el mestizaje se ha convertido en un fenó-
meno tan extendido en todo el mundo que es imparable. Es producto de 
la inmigración y el contacto entre culturas que supone, inevitablemente, 
el contacto entre lenguas. En este trabajo analizaremos la presión lingüís-
tica del inglés sobre el español en EEUU y la diferencia en el prestigio de 
los hablantes en el caso específico de la ciudad de Houston que afecta el 
proceso de transferencia léxica.

Heide, Markus (Berlin)
Spanglish: cultura popular americana y mexicanización

Ya en los años 40, Americo Paredes usó – por distintos fines - elemen-
tos de Spanglish en sus textos narrativos, como por ejemplo en ‘The 
Hammon and the Beans’ y ‘George Washington Gómez’. Por un lado, las 
expresiones usadas en el sur de Tejas daban un cierto color local a los 
textos (correspondiendo al local color fiction de esa época); por otro lado, 
el uso de Spanglish en los textos se puede entender también en relación 
con los esfuerzos de los Mexican-Americans de distanciarse politica y 
culturalmente de la sociedad anglo-americana. Además, las formas hí-Además, las formas hí-
bridas y regionalmente arraigadas de Paredes convierten la escritura en 
una expresión del ‘modernismo distinto’ o ‘alternativo’ (P. Gilroy). Desde 
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el trabajo pionero de Paredes, tanto en el campo de la literatura como en 
él de la ciencia folklorística, el Spanglish ha sido usado por numerosos 
escritores, directores de cine y artistas. A partir de la obra de Paredes y 
tomando en cuenta nuevas publicaciones respecto del tema (p.ej. Ilan 
Stavans), presentaré en mi comunicación distintas estrategias y funcio-
nes del Spanglish en el U.S. Latino Cinema (cine latino de Estados Uni-
dos)

Knauer, Gabriele (Berlin)
Hispanos, latinos y otros: Categorías sociales y la construcción de con-
textos político culturales en los medios de comunicación hispanos de 
Estados Unidos

La ponencia es parte integrante del proyecto „LatinUS: El uso del es-
pañol en la comunicación pública de Estados Unidos“. Uno de los propó-
sitos principales de este proyecto es la elaboración de un diccionario 
de términos político-culturales del español de EE.UU. Partiendo de un 
método en la tradición del análisis del discurso, nuestro concepto básico 
es la categorización social de los miembros de la comunidad hispana en 
diferentes discursos públicos durante las Elecciones Presidenciales en el 
año 2004. Suponemos que tanto la interacción a través de la identidad 
como la interrelación entre los interlocutores no sólo están influidas por 
contextos político-culturales concretos sino que los producen al mismo 
tiempo. Por un lado, presentaremos un primer análisis léxico-semántico 
de dos términos centrales del corpus que son los lemas >HISPAN< y 
>LATIN<. Por otro lado, ampliamos el análisis al incluir otras categorías 
sociales como el origen nacional, (in)migrante, bracero así como votante 
y elector. Como corpus parcial de LatinUS focalizamos los anuncios tele-
visivos de las campañas Bush-Cheney y Kerry-Edwards en lengua espa-
ñola, los noticieros de la cadena Univisión (noticiero nacional y noticero 
regional de Austin) y la prensa hispana (El Diario, la Opinión) entre el 1 de 
abril y el 6 de noviembre de 2004.

Kunz, Marco (Bamberg)
Los borderismos del naftazteca: mestizaje y creación léxica en la obra 
de Guillermo Gómez-Peña

La my-gration de millones de Mexicannis de Tesmogtitlán a Lost An-
geles y la experiencia transfronteriza de los borderígenas en los Estados 
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Flotantes de Aztlán, entre el mexi-cide  y el other-cide, producen el cho-
que y la fusión de la desmodernidad de Mexi-Go con la pus-modernidad 
de los Estamos Hundidos. Ante las consecuencias del Tratado de Lib-
re Comerse y la inminencia del Art-maggedon, el performero Guillermo 
Gómez-Peña, posmexica, prechicano y arteamericano, propaga una grin-
gostroika económica y cultural acompañada de la Spanglishization del 
lenguaje. Gómez-Peña se desmexicaniza para mexicomprenderse: en 
sus performances desempeña papeles culturalmente híbridos creando 
identidades mestizas ficticias que juegan con estereotipos, miedos y 
deseos, como el Charromántico, el Mexterminator, el Naftazteca, etc. 
Con la proliferación de neologismos relativos al mestizaje étnico (mexki-
mo, chicarricua, Germanchurian, Jap-talian, etc.), Gómez-Peña parodia y 
subvierte las tentativas de clasificar, sistematizar y jerarquizar los diver-
sos tipos de mestizos (v. gr. el léxico colonial estudiado por Manuel Alvar). 
En sus ensayos, poemas y guiones de performances, la invención verbal, 
mediante procedimientos retóricos como la palabra-maleta, la paronoma-
sia, el calambur o la homonimia monolingüe o bilingüe, es un medio im-
portante para conceptualizar de manera lúdica sus ideas, observaciones, 
críticas y propuestas relacionadas con el contacto y la mezcla de culturas 
y lenguas. 

En mi ponencia comentaré la creatividad léxica bilingüe y su relación 
con el mestizaje en los libros Warrior for Gringostroika (1993), The New 
World Border (1996), Friendly Cannibals (1996), Temple of Confessions 
(1997) y Dangerous Border Crossers (2001). 

Miguel Martínez López 
(Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá – Madrid / 
Washington D.C.)

Münch, Christian (Frankfurt / New York)
Lengua, fé e identidad: bilingüismo transétnico entre nuevos y viejos mi-
grantes latinoamericanos en las iglesias hispanas en Nueva York

A lo largo de la historia de Estados Unidos, las iglesias han tenido un 
papel tradicionalmente importante en la vida de los diversos grupos de 
inmigrantes. Este también es el caso de las iglesias hispanas en Nueva 
York, actualmente en pleno crecimiento, que cumplen numerosas fun-
ciones en la vida de los nuevos migrantes latinoamericanos: como nú-
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cleo social de las comunidades hispanohablantes; prestando ayuda a los 
recién llegados y, recientemente, organizando la lucha política por los 
derechos de los llamados inmigrantes ilegales. En su función de punto 
de encuentro, las iglesias también juegan un importante papel en la me-
diación entre los grupos de migrantes latinoamericanos, nuevos y viejos 
que, a pesar de compartir el mismo idioma, en la vida cotidiana a menudo 
viven separados por las fronteras sociales y étnicas que dividen los bar-
rios de la ciudad.

En este proceso iniciado en las iglesias, el uso del español es impor-
tante no sólo en la organización de servicios sino también para otras ac-
tividades sociales que crean un sentido de comunidad y establecen un 
vínculo con los países de orígen. Al mismo tiempo, sin embargo, el con-Al mismo tiempo, sin embargo, el con-
texto monolingüe español puede originar problemas para los nuevos mi-
grantes, cuando frena su integración en la sociedad mayoritaria de habla 
inglesa. Por eso, para muchos migrantes resultan atractivas aquellas igle-
sias protestantes que, adaptándose a los diferentes niveles de bilingüi-
smo de sus miembros, promueven el bilingüismo (español-inglés) me-
diante prácticas religiosas y sociales y permiten así un desarrollo perso-
nal más ágil de los migrantes.

En esta presentación analizaré las prácticas bilingües en iglesias hi-
spanas que, cruzando las fronteras sociales existentes, fomentan el de-
sarrollo de nuevas formas de interacción social entre nuevos y viejos 
migrantes y llevan al nacimiento de comunidades religiosas transétnicas 
que redefinen la relación entre lengua, religión e identidad étnica en las 
comunidades latinoamericanas en Estados Unidos.

Sánchez, Yvette (Sankt Gallen)
Conciencia artística transcultural en la nueva literatura hispanoparlante 
de los EE.UU. 

La creciente autoestima de los latinos en territorio estadounidense se 
sedimenta en nuevas representaciones artísticas dentro de una cultura 
contigua, paralela, no subcultura. El corpus de textos literarios, musicales 
y fílmicos estudiados muestra una dinámica transnacional apuntando a un 
cambio paradigmático, por ejemplo en el conflicto de los literatos a la hora 
de elegir una de las dos lenguas y en las circunstancias del mercado edito-
rial: se establece una vital producción y distribución hispanoparlante, tanto 
en el enclavado latino de Miami, como en otras zonas de contacto bicultu-
rales del suroeste y de la costa del Atlántico. Esta literatura latina rebosa 
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de un marcado sentido del humor, de irreverencia irónica, estableciendo 
un discurso pícaro, lúdico, elástico y de reflexión metanarrativa; además 
se distancia de los tópicos testimoniales de la emigración (el fracaso, la 
soledad, los prejuicios, la injusticia social y la nostalgia). Valga como ejem-
plo la ficción de una reserva de blancos (WASPs) montada a las afueras 
de Miami, en un antiguo mall, visitada los fines de semana por los latinos. 

Schrader-Kniffki, Martina (Bremen)
„The Little Mornings“ – Construcciones del Español Mexicano en el In-
glés Chicano Literal

En esta ponencia se enfoca la variedad escrita del inglés chicano pro-
puesta por Sandra Cisneros en su novela Caramelo. Esta variedad literal 
se caracteriza por romper con las normas (gramaticales) del inglés de 
los EE.UU. debido a fenómenos de contacto de diferente índole. Entre 
ellos destacan construcciones del español hablado en México traducidos 
literalmente al inglés. Un análisis de estos fenómenos de contacto revela 
una gama de fenómenos del español en los EE.UU. que abarca desde 
aspectos filosóficos del lenguaje (lenguaje y visión del mundo), aspectos 
de la norma lingüística, aspectos de prestigio y variedad no-estándar ha-
sta cuestiones que giran alrededor del objeto de estudio de una variedad 
del inglés literal en los EE.UU. como objeto de análisis de la lingüística 
hispanística. 

Smith, Robert (New York)
Cholos, Regulares y Preppies: subculturas juveniles y asimilación en un 
contexto transnacional entre Manhatitlan y Puebla York

Una pregunta clave en los estudios sobre migración, vida transnacio-
nal y asimilación es ¿qué es lo que pasa con los hijos de inmigrantes ? 
¿Cómo participan en la vida transnacional? ¿Cómo experimentan la asi-¿Cómo experimentan la asi-
milación? Esta ponencia trata de los siguientes temas: Primero, describe 
la vida transnacional y el contexto de asimilación en Nueva York de los 
inmigrantes, y sus hijos, de un pueblo que llamo „Ticuani,“ que he estu-
diado durante casi veinte años. Se trata de estudiar los vínculos entre 
ambos lugares. Segundo, analizo, de dos maneras distintas, cómo ha 
cambiado la adolescencia dentro de la vida transnacional. Muchos de los 
niños de inmigrantes nacidos en Nueva York tienen una experiencia de Ti-
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cuani como un lugar de libertad, de vacaciones y de importantes rituales 
de la adolescencia. En Nueva York, son ciudadanos americanos, hablan 
inglés y tienen expectativas de futuro. Se califican a sí mismos como 

„regulares“ y piensan en un discurso de inmigrantes con posibilidades. 
En cambio, los niños nacidos en Ticuani que emigran cuando son adoles-
centes sufren otra forma de asimilación más dura en Nueva York, donde 
su mexicanidad les pone en peligro frente a otros grupos étnicos. Para 
este grupo, el proceso de emigrar y vivir en Nueva York es peligroso y se 
produce en el momento en que descubren su masculinidad, la cual tie-
nen que defender a la fuerza. Por ello, los miembros de este grupo viven 
más de acuerdo con un discurso cholo o de pandilleros. En tercer lugar, 
la ponencia trata del lenguaje que los inmigrantes usan para describir sus 
vidas, los conflictos entre pandillas y la separación en grupos raciales.  

Vilar, Mar (Murcia)
Hispanos e hispanistas en la Norteamérica del siglo XIX

El español, el idioma hoy más hablado y estudiado en los EEUU des-
pués del inglés, ha despertado vivo interés en ese país desde su época 
más temprana. El presente trabajo se centra en la introducción y avances 
del castellano en los planes de estudios de los centros educativos supe-
riores y medios estadounidenses durante la primera mitad del siglo XIX. 
Etapa, poco conocida que, por lo demás, se conecta estrechamente con 
el proceso de modernización de los curricula norteamericanos, cifrado 
en la gradual sustitución de las lenguas clásicas y orientales por las mo-
dernas.

Asimismo se examinarán las figuras más representativas de la inmi-
gración hispana (Miguel Cabrera de Nevares, Manuel Martínez de Mo-
rentín, Mariano Cubí y Soler, José Antonio Pizarro, Carlos Rabadán, Agus-
tín de Letamendi, Félix Valera, etc.), reseñables por su incidencia en la 
producción literaria, en el mundo de la prensa norteamericana y en la 
enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Por un lado, estudiamos las respectivas trayectorias de diversos do-
centes, traductores y gramáticos en conexión con sus obras, materiales 
utilizados (gramáticas, vocabularios, diccionarios, manuales de conver-
sación etc.) y aportaciones metodológicas en el marco de las sucesivas 
programaciones de los diferentes colleges y universidades norteameri-
canos, tanto públicos como privados. Desde los pioneros y más innova-
dores (en Filadelfia, Virginia y Harvard) a los abanderados del curriculum 
clásico o tradicional en Yale. Pasando por otros muchos no tan relevantes 
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pero también influyentes. A saber: los del Norte de la Unión (Princeton, 
Rutgers, Dartmouth, Amherst, Brown o Bowdoin), y los del alto medio 
Oeste.

Y por otro, se profundizará en el creciente interés por lo hispánico 
durante la etapa de referencia, reflejado tanto en la existencia de im-
portantes focos culturales hispanistas en ciudades como Boston, Nueva 
York o Filadelfia, como en la consolidación de una inmigración española 
que propició en las dos últimas ciudades mencionadas, y en Nueva Or-
leáns, la aparición de centros editoriales y de la primera prensa en lengua 
castellana de los EEUU. 

En suma, este trabajo pretende ser una aportación en el marco de la 
didáctica historiográfica al mejor conocimiento de los orígenes y desen-
volvimiento inicial de la lengua y cultura hispánicas en los Estados Uni-
dos. Pero también y sobre todo a la génesis de la esplendorosa realidad 
presente de nuestro idioma en Norteamérica.
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Zentella, Ana Celia (San Diego)
Los estudiantes transfronterizos de San Diego-Tijuana: Idiomas e identi-
dades

Un bilinguismo avanzado es la marca cultural más visible de la identi-
dad de los jóvenes transfronterizos, i.e., los que viven y estudian a am-
bos lados de la frontera entre los EU y México, en San Diego y Tijuana. El 
análisis inicial de las variantes del inglés y el español que hablan 40 trans-
fronterizos universitarios, todos ciudadanos norteamericanos, indica que 
en ambos idiomas adoptan estilos de discurso de jóvenes de la clase 
media; de particular interés son el uso de „o sea“ y „like“. Además, aun-
que alternan entre los dos idiomas frecuentemente y usan muchos angli-
cismos, la alternancia entre oraciones es mal visto entre ellos porque la 
relacionan con el “hablar mocho de los pochos”. Se distinguen orgullosa-
mente de los mexicano-americanos por el español que hablan. Sin em-
bargo, las experiencias negativas que tuvieron en las clases de inglés en 
los EU, la vergüenza que sienten por su acento al hablar el  inglés, y el 
impacto de las políticas contra el español y los inmigrantes mexicanos 
afectan su compromiso con el idioma de sus padres.
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Sección 12:
Efectos de sinergia en las ciencias de las culturas, len-
guas y literaturas del mundo latinoamericano contem-
poráneo

Angelica Rieger (Aachen)

Lugar: HSZ/304

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos
 de la Ciudad de Dresde,
 el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organi-
 zadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprach-
 wissenschaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/304

9:00 - 9:15 Angelica Rieger (Aquisgrán):
 Introducción

9:15 – 10:30 Karl Kohut (México):
 Reflexiones sobre una introducción
 a los estudios latinoamericanos.
 Expectativas y realidad

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Christoph Müller (Berlin):
 El Instituto Ibero-Americano de Berlín:
 Centro de información, investigación
 y cultura

11:45 – 12:30 Alfonso de Toro (Leipzig):
 Investigación y Estudios Latino-
 americanos en Leipzig: Transdisci-
 plinariedad: Ciencias Culturales
 y Planteamientos

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Silvia Usandivaras de Hlawaczek
 Tucumán (Argentina):
 Investigaciones universitarias sobre la
 presencia de lo hispánico en el noroeste
 argentino
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16:00 – 16:45 Nina Ulrich (Aquisgrán):
 „Et in Pequarcadia ego“: Acerca de
 la autocreación de utópicos discursos
 nacionales ficticios en tiempos de
 crisis política

16:45 – 17:30 Amaya Lorenzo Heinze (Aquisgrán):
 La narrativa de la escritora puertor-
 riqueña Rosario Ferré: análisis lingüístico
 de tres relatos cortos

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Elmar Schmidt (Bonn):
 Percepciones literarias de la naturaleza
 americana: posibles aportes de una mi-
 rada ecocrítica a los estudios latino-
 americanos

9:45 – 10:30 Hartmut Gaese (Colonia):
 Manifestación de las interacciones de
 los factores ambientales, climáticos
 y de origen humano en paisajes semiá-
 ridos y húmedos de América Latina

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Teresa Delgado Molina (Madrid):
 Ensayar la Teoría: El discurso ensayístico
 en los estudios culturales contemporáneos
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11:45 – 12:30 Helmut Siepmann (Aquisgrán-Colonia): 
 La superación de límites – un proceso
 temático y formal en la novela
 latino-americana

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Irmela Neu (Munich):
 Actitudes diferentes hacia la vida: una
 mirada intercultural desde el Laberinto
 de la soledad (Octavio Paz)

17:15 – 18:00 Sabine Pfleger (México):
 La construcción de significación en la
 narrativa televisiva del evento mediático:
 Un acercamiento transdisciplinario en
 un estudio de caso de
 „Las Muertas de Juárez“

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situa-
  da al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en 
  frente del 
  casco
  histórico



192

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Petra Rotthoff (Aquisgrán):
 Cine y literatura sobre Pablo Neruda
 entre el discurso amoroso y el político
 o cuando el cine perdió la visión política

9:45 – 10:30 Gisela Casañas (Aquisgrán):
 ‘Visualidad‘ narrada – narrativa visual:
 la escenificación ‘narrativa‘ en la película
 El lugar sin límites de Arturo Ripstein,
 basada en la novela homónima de
 José Donoso

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Hans-Otto Dill (Berlín):
 Etnia, cultura, lengua, política e ideología
 en la obra de Guillén

11:45 – 12:30 Miguel Barnet Lanza/
 La Habana (Cuba):
 Sobre la obra y sobre la literatura de Alejo
 Carpentier y su labor como periodista

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00
16:00 – 16:45 Miguel Barnet Lanza (La Habana (Cuba):
 Lectura de obras inéditas I

16:45 – 17:30 Miguel Barnet Lanza (La Habana (Cuba)):
Lectura de obras inéditas II
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15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches 
  Dörfchen
  (al fondo de la
  plaza delante
  de la
  Semperoper)

Barnet Lanza, Miguel (La Habana / Cuba)
Sobre la obra y sobre la literatura de Alejo Carpentier y su labor como 
periodista

Mi ponencia versará sobre la obra del escritor cubano Alejo Carpentier 
en su labor como periodista y editor. Durante algunos años trabajé con él 
en la Editorial Nacional y pude percatarme de su amplia cultura, conocer 
muchos de sus artículos periodísticos, entre los cuales se encontraban 
críticas sobre mi obra Biografía de un Cimarrón, así como una inmensa 
labor editorial. Sobre este último aspecto hablaré de la Feria del Libro 
organizada por Alejo Carpentier, y también de su tarea como editor de 
obras clásicas de la literatura universal y de la literatura latinoamericana 
y cubana.

Alejo Carpentier unió a su vocación de escritor su vocación social 
como promotor cultural y editor, jefe de las primeras ediciones masivas 
que se hicieron después de la revolución cubana. Fue responsable de la 
política cultural de los primeros años de la revolución como editor y pro-
motor y esa labor, junto con su escritura, contribuyó mucho a trazar las 
estrategias de la política cubana de la revolución.

Alejo Carpentier confesó que se sentía útil como escritor y promo-
tor de cultura al poder asumir estas responsabilidades y orientar a los 
nuevos escritores dentro de una línea flexible que permitió que el lector 
cubano conociera de primera mano lo mejor de la literatura clásica y con-
temporánea.
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Casañas, Gisela (Aquisgrán)
‘Visualidad‘ narrada – narrativa visual: la escenificación ‘narrativa‘ en la 
película „El lugar sin límites“ de Arturo Ripstein, basada en la novela 
homónima de José Donoso

No fue por casualidad que José Donoso eligiera el infierno como sím-
bolo de su novela El lugar sin límites: el lugar que fomenta uno de los 
miedos arcaicos del hombre, donde nadie quiere estar y de donde nadie 
puede salir. El microcosmos de El Olivo, donde tiene lugar tanto la novela 
como la película homónima de Arturo Ripstein, tiene muchos aspectos 
de infierno siendo un mundo arcaico: el miedo a los otros, el miedo a 
ser diferente, el miedo a la sexualidad divergente (la homosexualidad, la 
bisexualidad, la transexualidad). En la Manuela, que forma parte de este 
mundo como protagonista principal, parecen converger todos estos as-
pectos contradictorios: es travesti, prostituta, hombre y mujer, así como 
padre y madre en una sola persona. En cambio, las características de la 
comunidad en la que vive son representativas para la sociedad hispanoa-
mericana: el machismo, el caciquismo y la violencia. De este modo los 
conflictos, que nacen de tanta diversidad personal (representada en la 
película por el actor mexicano Roberto Cobo), en medio de una sociedad 
cerrada y aparentemente desarraigada, parecen programados.

La adaptación cinematográfica de la novela realizada por el director 
mexicano capta los fenómenos mencionados de manera dramática, em-
blemática para el cine de Ripstein. El mismo Donoso, autor de la novela 
y de origen chileno, confiesa tener una especial afición al cine y a todas 
las artes visuales en general se verá cómo estos dos grandes artistas se 
enfrentan de distintas maneras y con visiones muy peculiares a una reali-
dad compleja y a la vez problemática. De manera más sutil por una parte, 
pero igualmente dejándolo entre líneas por la otra, la autenticidad de los 
hechos narrados se genera a través de la combinación de lo narrativo con 
lo visual. Vamos a ver cuáles son los métodos concretos que utiliza el 
cineasta para lograr este efecto y de qué modo se acerca a los tratados 
particulares en la novela.

de Toro, Alfonso (Leipzig)
Investigación y Estudios Latinoamericanos en Leipzig: Transdisciplinarie-
dad: Ciencias Culturales y Planteamientos

El Centro transdisciplinario de Investigación Iberoamericano (CIIAL; 
www.uni-leipzig.de/~iafsl), fundado en 1994, es la institución en Leip-
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zig donde se encuentran reunidas todas las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, a saber la „Facultad de Filología“ (la más grande de la Universi-
dad), luego la de „Historia, Historia del Arte y Ciencias de Oriente“ y la de 

„Ciencias Sociales y Filosofía“. Los campos de trabajo del CIIAL son: In-
vestigación, Relaciones Internacionales, Diplomacia y Política, Educación 
y Asesoramiento nacional e internacional, Gestación editorial, Enseñaza.
Algunos de los campos de investigación son: 
- Teoría de la Cultura: Postmodernidad, Postcolonialidad, Hibridez, Géne-

ro, Literatura e Historiografía, Crónicas del Descubrimiento y de la Con-
quista (España y Portugal), Transmedialidad (Literatura-Pintura-Cine), 
género y literatura del siglo XVIII en España, 

- Investigación sobre el Maghreb y Latinoamérica
- Teatro (en particular latinoamericano y francés)
- Literatura: nuevas novelas históricas, Borges, literatura española del 

siglo XVIII
- Historia de Latinoamérica (violencia, sistemas políticos híbridos, estado 

y narcotráfico)
- Historia de la Economía
- Sistemas políticos en Latinoamérica y política internacional
Enseñaza:
- Bachelor de Romanística con dos lenguas principales
- Master transdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (incluyendo a 

Brasil) constituido por módulos de lengua, literatura, lingüística, ameri-
canística (Rethinking the Americas y border culture), etnología, historia, 
historia de la economía y política

Concepto:
Se propondrá un concepto de transdisciplinariedad que contextualiza 

al objeto de investigación ‘Latinoamérica’ no como un área des estudios 
regionales, sino en un contexto epistemológico que se rige por “Frage-
stellungen”. Se dará un breve ejemplo basado en Borges como formula-
dor de la Many World Theory de Everett III, de la Web y de los mundos 
virtuales.

Delgado Molina, Teresa (Madrid)
Ensayar la Teoría: El discurso ensayístico en los estudios culturales con-
temporáneos

A finales del siglo XX varios teóricos de la literatura y de la cultura 
señalan la crisis de las teorías esencialistas y de raíz positivista que pro-
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liferaron a lo largo de ese siglo y defienden la necesidad de modalidades 
más abiertas, transdisciplinarias, de enfocar los estudios humanísticos. 
El cambio en la manera de pensar la literatura en el entramado cultural, a 
la par que supone una sustancial transformación gnoseológica, demanda 
otro modo de discurrir y, en consecuencia, de decir. En ese proceso de 
reelaboración teórica se recupera y legitima el discurso ensayístico en el 
campo de la crítica y de los estudios culturales.  

Dill, Hans-Otto (Berlín)
Etnia, cultura, lengua, política e ideología en la obra de Guillén

La obra multifacética de Nicolás Guillén (1902-1989) sobre temas pre-
ferentemente nacionales puede ser utilizada como fuente, testimonio y 
comentario de la enseñanza de la civilización cubana al extraer de la dié-
gesis los respectivos contextos. Sus poemas negros y mulatos reflejan 
la historia y situación de la población „de color“, así como los conflictos 
etnopolíticos y la convivencia entre blancos y negros, ayudando al estu-
diante a comprender el carácter policultural de Cuba „desde adentro“ in-
cluyendo el mestizaje de la música y de la cocina. Además, ejemplifica 
por su escritura híbrida la historia de la cultura cubana en sus compo-
nentes españolas, africanas y francesas. En la lingüística, este poeta a la 
vez „culto“ y popular enseña los diversos estratos y sustratos socio- y 
etnolingüísticos de la Isla. Menos importante, pero verbalmente presen-
te es el „sincretismo“ religioso de la población „afro“. Su obra de poeta 
y periodista comprometido es suplemento de la enseñanza de la historia 
política de Cuba como crónica de las crisis económicas de este país de 
monocultivo del azúcar, de las luchas de los sindicatos, de la dependen-
cia de los EEUU y las relaciones conflictivas entre la Isla y ese país vecino, 
de las dictaduras y revoluciones del siglo XX, que muestra la historia de 
la ideología de la izquierda cubana desde el martianismo pasando por el 
dogmatismo comunista hasta el castrismo.

Hartmut Gaese (Colonia)
Manifestación de las interacciones de los factores ambientales, climáti-
cos y de origen humano en paisajes semiáridos y húmedos de América 
Latina

Tres factores son predominantes en el cambio de los paisajes en 
América Latina: el desarrollo de la población (crecimiento, migración), el 
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cambio tecnológico y climático que se observa desde algunas décadas. 
Estos tres factores entran en interacción y causan diversos impactos 
sobre los paisajes – ya sean en zonas semiáridas o húmedas. Según 
las circunstancias regionales y locales estos factores ejercen impactos 
dañinos hasta desastrosos. El desarrollo de las regiones rurales está 
estrechamente ligado a la formación de las aglomeraciones urbanas – en 
muchos casos se transforman en „megaciudades“.

En muchos paisajes semiáridos se observa una desertificación como 
resultante del sobreuso de la tierra o sistemas de explotación no susten-
tables, de una creciente variabilidad climática y una migración cada vez 
mayor. En las zonas húmedas son factores como el desmatamiento y la 
degradación de ecosistemas frágiles, ambos agravándose cada vez más. 
La velocidad de estos procesos se ve acelerada por la interacción de 
los factores causantes. La disponibilidad de muchos recursos naturales 
como el agua y los suelos está en peligro. La ponencia muestra unos 
ejemplos de estos fenómenos críticos y discute conceptos para solucio-
nar estos problemas complejos mediante tecnologías ya existentes. Se 
discute también parámetros para influir y/o proteger paisajes.

Kohut, Karl (México)
SEQ CHAPTER \h \r 1Reflexiones sobre una introducción a los estudios 
latinoamericanos. Expectativas y realidad

Concibo esta conferencia como una introducción a una introducción, 
concretamente, una Introducción a la literatura latinoamericana que estoy 
escribiendo. La primera y decisiva pregunta es la referente a los desti-
natarios, que soluciono en forma de círculos concéntricos. En el centro 
estarían los estudiantes de los diferentes curricula (B.A. y M.A.) de ro-
manística, hispanística y latinoamericanística. En los círculos siguientes 
estarían los estudiantes de historia, ciencias políticas, geografía, economía, 
etc., cuyos planes de estudio incluyen elementos de letras latinoameri-
canas o que sencillamente están interesados en ellas sin ninguna obli-
gación curricular (si esto existe). Esta decisión fundamental tiene como 
corolario la de tratar la literatura latinoamericana, en términos filosóficos, 
como objeto material, dejando de lado los aspectos particulares de los 
estudios literarios (sobre todo, los diferentes métodos de interpretación). 
En otras palabras, la pregunta directriz (Leitfrage) será: ¿Qué fenómenos 
literarios y culturales deberían conocer los estudiantes de las diferentes 
disciplinas mencionadas que en su vida profesional necesitarán estos 
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conocimientos básicos de la literatura latinoamericana? La respuesta a 
esta pregunta conlleva toda una serie de decisiones que toca los puntos 
que enumero, sin pretender ninguna sistematización ni exhaustividad: la 
periodización, el espacio concedido a los diferentes períodos, la presen-
tación de la literatura latinoamericana como conjunto -como fenómeno 
nacional o regional-, el canon, la literatura femenina, la literatura de las 
minorías, la vinculación con la historia y con la sociedad, las corrientes 
literarias, filosóficas y políticas (teoría de la dependencia, posmodernidad, 
poscolonialismo, estudios culturales, estudios transatlánticos, etc.). Di-
scutiré en la conferencia estas decisiones que determinarán el cariz de la 
Introducción a la literatura latinoamericana. 

Lorenzo Heinze, Amaya (Aquisgrán)
La narrativa de la escritora puertorriqueña Rosario Ferré: análisis lingüísti-
co de tres relatos cortos

En la década de los sesenta del siglo pasado se inicia un proceso de 
renovación de la literatura puertorriqueña, y nos encontramos con escri-
tores de renombre como Rosario Ferré (1942-) que pronto fue aceptada 
como una de las voces narrativas y poéticas más importantes, polifacéti-
cas y emblemáticas de la literatura contemporánea.

Mi ponencia tratará dos grandes campos que se centran en la siner-
gia de aspectos históricos-sociales-culturales y lingüísticos, propios de la 
narrativa de Ferré:

a) aspectos históricos-sociales-culturales: la trasgresión del orden bur-
gués con la crítica de la burguesía puertorriqueña que permanece con los 
ojos cerrados ante los problemas del momento, que ignora la miseria, el 
racismo, el analfabetismo, etc. 

b) aspectos lingüísticos: se hará un análisis detallado de su lenguaje, 
mediante ejemplos empleando una técnica experimental que requiere 
una lectura repetida, debido a la trasgresión del realismo mediante la 
hiperbolización desmesurada, la fusión y mezcla de lo objetivo y de lo 
subjetivo, a través de una perspectiva lingüística, de cómo justifica su 
lengua y estilo obedeciendo a un análisis rigurosamente lingüístico-estilí-
stico del empleo de léxico soez, abrupto y barroco, atendiendo al porqué 
de construcciones verbales inoportunas, sin olvidar el aspecto semánti-
co y morfológico en el empleo de comparaciones retóricas, proliferadas 
con imágenes lingüísticas y/o expresivas, entremezclando conceptos 
con oposiciones (reales y/o arquetípicas). Para este estudio lingüístico-
sintáctico y morfológico-semántico se tomará como modelo tres relatos 
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cortos: La muñeca menor, Pico Rico Mandorico y Cuando las mujeres 
quieren a los hombres.

Müller, Christoph (Berlin)
El Instituto Ibero-Americano de Berlín: Centro de información, investiga-
ción y cultura

El Instituto Ibero-Americano (IAI) es un centro interdisciplinario de 
diálogo científico y cultural con América Latina, el Caribe, España y Portu-
gal. Alberga la mayor biblioteca especializada en las culturas ibero-ame-
ricanas de Europa. Además, es un centro no universitario de investiga-
ción e intercambio científico, en el que se desarrolla una amplia gama 
de actividades académicas. El IAI cuenta también con un programa de 
publicaciones propio. En tercer lugar, el Instituto Ibero-Americano es un 
centro cultural que lleva a cabo una gran variedad de eventos culturales 
(exposiciones, conferencias, conciertos, ciclos de cine, etc.). 

En esta conferencia se presentarán y explicarán tanto el trabajo como 
las estrategias del IAI para lograr iniciar y desarrollar múltiples diálogos 
interculturales, constituyendo así una reconocida plataforma de coordina-
ción y promoción entre América Latina y Europa.

Neu, Irmela (Munich)
Actitudes diferentes hacia la vida: una mirada intercultural desde „el La-
berinto de la soledad“ (Octavio Paz)

El laberinto es una metáfora entre nuestras propias limitaciones y su 
liberación. Invita a encontrar el camino retrocediendo, avanzando, me-
ditando. De la misma forma se refiere a las culturas, a su mitología y 
formas de vida. La famosísima obra del Premio Nobel Octavio Paz, se 
dedica a la cultura mexicana, tanto a las tradiciones indígenas, como a 
las formas de sincretismo con el catolicismo español contrastándolo en 
varias ocasiones con el protestantismo norteamericano. Las diferencias 
son altamente pertinentes entre sociedades „en vías de desarrollo“ por 
una parte y „post-modernas“ por otra.

Con el „enfoque intercultural” se pretende destacar los tres aspectos 
siguientes:

- Actitudes hacia la vida y la muerte en México
- Estándares culturales 
- La noción del „tiempo“
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Las actitudes están directamente relacionadas con tradiciones culturales 
y con formas de sincretismo desarrollado a partir de la colonización y de 
la industrialización. En la ciencia de los estudios interculturales, se suele 
poner énfasis en los estándares culturales que se definen como diferen-
cias, que son obviamente más bien reflejos de procesos en el marco de 
la industrialización. La noción del “tiempo” difiere dramáticamente entre 
sociedades tradicionales e industrializadas. Se trata de hacer un enlace 
entre algunas tradiciones en México, la investigación intercultural a partir 
de los “estándares culturales” y enfatizando en la noción del tiempo. Se 
invita a seguir las huellas de estos enlaces desde el Laberinto de la sole-
dad tomando la obra como punto de partida. 

Pfleger, Sabine (México)
La construcción de significación en la narrativa televisiva del evento me-
diático: Un acercamiento transdisciplinario en un estudio de caso de „Las 
Muertas de Juárez“

Para poder describir como influye el discurso narrativo de los medios, 
especialmente en eventos mediáticos, sobre la construcción de signi-
ficación de una esfera más individual, o, dicho de otra manera, como 
construyen los medios de comunicación gran parte de la significación en 
nuestras sociedades modernas de comunicación, necesitamos un análi-
sis que reúna acercamientos desde varias perspectivas disciplinarias. 

La presente comunicación propone herramientas descriptivas de 
estudios culturales, la narratología y la lingüística alrededor de un centro 
cognoscitivo para dar respuestas a un fenómeno tan complejo. 

El estudio de caso se centra en el evento mediático „Las Muertas de 
Juárez“ con ejemplos de análisis de un formato narrativo televisivo cul-
turalmente relevante para la construcción de significación en el contexto 
latinoamericano: la telenovela, en su variante del evento mediático, la 
event-novela.

Rotthoff, Petra (Aquisgrán)
Cine y literatura sobre Pablo Neruda entre el discurso amoroso y el políti-
co o cuando el cine perdió la visión política

Pablo Neruda es el punto de referencia o el ‘padre’ de la mayoría de 
los poetas y literatas chilenos. Él es conocido por su obra poética y a 
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través de obras que tienen por sujeto su vida y obra. En 1983, Antonio 
Skármeta, poeta de la generación heredera de Neruda es autor de una 
película y un libro que narra una pequeña historia de amor y poesía re-
flejando etapas de la vida tranquila y humilde del propio Neruda en la Isla 
Negra (Chile) hasta su estancia como embajador de Allende en Paris y su 
muerte bajo circunstancias poco claras. La primera película con el título 
Ardiente Paciencia, es una coproducción alemana-portuguesa por encar-
go de la televisión alemana ZDF. La imagen de Neruda que trasporta es 
la de un padre, humano, amante de la vida, del encanto y del poder de la 
palabra. Gracias a la poesía, Mario el cartero, un joven tímido y de poca 
formación consigue conquistar a su gran amor, una chica del pueblo. Con 
la película Il postino (El cartero y Pablo Neruda) y la reedición del libro de 
Skármeta este tema llega a un gran público a nivel internacional.

¿Nostalgia de una época o llave para volver a estudiar los años se-
tenta?

La ponencia analizará los discursos bien distintos de ambas películas 
y el libro de Antonio Skármeta como ejemplo de la recepción de Neruda 
en los años 80 y 90. Siendo Neruda tema clave del bachillerato central 
en Baden-Würtemberg, este análisis adquiere una actualidad especial 
escolar. 

La cuestión clave es la del método adecuado. ¿A qué resultado lleva 
el análisis de los discursos amorosos o dominan los poéticos o más bien 
el político? ¿Son los aspectos intertextuales e intermediales o el análisis 
de la estética que permiten el mejor enfoque sobre las tres obras? El 
efecto de sinergia de esta ponencia resultará en el acercamiento de los 
métodos dispares respectivos.

Schmidt, Elmar (Bonn)
Percepciones literarias de la naturaleza americana: posibles aportes de 
una mirada ecocrítica a los estudios latinoamericanos

La ponencia propuesta se dedica a explicar por qué y cómo los estu-
dios latinoamericanos pueden beneficiarse de una inclusión del joven 
concepto del ecocriticism en su cuerpo teórico. Este método de inve-
stigación, desarrollado dentro del ámbito de los estudios culturales y lite-
rarios posmodernos, tematiza la relación compleja entre el hombre y la 
naturaleza que lo rodea y de la que él mismo forma parte pero que al mis-
mo tiempo sólo se percibe a través de un proceso de mediación lingüí-
stica y discursiva. Justamente los factores que determinan la percepción 
de la naturaleza siempre contaron entre los aspectos más elementales 
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e influyentes para el desarrollo de la cultura y de la cosmovisión latino-
americana. En la literatura, la reproducción ficticia del medio ambiente 
ha variado de la descripción como nido de la barbarie hasta servir como 
pantalla para la proyección de una identidad auténticamente americana. 
Últimamente aparecen en el escenario de la literatura actual escritores 
que se ocupan explícitamente de los problemas ecológicos con los que 
se enfrenta el continente y que se apropian del tema para abogar por 
una reevaluación conciente de la relación hombre-naturaleza. La obra de 
uno de ellos – el chileno Luís Sepúlveda – se usará para ejemplificar la 
integración de la perspectiva ecocrítica en una Latinoamericanística en 
la que se entrecruzan y entrelazan mutuamente los estudios lingüísticos, 
culturales y literarios con las ciencias sociales y naturales.

Siepmann, Helmut (Aquisgrán / Colonia)
La superación de límites – un proceso temático y formal en la novela 
latino-americana

La voluntad de distanciarse de cualquier tipo de escritura realista con-
dujo a una variedad de estructuras narrativas que atribuyeron una posi-
ción de vanguardia a la novela latino-americana. En muchos casos se 
trata de una trasgresión de límites relacionados con las voces narratorias, 
pero también referentes a los objetos narrados. 

Los ejemplos de la argumentación y los comprobantes del nuevo 
estilo de la narración, que conceptos como „intertexto“ o „intermedia-
lidad“ apenas parafrasean de una manera muy generalizada, se refieren 
a Lezama Lima, Alejo Carpentier, Varga Llosa y João Silvério Trevisan. La 
presentación termina con dos autores de la joven literatura africana de 
lengua portuguesa: José Eduardo Agualusa y Mia Couto.

Ulrich, Nina (Aquisgrán)
„Et in Pequarcadia ego“: Acerca de la autocreación de utópicos discursos 
nacionales ficticios en tiempos de crisis política

Esta ponencia tiene dos enfoques básicos: primero, demostrar cómo 
en una serie argentina de cortometrajes se crea un reflejo del país en su 
forma deseada. Para ello, se sitúa a una comunidad ficticia de gnomos 

– los llamados Peques – en el paisaje auténtico de la Patagonia argentina. 
En ese microcosmo con todas las características de la sociedad argenti-
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na (desde un punto de vista positivo), todo funciona como en un estado 
ideal y arcaico. De carácter humorístico, la serie es tanto autoanalítica 
como autocrítica en cuanto a ciertas costumbres y particularidades del 
pueblo argentino. 

Segundo, queremos indicar en qué medida esta serie – fue creada a 
principios de 2002, cuando recién había culminado la crisis económica 

– ejemplifica la compensación de situaciones políticas profundamente 
problemáticas mediante un discurso alternativo humorístico sirviendo 
para crear una utopía. Esta utopía, o el discurso nacional alternativo, no 
es consecuencia obligatoria ni intención primaria de la producción televi-
siva, pero puede ser visto como parte autocreativa del discurso mediáti-
co, en el que se concentran nuestras reflexiones epistemológicas. Aquí 
se discute también la posibilidad de emplear semejante material en la 
enseñanza de las ciencias culturales.

Usandivaras de Hlawaczek, Silvia (Tucumán / Argentina)
Investigaciones universitarias sobre la presencia de lo hispánico en el 
noroeste argentino

En el sistema multicultural regional del NOA (Noroeste Argentino) y 
de la provincia de Tucumán en particular, el nutrido y variado repertorio de 
textos de naturaleza escrita y oral de procedencia hispánica, configura un 
campo importante a la hora de definir nuestra identidad. Ello responde al 
hecho de que el sustrato social y cultural de Tucumán, al igual que otras 
provincias de la República Argentina, aparece pautado por el aluvión inmi-
gratorio procedente de diferentes latitudes del planeta, junto al sustrato 
aportado por las etnias precolombinas, donde el fenómeno de „sincretis-
mo“ se manifiesta de forma notable, en la hibridación y mixturación de 
textos, creencias, supersticiones y ritos. Este fenómeno que se ha dado 
y sigue dando en América toda, se manifiesta a veces, sin tener concien-
cia el individuo que lo protagoniza de las adaptaciones y los procesos de 
simbiosis intercultural.

Por este motivo, el proyecto de investigación titulado: A cuatrocien-
tos años del Quijote: presencia hispánica en el espacio multicultural de 
Tucumán, que estamos desarrollando un grupo de investigadoras de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, 
dirigido por la Profesora Dra. Elena Pedicone de Parellada, se propone  
desde una mirada académica, bucear, tanto en el ámbito de la escritura 
como en el de la oralidad, discursos  de genealogía hispánica de variada 
naturaleza.
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Sección 13:
Deíxis y modalidad en textos narrativos

Gerda Hassler (Potsdam), Gesina Volkmann (Potsdam)

Lugar: GER/054

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos
 de la Ciudad de Dresde,
 el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente
 del DHV, Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organi-
 zadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprach-
 wissenschaftlich gesehen“ Kulturrathaus
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección GER/054

9:00 - 9:45 Emilio Ridruejo
 (Universidad de Valladolid):
 Deixis temporal en el subjuntivo español

9:45 – 10:30 Gerda Haßler (Universität Potsdam):
 Modalidad, evidencialidad y deixis como
 componentes de la narratividad

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Ramona Schröpf
 (Universität Saarbrücken):
 Voces implícitas en textos narrativos
 españoles

11:45 – 12:30 Schäfer-Prieß, Barbara
 (Universität München):
 Das Imperfekt als anaphorisches Tempus.
 Eine Analyse anhand spanischer Texte

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Gesina Volkmann
 (Universität Potsdam):
 La doble deixis como recurso de relativi-
 zación epistémica en Cinco horas con
 Mario de Miguel Delibes

16:00 – 16:45 Antonio Martínez González
 (Universidad de Granada):
 La deixis en algunos poemas de
 Federico García Lorca
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16:45 – 17:30 Jens Lüdtke (Universität Heidelberg):
 Deixis in einem spanischen Eroberer-
 bericht aus der Neuen Welt

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz,
 y Hans Brehme v. anuncios,
  parte final de
  este folleto)

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Katja Brenner (Universität Bonn):
 Formas de modalización del español:
 El superlativo absoluto con sufijo – ísimo

9:45 – 10:30 Margarita Lliteras
 (Universidad de Valladolid):
 Adjetivos deícticos en procesos de
 lexicalización

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Hugo Víctor Ramírez Villarroel
 (Universität Bremen):
 Aspectos ideológico-cognitivos de las
 dimensiones deícticas en el discurso
 político. Análisis del discurso de posesión
 del último electo Presidente de Bolivia

11:45 – 12:30 Anja Hennemann / Alejandro González
 Villar (Universität Potsdam):
 La deixis y su interpretación subjetiva

12:30 – 14:00 Almuerzo
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14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Annika Franz (Universität Bonn):
¿Modalización mediante la deixis personal? Un análisis
 del uso de yo y tú en diálogos de novelas

17:15 – 18:00 Alf Monjour (Universität Duisburg):
 A vueltas con el tú genérico

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 „Lectura comentada de poesía“ (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situa-
  do al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco
  histórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 –
10:30 – 11:00 Pausa 
11:00 – 11:45 –
11:45 – 12:30 –
12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 –

16:00 – 16:45 –
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15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00
 
20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza
  delante de la
  Semperoper)

Brenner, Katja (Universität Bonn)
Formas de modalización del español: El superlativo absoluto con sufijo –
ísimo

El superlativo con -ísimo es una formación muy expresiva y se utiliza 
cada vez más en el español actual. No sólo se forma con adjetivos, sino 
que las formaciones abarcan también sustantivos, adverbios, pronom-
bres, numerales, participios e incluso ciertas otras formas del verbo. ¿A 
qué se deben estas alternancias aparentemente extrañas? ¿Por qué los 
hispanohablantes infringen con tal frecuencia las normas restrictivas de 
la Real Academia Española? ¿Cuáles son las funciones comunicativas del 
sufijo -ísimo? ¿Qué reglas restrictivas existen en cuanto a su uso?

Nos acercaremos a la contestación de estas preguntas analizando de 
forma detallada dos enunciados de textos literarios en su contexto com-
pleto. Se extraerán claramente las funciones modalizantes del sufijo, to-
mando en cuenta el contexto pragmático de cada enunciado. A continu-
ación se ampliará lo deducido con la examinación breve de varias forma-
ciones adicionales. Se enfocarán especialmente las formaciones con 
bases no adjetivales, ya que éstas presentan ciertas particularidades en 
cuanto a formación y uso.

Los estudios llevarán a varias tesis sobre el complejo funcionamiento 
del sufijo modalizador -ísimo. Se dejarán muy marcadas las significativas 
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diferencias entre funciones gramaticales y funciones modalizantes, de 
momento no mencionados en las gramáticas españolas. 
Especial atención se dedicará también a las variadas y sutiles posibilida-
des que ofrece la introducción del sufijo modalizador -ísimo en el texto 
literario. 

Franz, Annika
¿Modalización mediante la deixis personal? Un análisis del uso de yo y tú 
en diálogos de novelas

En español, a diferencia de otras lenguas como el alemán, el pro-
nombre personal sujeto se puede omitir en los casos en que la desinen-
cia verbal indica claramente el sujeto. Sin embargo, también en esos ca-
sos se usa con frecuencia el pronombre. No se trata de una alternancia 
libre sin cambio de significado, sino que el pronombre puede tener varias 
funciones como por ejemplo una función que en las gramáticas se de-
scribe normalmente como ‚énfasis’. 

En el presente trabajo se propone analizar el uso de los pronombres 
yo y tú y su posible función modalizadora en los casos en los que éstos 
no son necesarios para indicar la persona. Se examinará un corpus que 
se constituye por novelas españolas, en las que nos centramos en los 
diálogos emocionales. Además de examinar la función de yo y tú en las 
novelas, teniendo en cuenta el contexto pragmático de cada enunciado, 
parece oportuno efectuar un análisis contrastivo entre el español y el 
alemán, considerando la problemática de la equivalencia en traducciones. 
Una frase como „Tú no puedes hacerme eso“ se traduce por ejemplo de 
la manera siguiente: „Das kannst du mir doch nicht antun“. Como se 
puede observar en el ejemplo, una posibilidad de establecer equivalencia 
en alemán es una traducción con partícula modal.

El objetivo del estudio es examinar la relación entre deixis y modali-
dad y contestar a la pregunta si se puede hablar de una función modaliz-
adora de la deixis personal.

Haßler, Gerda (Universität Potsdam)
Modalidad, evidencialidad y deixis como componentes de la narratividad

La narración no es una categoría literaria, sino que penetra el uso del 
lenguaje en la medida en que concebimos el mundo en función de la ley 
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de causalidad: un cambio en el mundo es antecedido por una serie de 
cambios y seguida por otra serie de cambios cuyas relaciones son más o 
menos previsibles. Un texto literario tiene dos aspectos fundamentales, 
la estructura narrativa y el mundo ficticio que instaura. El primero consi-
ste en el ordenamiento de los eventos relatados de modo que éstos 
estén jerarquizados en función de su mayor o menor importancia. La 
deixis y la modalidad juegan un papel importante para la construcción de 
estructuras narrativas así como para la instauración y la interpretación de 
mundos ficticios. Sobre todo la plurivocidad de textos narrativos supone 
muchas posibilidades de interpretar los elementos deícticos y modales. 

Karl Bühler (1934) ha señalado una deixis especial que llama Deixis 
am Phantasma (deixis en fantasma), que se produce „cuando un narrador 
lleva al oyente al reino de lo ausente recordable o al reino de la fantasía 
constructiva y lo obsequia allí con los mismos demostrativos para que 
vea y óigalo que hay allí que ver y oír (y tocar, se entiende, y quizá tam-
bién oler y gustar)“. Además de este tipo de ‘deixis’, existe la llamada 
deixis textual, en la que se utilizan recursos similares para referirnos a 
elementos anteriores (anáfora) y posteriores (catáfora), y deixis presu-
puesta, en la que el emisor utiliza los elementos deícticos para crear la 
ilusión de un contexto mutuo inexistente y así acercarse al receptor. 

La deixis implica una perspectivización desde el punto de vista del 
autor que el receptor del texto debe reinterpretar desde su propia posi-
ción discursiva. En este concepto de perspectivización implícito en el 
concepto de deixis podemos ver el aspecto que nos permite distinguir 
entre modalidad epistémica y evidencialidad. Indicar (u ocultar) la fuente 
de la información expresada en un enunciado constituye una estrategia 
comunicativa fundamental. Dentro de la tradición lingüística hispánica se 
llama evidencialidad al dominio semántico relacionado con la expresión 
de la fuente de información, y evidencial o marcador evidencial a la forma 
lingüística específica cuyo significado es una referencia a la fuente de la 
información. La evidencialidad puede pensarse como un fenómeno deíc-
tico, dado que los marcadores evidenciales son índices que apuntan a 
elementos del contexto extralingüístico, a saber: la fuente de informa-
ción y el participante (típicamente el hablante) que tiene acceso a tal fu-
ente.

En esta contribución me propongo estudiar la organización deíctica y 
modal del relato literario. Intentaré elaborar un modelo teórico sobre la 
relación entre deixis, modalidad y evidencialidad en textos narrativos y lo 
verificaré a base de textos de Jorge Luis Borges y de Real Sitio (1993) de 
José Luis Sampedro.
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Hennemann, Anja/González Villar, Alejandro
(Universität Potsdam)
La deixis y su interpretación subjetiva

En esta contribución se expondrá un relato corto de investigaciones 
sobre la deixis y su interpretación subjetiva sobre el cuál se plantearán a 
posteriori una serie de preguntas. El objetivo principal al que se quiere 
llegar es el de mostrar cómo todo lector interpreta la realidad dada por 
términos deícticos de una manera diferente cuando la información no se 
presenta de forma explícita. Se hablará de la deixis social así como de la 
temporal y gracias a las preguntas que se expondrán a los participantes, 
se verá cómo estos sitúan los eventos en el tiempo y en el espacio de 
forma diferente. 

Las obras de consulta utilizadas hasta el momento para desarrollar los 
contenidos y llevar a cabo la extracción de conceptos son: Deixis in Nar-
rative (A Cognitive Science Perspective), publicado por miembros de la 
State University of New York at Buffalo, y la tesis doctoral Weltsicht und 
Sprache. Epistemische Relativierung am Beispiel des Spanischen de Ge-
sina Volkmann.

Margarita Lliteras (Universidad de Valladolid (España)
Adjetivos deícticos en procesos de lexicalización

Las locuciones nominales (LLNN) formadas por un sustantivo y un 
adjetivo antepuesto o pospuesto al nombre (AN: buen humor; NA: disco 
duro) constituyen en la lengua española actual el tipo más frecuente de 
lexicalización nominal, por delante de otros recursos denominadores que 
compiten con el sustantivo en dar nombres a las cosas, como la aposi-
ción nominal (café teatro) y las frases prepositivas adyacentes al nombre 
(luna de miel). Más de dos mil LLNN del tipo AN o NA, con o sin artículo,  
forman parte de una parcela expansiva del léxico contemporáneo que, 
por su significado no composicional o idiosincrásico, deben recibir trata-
miento lexicográfico, a pesar de que formalmente conservan ciertas pro-
piedades sintagmáticas. 

La presencia de adjetivos deícticos en tales procesos de lexicalización 
de la sintaxis, aunque de manera relativamente marginal en el conjunto 
de las locuciones, muestra el interés teórico del comportamiento de la 
deíxis, pues permite al mismo tiempo identificar con claridad las principa-
les características léxicas y gramaticales de las formaciones nominales 
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complejas. La locución cancela los valores intensionales de las referen-
cias espacio-temporales. Sin embargo, los adjetivos deícticos que intervi-
enen en la lexicalización dan lugar a interpretaciones restrictivas y exten-
sionales normalmente determinadas por los efectos de la polaridad (agua 
pasada, control remoto, la otra vida), de manera semejante a las que 
promueven los adjetivos de mayor productividad locucional, como son 
los que mantienen el carácter clasificador incluso en posición prenominal 
(altos hornos, vieja gloria).  

Lüdtke, Jens (Universität Heidelberg)
Deixis in einem spanischen Erobererbericht aus der Neuen Welt

Martínez González, Antonio (Universidad de Granada)
La deixis en algunos poemas de Federico García Lorca

El análisis de la deixis pronominal en textos poéticos narrativos de 
Federico García Lorca permite afirmar que además de las referencias a 
constituyentes de la situación enunciativa, los pronombres contribuyen a 
establecer la relación argumental ya sea entre los propios personajes del 
poema, ya sea entre los personajes ficticios y el autor.

En el Romance sonámbulo, por ejemplo, la función deíctica pronomi-
nal se ve reforzada por el uso paralelo de adjetivos posesivos. La relación 
establecida entre el novio (yo elíptico en el poema) y ella, la gitana, se 
manifiesta, al mismo tiempo, mediante la oposición de los posesivos mi 
y su en la propuesta de matrimonio que le hace el novio al padre de la 
gitana; y cuando éste rechaza por imposible tal petición, las misteriosas 
palabras del enunciado basan su fuerza poética en la contraposición afir-
mación-negación del pronombre y del posesivo:

Si yo pudiera, mocito,
este trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
Si en el Romance sonámbulo encontramos pronombres y posesivos 

como elementos que ayudan a establecer la trama argumental, en el 
Romance de la pena negra podemos ver un uso „superfluo“ del dativo 
(empleando la terminología de Bello) en una secuencia en la que se agru-
pan cuatro pronombres personales (además de un pronombre interroga-
tivo) en un verso octosílabo:
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Soledad. ¿por quién preguntas
sin compaña y a estas horas?
Pregunte por quien pregunte,
→Dime: ¿a ti qué se te importa?
Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.
Un uso muy similar aparece también en algunas canciones andaluzas 

(„qué se le importa a la gente“), pero el empleo de expresiones similares 
en otros autores no andaluces, en el español de América o, incluso, en el 
lenguaje administrativo y jurídico descarta la posible adscripción del uso 
a Andalucía.

Un uso del pronombre tú que podemos considerar despectivo encon-
tramos en la pregunta que García Lorca le dirige a Antonio el Camborio 
en el romance del Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de 
Sevilla cuando éste es detenido sin ofrecer resistencia:

Antonio, ¿quién eres tú?
Pregunta retórica cuya respuesta, dada por el propio poeta, insiste en 

el desprecio a través de las referencias que le proporcionan el uso de los 
pronombres de segunda persona te y tú:

Si te llamaras Camborio, 
hubieras hecho una fuente
de sangre con cinco chorros. 
Ni tú eres hijo de nadie, 
ni legítimo Camborio.
La presente ponencia tratará de explicar también los usos similares a 

los del poeta encontrados en otros textos del español actual.

Monjour, Alf (Universität Duisburg)
A vueltas con el tú genérico

La experiencia cotidiana y la gramaticografía española nos enseñan 
que el empleo de la segunda persona del singular „puede no remitir al 
oyente sino referirse a un conjunto de individuos no determinado“ (O. 
Fernández Soriano / S. Táboas Baylin 1999, 1732) y se suele distinguir 
entre un uso “generalizador” (La verdad es que nunca sabes cuándo vas 
a morir) cuando el tú tiene valor universal y un uso „encubridor“ del tú 
(Hoy tengo uno de esos días en que te encuentras deprimido; ejemplos 
de L. Gómez Torrego3 1998, 13) cuando el emisor hace referencia, de 
manera voluntariamente implícita, a sí mismo.
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La lectura de la narrativa contemporánea llama nuestra atención sobre 
una mayor complejidad de esta función aparentemente „bipolar“ del tú 
genérico: En la última novela de Antonio Muñoz Molina, El viento de la 
Luna (2006), nos encontramos por un lado con enunciados como: „Muje-
res – me decía él ... –  . Siempre te hacen esperar” (217/218), en los que 
el tú cuenta con una extensión enorme, pero limitada, que excluye por lo 
menos la mitad del género humano, y por otro lado con enunciados como 
Te preguntas si funcionará el motor de despegue (309), cuyo sujeto sólo 
puede remitir a uno de dos seres humanos, o sea, a los primeros astro-
nautas en la luna.

Sin embargo, en la obra de Muñoz Molina se puede detectar otro 
empleo del tú: En su „novela de novelas“, Sefarad (2001), el tú en un 
enunciado como En la sala de lectura a la que ya no puedes entrar la 
gente sigue inclinándose pensativamente sobre los volúmenes abiertos 
no se puede interpretar como genérico, ni „generalizador“ ni „encubri-
dor“, sino que desempeña un papel „narrativo“ distinto, remitiendo a 
una persona perfectamente determinada, o sea al romanista Victor Klem-
perer, protagonista del episodio correspondiente.

En la ponencia intentaremos, basándonos en ejemplos proporciona-
dos por el CREA, describir con más detenimiento la extensión referencial 
del tú „generalizador“, „encubridor“ y „narrativo“ y sus respectivas fun-
ciones dentro de la narración. Damos por entendido que se trata de pro-
cedimientos característicos de las técnicas de „literarización“ que se 
pueden observar a la vez en la narrativa literaria escrita y en el discurso 
oral de un narrador implicando a su interlocutor como partícipe o cómpli-
ce del desarrollo de la narración.

Ramírez Villarroel, Hugo Victor (Bremen)
Aspectos ideológico-cognitivos de las dimensiones deícticas en el discur-
so político. Análisis del discurso de posesión del último electo Presidente 
de Bolivia.

En el presente análisis del discurso de posesión del último Presidente 
electo de la República de Bolivia se intentará desarrollar un marco de 
trabajo de las dimensiones deícticas del discurso político, tomando en 
consideración aspectos ideológico-cognitivos de la deixis que puedan 
estar interrelacionados en el discurso del hablante.

Uno de los motivos que nos impulsan a realizar este análisis se centra 
en las características del nuevo gobierno boliviano, un gobierno con una 
tendencia política de izquierda y de características indígenas, dispuesto a 
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realizar un sinnúmero de cambios en el eje central de operaciones en el 
país (educación, salud, energía, etc.) tomando como punto de partida el 

„nosotros“ reflejado como una nueva alternativa política de cambio y el 
entorno de „ellos“ como el desastre y la ruina que hasta ese entonces 
gobernó el país.

A través de nuestro Corpus, como referencia básica, que aproximada-
mente ronda las 16 páginas (8.208 palabras) intentaremos explicar una 
serie de aplicaciones ideológicas (determinadas visiones de la realidad 
que se manfiestan a través del sistema de ideas del hablante y su entor-
no) sin olvidar el enfoque de la deixis en el discurso. Asimismo se enfo-
cará el plano cognitivo de la deixis a través de la posible articulación de 
ésta con estadios temporales, espaciales y/o modales.

También se intentará interrelacionar otros tipos de deixis conocidas en 
el análisis, tales como la deixis ad oculos, anafórica e incluso am Phanta-
sma.

Ridruejo, Emilio (Universidad de Valladolid (España)
Deixis temporal en el subjuntivo español

Frente a la interpretación tradicional de que en el modo subjuntivo, 
como en el indicativo, existen oposiciones de carácter temporal, desde 
los años sesenta del pasado siglo se difundieron otras hipótesis que, to-
mando como punto de partida, bien teorías guillaumistas sobre modos y 
tiempos, o bien el análisis de Benveniste sobre los planos del discurso, 
llegaron  a rechazar total o parciamente el carácter temporal de las for-
mas de subjuntivo. Se han defendido, a este respecto,  diferentes hipóte-
sis de que la oposición entre cante  y cantase o incluso entre cantara y  
cantase radica en su carácter modal o de nivel de actualidad.

Es indudable que  existe un desequilibrio entre indicativo y subjuntivo, 
por el  menor número de formas de este último y, obviamente,  el menor 
número de casillas en subjuntivo conlleva que cada una de éstas corre-
sponda a las mismas determinaciones temporales que varias de las de 
indicativo, pero ello no implica necesariamente la ausencia de una oposi-
ción temporal entre las formas de este modo.

En la comunicación examinamos la combinatoria sintáctica de las for-
mas de subjuntivo y defendemos que el uso de tales formas de subjun-
tivo en español no es simple consecuencia de un automatismo sintáctico 
desencadenado por los tiempos usados en las construcciones subordi-
nantes ni tampoco cabe establecer una oposición entre ellas basada en 
factores semánticos ajenos a la deixis temporal. Por el contrario, los 
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llama dos tiempos de subjuntivo en español, como los del indicativo, tran-
sportan fundamentalmente locali zación en el tiempo, eso sí, en una do-
ble dimensión, propiamente temporal temporal o absoluta  y ordinal  o 
absoluta-relativa. Mantenemos, no obstante, que en el modo subjuntivo 
se produ cen sincretismos importantes que complican la descripción 
temporal de sus formas, sobre todo de cantara y cantase.

Schäfer-Prieß, Barbara (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Das Imperfekt als anaphorisches Tempus. Eine Analyse anhand spani-
scher Texte

In diesem Beitrag soll es um eine Analyse des spanischen Imperfekts 
gehen. Theoretischer Ausgangspunkt ist die These von Berthonneau/
Kleiber, nach der das (französische) Imperfekt ein anaphorisches Tempus 
ist. Diese Annahme soll anhand von spanischen Texten untersucht wer-
den, wobei besonderes Interesse der Beziehung zwischen Anaphorik 
und Temporalität, Verbalaspekt und Aktionsart gilt.

Des Weiteren wird ein Vergleich mit dem ebenfalls als anaphorisch 
betrachteten „futuro de probabilidad“ vorgenommen.

Schröpf, Ramona (Universität Saarbrücken)
Voces implícitas en textos narrativos españoles

Hay diferentes formas de expresar la deíxis. Las más conocidas son 
los pronombres demonstrativos, adverbios de lugar, etc. Hay sin embar-
go también procedimientos implícitos de deíxis, es decir, que no se ex-
presan lingüísticamente, sino que se limitan a dar instrucciones del hab-
lante a su interlocutor. Un caso típico de este tipo, y poco estudiado en la 
lingüística, es el de las locuciones conjuntivas. Un elemento de la locu-
ción suele ser el denotante de la implicación, mientras que el otro crea 
una conexión explícita.

En la presente ponencia analizo el caso de „P y(,) sin embargo Q“, 
una locución conjuntiva en la que Q representa la oposición a una deíxis 
iniciada por y, que sería la consecuencia lógica de P. Además del análisis 
semántico de esta locución intentaré codificar las diferentes estructuras 
informativas que surgen con la aplicación de y(,) sin embargo, comparan-
do los diferentes grados de implicitud y preguntándome por la función 
específica de la coma o su ausencia entre los elementos de la locución 
conjuntiva.
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Este estudio pretende ser un aporte a un mejor conocimiento de la rela-
ción entre lenguaje y diferentes tipos de saber acumulado.

Volkmann, Gesina (Universität Potsdam)
La doble deixis como recurso de relativización epistémica en „Cinco ho-
ras con Mario“ de Miguel Delibes

Bajo el concepto de relativización epistémica entiendo la referencia a 
una persona como centro epistémico marcada lingüísticamente en una 
enunciación: la presentación de un estado de cosas desde el punto de 
vista de una persona, sea el enunciador mismo u otra persona. Los si-
gnos deícticos del lenguaje que marcan la relación entre un sujeto y su 
entorno situativo son un importante recurso de relativización epistémica. 
En textos narrativos normalmente hay más de un centro déictico: el nar-
rador y los diversos personajes. Este fenómeno de doble deixis se pre-
senta por un lado mediante cambios de perspectiva: (en una parte del 
texto el centro déictico está situado en un sujeto, en otra parte del texto 
en otro) y por otro lado mediante una mezcla de perspectivas (dentro de 
una sola unidad sintáctica aparecen elementos déicticos que se refieren 
a diferentes centros déicticos). 

En esta contribución se estudiará la organización de la doble deixis en 
Cinco horas con Mario de Miguel Delibes, comparando la novela (1a edi-
ción 1966) con la versión teatral adaptado por Miguel Delibes et al. estre-
nada el 26 de noviembre de 1979 y con la traducción de la novela al 
alemán por Fritz Rudolf Fries.
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Sección 14:
Metáforas y traducción – traducción como metáfora

Martina Emsel (Leipzig), Annette Endruschat (München)

Lugar: GER/07

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos de
 la Ciudad de Dresde, el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector d
 la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organi-
 zadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwis-
 senschaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 – 9:00 Apertura de la sección GER/07

9:00 – 9:45 Gerd Wotjak (Leipzig):
 Aspectos cognitivos, comunicativos
 y culturales de la actividad traductora

9:45 – 10:30 Celia Martín de León
 (Universidad de Las Palmas):
 Metáforas con las que traducimos

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Ulrike Oster (Castellón):
 Emociones, metáfora y formación
 de traductores

11:45 – 12:30 Daniela Pirazzini (Bonn):
 Colocaciones metafóricas tópicas

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 „Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación“
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Martina Emsel (Leipzig):
 De „iglesias gongorinas“ y „discusiones
 bizantinas“ – Los nombres propios
 metafóricos en la traducción
 
16:00 – 16:45 Olga Lisyová (Madrid y Presov):
 Valores metafóricos de los adjetivos
 relacionales en el español

16:45 – 17:30 –
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20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 –

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Annette Endruschat
 (Heidelberg y München):
 El potencial metafórico-metonímico de
 las perífrasis verbales y su traducción
 en textos de expecialidad

11:45 – 12:30 Judith Visser (Bonn):
 „En la voz de la tierra habló nuestro
 dolor“: El conflicto de Chiapas y el pro-
 blema de la traducción ‘transcultural’
 de metáforas

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Isabel Mensel (Bonn):
 Las metáforas de olfato y su traducción.
 Análisis comparativo de la novela
 El perfume. Historia de un asesino
 (Das Parfüm. Die Geschichte eines
 Mörders) de Patrick Süskind.
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17:15 – 18:00 Dietmar Osthus (Bonn):
 La Traducción y la remotivación de
 metáforas: la metáfora en la vulgarización
 científica del renacimiento

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 „Lectura comentada de poesía“ (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra situada
   al fondo del
  puente Augus-
  tusbrücke,
  en frente del
  casco
  histórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 –

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 –
11:45 – 12:30 –

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza delan-
  te de la
  Semperoper)
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Emsel, Martina (Leipzig)
De „iglesias gongorinas“ y „discusiones bizantinas“ Los nombres pro-
pios metafóricos en la traducción

El estudio de la metáfora suele centrarse en las unidades léxicas que 
disponen o adquieren un valor  semántico adicional si se usan para desi-
gnar objetos que en la imaginación del hablante o emisortienen una 
supuesta identidad o semejanza con el objeto para el cual se usan en 
enunciados „estándar“. Al analizar un texto que hay que traducir, las pa-
labras de significado metafórico saltan a la vista o,  por lo menos, pueden 
reconocerse porque su significado básico (no metafórico) no pertenece 
ni a la isotopía temática ni a la remática. 

Entre las unidades léxicas vamos a focalizar los nombres propios que, 
en algunos casos o contextos, adquieren un significado muy complejo, 
lejos de su papel de identificar a un individuo u objeto singular. Para resol-
ver los problemas que pueden presentar para la traducción recomenda-
mos considerar, además de los mecanismos metafóricos, la funcionali-
dad variable de los nombres en diferentes tipos de textos. 

Endruschat, Annette (Heidelberg, München)
El potencial metafórico-metonímico de las perífrasis verbales y su traduc-
ción en alemán

Es sabido que en las lenguas iberorromances son extremamente fre-
cuentes las perífrasis verbales que suelen constituir un problema en la 
traducción de todo tipo de textos, incluídos  los de índole técnica. 

Expresando tanto valores temporales como  modales  o aspectuales, 
las perífrasis verbales han sido analizadas en primer lugar desde  una 
perspectiva gramatical. Como defendió Coseriu [Das romanische Verbal-
sys-tem. Tübingen: Gunter Narr, 1976, S. 119-123], en una perífrasis ver-Tübingen: Gunter Narr, 1976, S. 119-123], en una perífrasis ver-
bal, uno de los elementos conservaria su significado, mientras que el 
otro elemento  iria perdiendo su contenido léxico, conviertíendose  en un  
elemento auxiliar meramente gramatical. Este proceso es considerado 
como un caso de gramaticalización.

Sin embargo, a través de la gramaticalización de una unidad lingüística 
se establece un puente de unión entre dos dominios cognitivos diferen-
tes: uno de carácter más concreto, de mayor accesibilidad cognoscitiva 
(dominio fuente) y otro de índole más compleja y abstracta (dominio 
meta). El establecimiento de ese puente de unión entre los dos órdenes 
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de cosas diferentes es posibilitado por mecanismos cognitivos como la 
metáfora y la metonimia. 

En mi comunicación intentaré mostrar que en la base de los verbos 
auxiliares de las perífrasis verbales subyacen metáforas y metonimias 
que, una vez reconocidas, pueden facilitar una traducción adecuada.

Lisyová, Olga (Madrid, Prešov)
Valores metafóricos de los adjetivos relacionales en el español

Como es sabido los adjetivos relacionales son aquellos vocablos que 
caracterizan o concretizan los sustantivos a través de su relación con otro 
objeto, noción o acción. Por eso los adjetivos relacionales se subdividen 
en los denominales, deverbales, deadverbiales, aunque los últimos pre-
sentan un grupo limitado. No obstante, no son casos raros cuando los 
adjetivos relacionales sufren algunas desviaciones semánticas, conscien-
tes o incoscientos, mediante el mecanismo del despazamiento metafóri-
co. Son diferentes las causas de este procedimiento, entre otras pode-Son diferentes las causas de este procedimiento, entre otras pode-
mos mencionar la naturaleza polísignificativa del sustantivo determinado 
o del sustantivo base, la combinacion del adjetivo relacional con el su-
stantivo del campo semántico diferente, la influencia del contexto, el uso 
en diferentes registros lingüísticos, el valor plurisemántico del formante. 
Estos factores proporcionan flexibilidad y riqueza de los adjetivos relacio-
nales y ofrecen una impresionante carga estilística. A base de diferentes 
obras literarias españolas (Cela, Alberti, Darío, Hernández, Lorca, Macha-
do) en presente trabajo pretendemos mostrar el uso de esta parte de la 
oración como un tropo estilístico (epíteto metafórico) e marcar algunos 
problemas a la hora de la traducción de este medio estilístico al eslovaco.

Martín de León, Celia (Universidad de Las Palmas)
Metáforas con las que traducimos

Las metáforas se traducen; la palabra metáfora, etimológicamente, 
significa traslado, transposición, traducción; la traducción sirve como 
metáfora para explicar otros procesos, como la biosíntesis de proteínas 
en la transmisión del código genético. Son muchos los lazos que anudan 
estos dos conceptos. El propio concepto de traducción se entiende en 
gran medida metafóricamente, tanto en el lenguaje cotidiano como en el 
discurso científico. La teoría cognitiva de la metáfora ofrece una perspec-
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tiva integradora para el estudio de las metáforas con las que traducimos 
y con las que elaboramos nuestras teorías sobre la traducción. Estas 
metáforas ponen de relieve algunos aspectos de los procesos traslativos 
pero a la vez ocultan otros, por eso es importante tomar conciencia de 
ellas y de la forma en que pueden influir en nuestra relación con la traduc-
ción. La metáfora del traslado es ubicua en el lenguaje cotidiano y tam-
bién en los discursos científicos sobre traducción. La metáfora de la meta 
estructura los conceptos cotidianos de acción y finalidad, y fue aplicada a 
la traducción por las teorías funcionalistas. La metáfora de coste y benefi-
cio fue introducida en la traductología por Gutt y retomada, desde otra 
perspectiva muy distinta, por Pym. El estudio de estas y otras metáforas 
traductológicas pone de manifiesto algunos de los hilos conductores que 
orientan nuestra reflexión traductológica y nuestra práctica de la traduc-
ción, y puede iluminar también algunos ángulos muertos de los distintos 
enfoques traductológicos. 

Mensel, Isabel (Bonn)
Las metáforas de olfato y su traducción. Análisis comparativo de la no-
vela “El perfume. Historia de un asesino (Das Parfum. Die Geschichte 
eines Mörders)“ de Patrick Süskind.

Dentro de los estudios lingüísticos sobre las metáforas sensoriales 
todavía faltan aportaciones al campo de las metáforas de olfato. Ponerse 
la pregunta de cómo se describe metafóricamente el olor, puede contri-
buir, por eso, a detectar los recursos que revelan un mundo invisible.

El hombre usa procedimientos metafóricos para conceptualizar la rea-
lidad compleja (Lakoff/Johnson). ¿Cómo se puede representar y se re-
presenta de hecho el mundo de un hombre cuyo sentido más agudo es 
el olfato? ¿Cuáles son los mecanismos de las diferentes lenguas para 
reflejar este mundo desde un punto de vista metafórico? La presente 
contribución tiene como propósito examinar estas cuestiones tomando 
como base ejemplar del análisis el complejo mundo de los olores que 
describe la novela Das Parfum de P. Süskind tanto en su versión original 
alemana como en su versión traducida al español de Pilar Giralt Gorina. 
La perspectiva contrastiva presupone que primero se analicen las funcio-
nes de las metáforas de olor en el texto original, para después poder di-
scutir la equivalencia funcional de la traducción española.
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Oster, Ulrike (Castellón)
Emociones, metáfora y formación de traductores

Entre las muchas cualidades que necesita un buen traductor está la 
sensibilidad lingüística, tanto en la lengua extranjera como en la lengua 
materna, por lo que el desarrollo de dicha sensibilidad es uno de los 
objetivos de la formación de traductores e intérpretes. Desde luego, 
ésta no es tarea fácil y no existen recetas mágicas. No obstante, en los 
últimos años se está abriendo paso la idea de que los corpus electróni-
cos pueden ser una herramienta potente para facilitar este proceso de 
sensibilización lingüística. La idea de utilizar corpus electrónicos en la 
formación de traductores goza, pues, de muy buena aceptación. Lo que 
escasea de momento, sin embargo, –salvo en el ámbito de la traducción 
especializada–, son propuestas de contenidos concretos: ¿Qué pueden 
aprender los estudiantes mediante el uso de corpus? ¿Qué competen-
cias tienen que desarrollar? ¿Qué rasgos lingüísticos se prestan para el 
trabajo con corpus? Lo que pretendemos con nuestra aportación a este 
foro es contribuir a rellenar de contenido esta laguna teórica y didáctica, 
identificando y analizando aspectos del lenguaje que cumplan los 
siguientes requisitos: a) que sean interesantes desde el punto de vista 
contrastivo, b) que puedan ser relevantes para la traducción, c) que 
ofrezcan un nivel de complejidad que permita una adaptación de los 
análisis con fines didácticos. 

Para ello abordaremos un tema que es central en el estudio contem-
poráneo de la metáfora: el de las emociones. Las emociones son algo 
profundamente humano y a la vez abstracto y poco tangible. Están estre-
chamente relacionadas con reacciones y sensaciones físicas y consti-
tuyen por ello el ejemplo más claro del concepto de corporeización 
(embodiment) de la lingüística cognitiva, según el cual el lenguaje refleja 
nuestra forma de experimentar y sentir, a través de nuestro cuerpo, el 
mundo que nos rodea. Una forma privilegiada por la que se articula la 
corporeización del lenguaje son las metáforas conceptuales, de las que 
nos servimos para conceptualizar hechos complejos o abstractos 
mediante otros que nos son más cercanos.

Ahora bien, ¿es la corporeización el único factor que influye en la 
expresión lingüística de las emociones? En este caso, ésta debería ser 
la misma en lenguas diferentes (porque los humanos somos fundamen-
talmente iguales). ¿O hay un factor cultural que causa diferencias inter-
lingüísticas? Al hilo de estas preguntas, nos planteamos averiguar si la 
cultura desempeña un papel adicional en la conceptualización y expre-
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sión lingüística de las emociones. Para ello no queremos concentrarnos 
en el caso obvio de emociones complejas que pueden ser específicas de 
una cultura (o, mejor dicho, a las que unas culturas le han dado nombre 
y otras no, como el alemán Schadenfreude), sino realizar un estudio 
contrastivo de tres emociones básicas que pueden parecer totalmente 
equivalentes (miedo – Angst, envidia – Neid y orgullo – Stolz) y describir 
las similitudes y diferencias en lo que respecta a las metáforas concep-
tuales mediante las que se expresan.

Las conclusiones que se alcanzan son de dos tipos y corresponden a 
las dos vertientes del estudio: el análisis lingüístico contrastivo y la 
exploración de las posibilidades de aplicación didáctica en la formación 
de traductores.

Osthus, Dietmar (Universität Bonn)
La Traducción y la remotivación de metáforas: la metáfora en la vulgariza-
ción científica del renacimiento

En la historia de las lenguas vulgares europeas, el renacimiento repre-
senta una etapa decisiva. En numerosos dominios – como por ejemplo 
las ciencias naturales o la medicina – asistimos a la evolución de los len-
guajes de especialidad, un proceso que está estrechamente ligado a la 
historia de la traducción. De hecho, son las traducciones de textos cien-De hecho, son las traducciones de textos cien-
tíficos griegos, árabes y latinos que marcan el inicio de la comunicación 
científica en la lengua vulgar. Los traductores se ven confrontados con 
problemas diversos. En comparación con las lenguas fuentes, la lengua 
destino está menos adaptada a las exigencias de la comunicación cientí-
fica. En esa época todavía faltan la terminología y los modelos textuales 
adecuados. Además, la dificultad no sólo consiste en meras cuestiones 
terminológicas, visto que los destinatarios del texto traducido no están 
familiarizados con los conceptos exprimidos. Por eso, los textos traduci-
dos como los textos derivados de traducciones tienen que adaptarse a 
las necesidades de la divulgación científica. En nuestro estudio quere-
mos analizar el papel de la metáfora como instrumento clave para la tra-
ducción y la vulgarización de conceptos científicos. Nos basamos en un 
análisis de un corpus de textos médicos antiguos escritos entre los si-
glos XV y XVII, y en base a ellos examinamos algunas estrategias de re-
motivar y explicitar las expresiones y los conceptos metafóricos. ¿En qué 
medida la transferencia de conocimientos se efectúa a través de las 
metáforas? ¿Cuáles son las posibles estrategias de remotivar y reciclar 
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en las traducciones las metáforas ‘muertas’ del texto fuente? Queremos 
llegar a conclusiones acerca de la función didáctica que se traduce en y 
con la metáfora.

Pirazzini, Daniela (Bonn)
Colocaciones metafóricas tópicas

Nuestra contribución se propone analizar el comportamiento discursi-
vo de la colocación en tanto que fenómeno tópico y sus problemas de 
traducción. Una de las consecuencias que se deriva de aplicar un enfo-Una de las consecuencias que se deriva de aplicar un enfo-
que tópico al estudio de la colocación es la exigencia de deslindar en el 
análisis dos tipos de perspectivas: las que se centran en los procesos y 
mecanismos que intervien en su cristalización (como colocaciones, luga-
res comunes, expresiones stereotipadas) y aquellas que presentan un 
carácter interpretativo que intentan explicar los procesos de recepción 
de estas colocaciones como elemento integrante del discurso argumen-
tativo. En tópicos actuales como „una literatura mestiza, una sociedad 
mestiza, unos personajes mestizos, una realidad mestiza, un alma mes-
tiza, un mestizaje mestizo, nada hay hoy que no lo sea, o que no deba 
serlo" (Javier Marías: Harán de mí un criminal, 2003:91) existe una proto-
tipicidad no sólo en cuanto a la frecuencia y regularidad de uso en ciertas 
situaciones comunicativas, sino también un saber tópico consolidado en 
nuestra memoria que puede plantear problemas de traducción muy com-
plexos que creemos conveniente considerar en todos sus aspectos.

Visser, Judith (Bonn)
„En la voz de la tierra habló nuestro dolor“: El conflicto de Chiapas y el 
problema de la traducción ‘transcultural’ de metáforas

En 1994, la rebelión de los campesinos chiapanecos en México desper-
tó el interés del mundo. Desde el principio, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) supo instrumentalizar los medios y sobre 
todo el internet para la propagación de sus ideas y la movilización de sus 
posibles adherentes. El deseo de llamar la atención también a nivel inter-
nacional se ve reflejado en el hecho de que las páginas web asociadas al 
EZLN ofrecen algunas traducciones al inglés, al francés y a veces incluso 
al portugués, al italiano y al alemán, aún si se trata de traducciones que 
no siempre son profesionales.
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El discurso de los campesinos mexicanos se basa en un tema fundamen-
tal: la tierra. El conflicto entre el gobierno mexicano y los chiapanecos 
resulta sobre todo de derechos territoriales cuestionados: ¿A quién per-
tenece la tierra? ¿Quién puede cultivarla? ¿Quién tiene el derecho de 
explotar sus riquezas? El empleo de las imágenes dentro de los textos 
nos muestra que existe una relación muy estrecha y emocional entre el 
hombre y el suelo. La antropomorfización de la naturaleza se manifiesta 
en una red de metáforas muy densa, y no todas estas metáforas se pue-
den considerar como universales.

En base al análisis de textos representativos queremos examinar el 
problema de la traducción ‘transcultural’ de estas metáforas. El estudio 
de las imágenes en los textos zapatistas nos mostrará la importancia de 
lo metafórico en este discurso étnico-político. A la hora de traducir sus 
ideas centrales, es la cognición específica de los indígenas que resulta 
problemática para el traductor, pero también la necesidad de encontrar 
imágenes en la lengua meta que transporten la misma emoción que el 
texto original. Habrá que discutir en qué medida es posible efectuar una 
traducción que respecte adecuadamente estas dimensiones cognitivas y 
pragmáticas.

Wotjak, Gerd (Leipzig)
Aspectos cognitivos, comunicativos y culturales de la actividad traductora

El traductor debe tener en cuenta, además del escopo que pretende 
quien le ha encargado la traducción, múltiples aspectos, interdependien-
tes y, en parte, poco aclarados aún. Así, debe descodifi car el sentido co-Así, debe descodificar el sentido co-
municativo del texto fuente/TF, lo cual significa entender el mensaje tal y 
como viene trasmitido según lo dicho, lo puesto o lo textualizado, de un 
lado, y lo supuesto, lo sobreentendido, o sea, los conocimientos enci-
clopédicos compartidos  (incluyendo los socioculturales) que coactivan 
los recursos comunicativos, especialmente los lingüísticos, de otro. A 
estos dos componentes se añade, superponiéndose a ellos, la intención 
comunicativa e interaccional que persigue el emisor del texto fuente, 
esto es, lo que ha querido decir el autor y el efecto comunicativo produ-
cido en las mentes de los receptores del TF.

En nuestra comunicación se detalla la aportación cognitivo-designati-
vo, referencial denotativo y connotativo-evaluativo que realizan los recur-
sos semióticos textuales y situativos a la construcción del sentido comu-
nicativo global. La conceptualización, siempre individual y subjetiva, y sus 
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componentes del saber compartido servirán de punto de referencia para 
producir un texto meta/TM comunicativamente equivalente y adecuado. 
Asimismo destacamos la presencia de aspectos culturales, los cuales se 
manifiestan tanto en el lenguaje (como sistema o uso discursivo, respec-
tivamente) como en las representaciones del saber enciclopédico de lo 
supuesto (scenes) e, incluso, en la determinación de lo intencionado, del 
objetivo interaccional y comunicativo que se persigue tanto en los textos 
fuente y meta como en la traducción en calidad de comunicación bilingüe 
transcultural mediada.
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Sección 15:
La excepción en la gramática española: aspectos sincró-
nicos e historiográficos

Carsten Sinner (Berlin), Zamorano Aguilar (Córdoba)

Lugar: GER/052

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 Alcalde de la Ciudad de Dresde
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector
 de la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organi-
 zadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwis-
 senschaftlich gesehen“
(Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus 
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden 
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 – 9:00 Apertura de la sección GER/054

9:00 – 9:45 Calero, María Luisa
 (Universidad de Córdoba):
 Las irregularidades lingüísticas desde
 la perspectiva de los constructores de
 lenguas universales

9:45 – 10:30 Alfonso Zamorano Aguilar
 (Universidad de Córdoba):
 El metalenguaje de la „excepción“
 en la historia gramatical europea (I).
 El caso de la lengua española

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 José Luis Girón Alconchel
 (Universidad Complutense de Madrid):
 La excepción implícita: los gramáticos
 ante el artículo de los relativos compuestos

11:45 – 12:30 Carsten Sinner
 (Humboldt-Universität zu Berlin):
 Los verbos defectivos en la historia de
 la gramática española

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Elmar Eggert
 (Ruhr-Universität Bochum):
 Acerca de la gramaticografía antes de
 Nebrija: analogía y anomalía en el
 Arte de trovar de Enrique de Villena
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16:00 – 16:45 Julio Arenas Olleta (Universidad
 Complutense de Madrid):
 La excepción en las primeras
 gramáticas históricas del español

16:45 – 17:30 Éva Feig (Universität Bonn):
 Bello y las „accidentales divergencias“:
 ¿una descripción variacional que engloba
 los aspectos de la subsistematicidad,
 alteridad funcional y variación retórica
 o, más bien, una doctrina contra „los
 embriones de idiomas futuros“?

17:30 – 18:15 Claudia Polzin-Haumann
 (Universität des Saarlandes):
 Regla y excepción en la historia de la
 gramática española

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz,
 y Hans Brehme v. anuncios,
  parte final de 
  este folleto)

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Magdalena Coll (Universidad
 de la República, Uruguay):
 Tratamiento lexicográfico de las
 irregularidades del español

9:45 – 10:30 Kluge, Bettina
 (Karl-Franzens-Universität Graz):
 ¿Son cuantificables las excepciones?

10:30 – 11:00 Pausa
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11:00 – 11:45 Virginia Delgado Polo
 (Universidad de Extremadura):
 La variedad de uso de la forma homo
 en español

11:45 – 12:30 Andreas Dufter (Ludwig-
 Maximilians-Universität München):
 El que galicado: distribución y des-
 cripción gramatical

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Natascha Pomino y Elisabeth Stark
 (Freie Universität Berlin):
 La ‘no-excepcionalidad’ del ‘neutro’
 en español

17:15 – 18:00 Ana María Vigara Tauste (Universidad
 Complutense de Madrid):
 Gramática, „excepción“, norma y uso:
 a propósito de la construcción más mayor
 (aspectos sincrónicos y diacrónicos)

18:00 – 18:15 Carsten Sinner /
 Alfonso Zamorano Aguilar:
 Conclusiones

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situa-
  do al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco
  histórico)
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Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 –

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 –
11:45 – 12:30 –

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 –
16:00 – 16:45 –
16:45 – 17:30 –

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00
 
20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de la
  plaza delante
  de la
  Semperoper)



235

Arenas Olleta, Julio (Universidad Complutense de Madrid)
La excepción en las primeras gramáticas históricas del español

Al parecer animada por algún logro concreto (Verner 1876), pero en 
último término movida por el afán de llegar a ser en su tiempo lo más 
científica posible (López Serena 2003), la lingüística histórica emprende 
en los umbrales de lo que se ha denominado su tercera fase (Gauger 
et al. 1981: 45-46), hacia 1878, una guerra abierta contra la excepción y 
plantea como un axioma lo que en verdad era un objetivo: la Ausnahms-
losigkeit der Lautgesetze (Einhauser 2001: 1341). Como tal, la repercu-
sión de este principio en la romanística hispánica es escasa y, de hecho, 
juega un papel secundario en el pensa miento lingüístico de Menéndez 
Pidal (Garatea 2005), no sólo en su madurez, cuando las ciencias del len-
guaje se habían enfrentado con una serie de problemas como la variación 
dialectal que exigían una matización de las herramientas metodológicas 
hasta cierto punto incompatible con la ingenuidad de la Ausnahmslosig-
keit (Menéndez Pidal 19564 [1926]: 530-532), sino aun en los primeros 
escritos, como el Manual (1980 [1904]), donde el sintagma «ley fonética» 
es evitado cuidadosamente. 

Sin embargo, como intentaremos demostrar en esta comunicación, 
existe toda una serie de obras secundarias escritas entre 1884 y 1905, 
donde es determinante la lucha contra la excepción.  Ese lastre propio de 
las reglas de la gramática filológica se pretende superar con la moderna 
descripción a base de leyes, ya que «este concepto [...] se opone al que 
la Gramática antigua se había formado de las excepciones [...] Para la 
Gramática de nuestros días, tanto las reglas como las excepciones son 
expresiones de la regularidad de los cambios fonéticos» (Brenes 1905: 
23). Aun con el marbete de «históricas» en la portada, estas gramáticas 
son en reali dad un primer intento, tan deficiente como significativo, de 
aplicar criterios de cien tificidad, entre otros el de negar la excepción, a la 
gramática preceptiva filológica. Tan sólo una retroproyección de la dico-
tomía gramática histórica vs. gramática descriptiva sobre una etapa en la 
que, en realidad, apenas era concebible una lingüística científica que no 
fuera histórica (Paul 1995 [1880]: 20) puede explicar su marginación en la 
gramaticografía actual del español.
 
Bibliografía primaria:
Brenes Mesén, Roberto (1905): Gramática histórica y lógica de la len-
gua castellana, Primera parte: Fonología y Morfología. San José de Costa 
Rica: Antonio Lehmann.
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Farré y Carrió, Ignacio (1884): Gramática histórica de las lenguas castella-
na y catalana. Barcelona: Celestino Verdaguer.
Commelerán y Gómez, Francisco (1889): Gramática comparada de las 
lenguas castellana y latina. Madrid: Agustín Jubera.
Múgica, Pedro (1892): Los dialectos castellanos. Montañés, vizcaíno, ara-
gonés. Berlín: Heinrich & Hemke. Parte I. Fonética.
Lanchetas, Rufino (1897): Morfología del verbo castellano o Explicación 
del verbo castellano según los principios y el método de la gramática 
comparada e histórica. Madrid: Bailly-Bailiere e Hijos.
Torres y Gómez, Enrique (1899): Gramática histórico-comparada de la len-
gua castellana. Madrid: Sáenz de Jubera.
Alemany Bolufer, José (1902): Estudio elemental de gramática histórica 
de la lengua castellana. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos.
Padilla, Salvador (1903): Gramática histórica de la lengua castellana. Ma-
drid: Sáenz de Jubera.
Menéndez Pidal, Ramón (198016[1904]): Manual (elemental) de gramáti-
ca histórica española. Madrid: Espasa Calpe 
Múgica, Pedro de (1891): Gramática del castellano antiguo. Primera par-
te. Fonética. Berlín: Heinrich & Hemke.

Referencias: 
Auroux, Sylvain / Koerner, Ernst Frideryk Konrad/ Niederehe, Hans-Josef/ 
Versteegh, Kess (eds.) (2000-2006): History of the Language Sciences / 
Geschichte der Sprachwissenschaften / Histoire des sciences du langa-
ge. Berlín / Nueva York: Walter de Gruyter (= HSK 18.1, 2 y 3)
Einhauser, Eveline (2001): „Die Entstehung des junggrammatischen 
Forschungs programms“. Auroux et al. (eds.) (2000-2006). vol.2 , 1338-
1350
Gauger, Hans-Martin / Oesterreicher, Wulf / Windisch, Rudolf (1981): Ein-
führung in die Romanische Sprachwissenschaft. Darmstadt: Wissens-
chaftliche Buch gesellschaft (= Die Romanistik)
Garatea Grau, Carlos (2005): La concepción del cambio lingüístico en Me-
néndez Pidal. El individuo, las tradiciones y la historia. Tübingen: Narr (= 
Romanica Monacensia 69)
López Serena, Araceli (2003): „Algunos aspectos epistemológicos de la 
lingüística contemporánea“. Res Diachronicae Virtual; 2, 212-220 <www.
resdi.es> [18/10/06]
Menéndez Pidal, Ramón (19564[1926]): Orígenes del español. Estado lin-
güístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI. Madrid: Espasa-Calpe (= 
Obras Completas de Ramón Menéndez Pidal 7)
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Paul, Hermann (199510[1880]): Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübin-
gen: Niemeyer (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 6)
Verner, Karl (1876): „Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung“. 
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indo-
germanischen Sprachen; 23, 97-130

Calero, María Luisa (Universidad de Córdoba)
Las irregularidades lingüísticas desde la perspectiva de los constructores 
de lenguas universales

Las irregularidades y excepciones que las lenguas naturales presen-
tan fueron vistas como una rémora por los inventores de lenguas preten-
didamente universales, sobre todo por aquellos autores cuyo propósito 
era construir lenguas lógicamente precisas con una finalidad puramente 
científica. En nuestra comunicación hacemos un rápido repaso de los 
mecanismos de creación de algunas de estas lenguas universales, den-
tro de los límites del territorio español; tales mecanismos tendían a evi-
tar la irregularidad y la excepción en todos los niveles lingüísticos para 
conseguir sus diferentes objetivos, entre ellos el de la racionalidad y la 
universalidad.

Coll, Magdalena (Universidad de la República, Uruguay)
Tratamiento lexicográfico de las irregularidades del español

Las irregularidades que presentan las conjugaciones de los verbos 
españoles suelen estar marcadas en la lexicografía, al menos en la tradi-
cional, en la entrada léxica del verbo en cuestión con una marca del tipo 

“MORF. Irreg.” Generalmente esta conduce al lector a un apéndice con 
modelos de conjugaciones regulares e irregulares. Pero, ¿qué pasa cuan-
do la irregularidad no está en la raíz verbal sino en el participio? ¿cómo 
se entera el usuario del diccionario escolar, del diccionario de uso o del 
diccionario bilingüe que la marca „Irreg.“ no remite a la raíz verbal sino al 
participio o quizás a ambas cosas? Y si hay dos participios, uno regular y 
otro irregular, (como en el caso de imprimido, impreso), ¿tiene recursos 
el diccionario para explicar cuál forma tiene que ser usada en cada con-
texto o si alguna forma está en desuso o es estigmatizada? 

En este trabajo nos proponemos hacer un recorrido por diferentes 
diccionarios que han propuesto soluciones distintas al tratamiento de la 
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irregularidad. El trabajo se inscribe en el marco del proyecto que co-diri-
jo; „Lexicología bilingüe español/portugués“. Dicho proyecto cuenta con 
financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Uni-
versidad de la República, desde 2005.

Delgado Polo, Virginia (Universidad de Extremadura)
La variedad de uso de la forma homo en español

Si algo caracteriza la formación de palabras en la gramática española 
es su constante renovación, marcada por el ritmo que le imponen las 
nuevas necesidades de la lengua. El léxico no constituye, por tanto, un 
grupo cerrado, sino un conjunto al que continuamente se añaden nuevos 
elementos. Entre las formas  responsables de esta renovación, se en-
cuentran los llamados temas. En varios trabajos ya se ha dado cuenta de 
las peculiares características de estas formas.

Los temas o raíces prefijas tele-, foto- y auto- han centrado la atención 
de numerosos investigadores dada su evolución hacia la composición, 
pasando por un truncamiento de formas derivadas, como puede obser-
varse en ejemplos como autopista, fotorreportaje y telepantalla, donde 
estas formas tienen los contenidos de ‘automóvil’, ‘fotografía’ y ‘televi-
sión’ respectivamente. 

La clasificación de los temas no entraba dentro de los modelos teóri-
cos anteriores, como muestran las gramáticas de la Real Academia Espa-
ñola de 1917 y de 1931 respectivamente, y los estudios sobre formación 
de palabras como la ya clásica obra de Alemany Bolufer, „De la deriva-
ción y composición de las palabras en la lengua castellana“. Actualmente, 
estos temas, así como los cambios que se están produciendo en ellos, 
están siendo integrados en nuevos modelos.

Partiendo de la evolución de los temas anteriormente citados, en 
nuestro estudio nos proponemos analizar una forma que está siguiendo 
los mismos pasos: el tema homo-. Su aparición en compuestos tomando 
el significado de la formación anterior homosexual se está convirtiendo 
en habitual en discursos como el periodístico, aunque los términos for-
mados hasta el momento son todavía escasos ya que esta evolución 
es relativamente reciente. Por ello tampoco aparecen registrados en los 
diccionarios oficiales. Los ejemplos más destacados son sin duda, ho-
mofobia y homófobo. La utilización de homo como forma independiente 
también ha sido registrada.

 Estos nuevos usos supondrían una innovación producto de la evolu-
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ción de la lengua, que no aparece en las gramáticas, pero que en un fu-
turo deberá ser recogida. Por tanto, podría hablarse de una irregularidad 
en el sentido de que hasta ahora la forma homo sólo ha sido clasificada 
como prefijo, dejando a un lado su uso en compuestos y de manera 
independiente. 

Nuestro trabajo se integra en la línea de otros ya realizados en el 
Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Extremadura 
sobre prefijación e interfijación, dirigidos por el profesor José Manuel 
González Calvo, y pretende abrir una nueva vía de estudio dentro del 
campo de los prefijos raíces. 

Dufter, Andreas (Ludwig-Maximilians-Universität München)
El que galicado: distribución y descripción gramatical

Los usos variables de los pronombres, adjetivos y adverbios relativos 
en español han sido objeto de no pocos estudios gramaticales y socio-
lingüísticos. Mientras que la gramaticografía hispánica suele admitir algu-
nos casos de variabilidad, como las alternancias entre quien y el que o 
entre {a/con/de/en} que y {al/con el/del/en el} que), pasa por alto o critica 
abiertamente la generalización de que como relativo polifuncional, ejem-
plificada en (1) y (2):

(1) Allí fue que se edificó la ciudad.

(2) No es en días de fe que vivimos. (Bello [1847] 1988: §812)

Juzgado como „crudo galicismo“ ya por Bello, este empleo de que 
solo, en lugar de un adverbio relativo o de que precedido por preposi-
ción, se ve ampliamente tratado en Cuervo [1907] (1955: §460), que lo 
designa con el término „que galicado“. Sobre todo en el ámbito hispano-
americano, filólogos y manuales de estilo siguen condenando este uso 
como afrancesado o descuidado, y llegan hasta provocar una tendencia 
hipercorrecta a evitar que relativo en otros contextos (Montes Giraldo 
1972). Sin embargo, a lo largo del siglo XX, los gramáticos adoptaron 
paulatinamente una actitud menos prescriptiva, considerando el que re-
lativo polifuncional como rasgo sintáctico del español de América (Kany 
1945, Butt & Benjamin 1988) o como un fenómeno general de registros 
coloquiales (Albor 1986, Pountain 2006).

En nuestra comunicación, adoptaremos un enfoque diacrónico y com-
parativo con el fin de evaluar algunas hipótesis sobre el origen y la difusión 
del que galicado. Al mismo tiempo, se mostrarán diferencias significati-
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vas en la distribución entre varios subtipos de cláusulas con ese relativo 
(Navarro 1998, Bentivoglio, De Stefano & Sedano 1999). A continuación, 
repasaremos la evolución lenta y discontinua hacia una descripción gra-
matical sin prejuicios, dentro un marco teórico que deja de considerar 
la variación morfosintáctica como excepcional. A modo de conclusión, 
comentaremos brevemente posibles conexiones con supuestas tenden-
cias evolutivas globales en el español contemporáneo, como la llamada 
despronominalización del nexo relativo (Lope Blanch 1984).

Referencias: 
Albor, Hugo R. 1986. „Uso e interpretacón de «ser» en construcciones 
galicadas y en «Él necesita es descansar».“ Thesaurus [Bogotá] 41: 173–
186.

Bello, Andrés. [1847] 1988. Gramática de la lengua castellana destinada 
al uso de los americanos. Con las notas de Rufino José Cuervo. Estudio 
y edición de Ramón Trujillo. 2 vols. Madrid: Arco Libros.

Bentivoglio, Paola, Luciana De Stefano & Mercedes Sedano. 1999. „El 
uso del que galicado en el español actual.“ Actas del VIII Congreso Inter-
nacional de la ALFAL, ed. por Elena M. Rojas, 104–111. Tucumán: Univer-
sidad Nacional de Tucumán.

Butt, John & Carmen Benjamin. 1988. A New Reference Grammar of 
Modern Spanish. London: Arnold.

Cuervo, Rufino José. [1907] 1955. Apuntaciones críticas sobre el lengua-
je bogotano con frecuentes referencias al de los países de Hispano-Amé-
rica. 9a ed. corregida. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Kany, Charles E. 1945. American Spanish Syntax. Chicago: Chicago Uni-
versity Press.

Lope Blanch, Juan M. 1984. „Despronominalización de los relativos.“ 
Hispanic Linguistics [Albuquerque, New Mexico] 1: 257–272.

Montes Giraldo, José Joaquín. 1972. „El miedo al que galicado.“ Thesau-
rus [Bogotá] 27: 321-324.

Navarro, Manuel. 1998. „El uso del que galicado en el habla de Valencia.“ 
Thesaurus [Bogotá] 53: 575-581.

Pountain, Christopher. 2006. „Las distintas gramáticas de los relativos 
españoles.“ Comunicación leída en el VII Congreso Internacional de His-
toria de la Lengua Española. Mérida (Yucatán, México), 4–8 septiembre 
2006.
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Eggert, Elmar (Ruhr-Universität Bochum)
Acerca de la gramática antes de Nebrija: analogía y anomalía en el Arte 
de trovar de Enrique de Villena

La „excepción“ es una noción fundamental de la gramática que pre-
supone la existencia de una regla de la que un elemento se aparta (Raible 
1980). La discusión gira en torno a la distinción de lo regular frente a lo 
irregular, basada a su vez en el debate sobre el papel de la analogía y 
de la anomalía (Christmann 1979). La regularidad se considera muchas 
veces como equivalente a la simplicidad, la irregularidad, sin embargo, 
como signo de complejidad (Lebsanft 2002). Existen incluso posiciones 
que niegan la existencia de la excepción y que en su lugar explican los 
fenómenos de modo diverso (Corbin 1985).

El hecho de que la situación no se presente tan fácil parece una evi-
dencia. Así, esta comunicación se propone escudriñar, en una primera 
parte, el concepto de la excepción en la gramática y los términos adya-
centes mencionados arriba. Después pasaremos a un análisis histórico 
de los primeros pasos de la gramática española situando el Arte de trovar 
(1433) de Enrique de Villena en el desarrollo de esta noción importante 
de la gramática. Este tratado contiene el arte de la poesía –también co-
nocido bajo el título de La gaya sciençia–, pero principalmente se dan en 
él explicaciones acerca de los sonidos del español y de sus representa-
ciones gráficas. Nosotros lo presentaremos como una lección lingüística 
precursora de las gramáticas, dando especial importancia a la descrip-
ción de las regularidades y las excepciones que, en su mayoría, no son 
denominadas así. Mediante la comparación con descripciones modernas 
resaltaremos las categorías distintas empleadas en la época.

En la parte final intentaremos establecer algunas hipótesis sobre la 
relación entre regla y excepción en esta obra y sobre su impacto para la 
formulación de las reglas en las gramáticas posteriores. 

Aguirre, Elvira de (1970): Die arte de trovar von Enrique de Villena. Köln: 
Univ. (Diss.). 

Bosque, Ignacio (ed.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. 
Madrid: Espasa.

Christmann, Hans Helmut (1979): „Zum Begriff der Analogie in der Spra-
chwissenschaft des 19. Jahrhunderts“. en: Festschrift Kurt Baldinger 
zum 60. Geburtstag, Tübingen, vol. I, 102-115.

Corbin, Danielle (1985): L’exception, Langue Française 66. 
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Ernst, Gerhard (1983): „Was passiert, wenn eine Sprache vereinfacht 
wird? Gedanken zu den Termini „einfach“ und „Vereinfachung“ in der 
Sprachwissenschaft.“, en: G. Holtus/E. Radtke (eds.), Varietätenlinguis-
tik des Italienischen. Tübingen, 107-116.

Itkonen, Esa (2005): Analogy as structure and process: approaches in 
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Feig, Éva (Universität Bonn)
Bello y las „accidentales divergencias“: ¿una descripción variacional que 
engloba los aspectos de la subsistematicidad, alteridad funcional y varia-
ción retórica o, más bien, una doctrina contra “los embriones de idiomas 
futuros”?

Cuando Bello redactó su Gramática de la lengua castellana destinada 
al uso de los americanos tenía bien claro que su obra iba a ser un tratado 
que rompería con la tradición puramente eurocentrista de las gramáticas 
anteriores, un tratado que saldría del camino emprendido por la gramati-
cografía anterior gracias a su perspectiva diferente, sin aspirar, empero, 
a ser una obra diferencial; en fin, un tratado en el cual la problemática de 
la alteridad de estructuras, formas, modelos y usos iba a ser palpable en 
cada paso.

Si tomamos en cuenta que este carácter revolucionario de la obra de 
Bello, enfatizado por su moderna concepción funcionalista ante litteram, 
va paralelo con su deseo de hacer una gramática que asegure la unidad 
del idioma, en línea con gramáticas tradicionales, es de esperar que se 
halle en su obra una concepción bien reflexionada, detallada y diversifica-
da de lo que se puede entender por „deviación“ o „excepción“ según el 
modelo de fondo y figura de la lingüística cognitiva.

Después de discutir brevemente el concepto de lo deviante, tanto 
con respecto a su poder explicativo como a sus límites perceptivos, me 
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propongo mediante un estudio onomasiológico-semasiológico sacar a luz 
la variedad de facetas que Bello supo dar a esa idea clave a lo largo de 
su gramática. Así será posible comprobar si este lúcido gramaticógrafo 
perpetua los topoi clásicos que se conocen desde los albores de la gra-
maticografía y de la retórica, o si en este ámbito logró también una des-
cripción diferenciada e innovadora de aquellos fenomenos lingüísticos 
menos frecuentes y hasta entonces ignorados por falta de una teoría 
vigente y adecuada.

Girón Alconchel, José Luis (Universidad Complutense de Madrid)
La excepción implícita: los gramáticos ante el artículo de los relativos 
compuestos

El gramático establece reglas; lo que se sale –o „se saca“– de ellas 
es una excepción. Las gramáticas del español –y de las otras lenguas 
romances– son el resultado de la aplicación del metalenguaje de la gra-
mática latina a estas lenguas (Auroux), que continúan el latín. Hay –y ha 
habido– cambios que el gramático no percibe, o no puede, o no quiere 
percibir. Del choque inevitable de esos cambios y la aplicación del meta-
lenguaje latino surge lo que aquí voy a llamar „excepciones implícitas“, 
porque la forma española ya no es categorialmente la misma que su 
étimo latino.

Por ejemplo, el participio de los tiempos compuestos no es la misma 
clase de palabras que el participio pasivo; Nebrija percibe muy claramente 
lo distintivo del primero (es activo e invariable) frente al segundo (pasivo 
y variable); y, como son cosas distintas, referentes distintos, deben tener 
distinto nombre; por eso –sin ningún éxito, por otra parte– Nebrija se ve 
forzado a crear el término „nombre participial infinito“. Desde nuestro 
punto de vista, el “nombre participial infinito” –o, con menos propiedad 
pero con más tradicionalidad terminológica, el participio de los tiempos 
compuestos– es una “excepción implícita” del participio. Decimos implí-
cita, porque, fuera del nada exitoso intento nebrisense, seguimos llaman-
do a esa forma participio.

Otras veces a la „excepción implícita“ ni siquiera se le asigna un tér-
mino específico. Es lo que sucede con el artículo de los relativos com-
puestos, el cual y el que. ¿Por qué se les sigue llamando artículos cuando 

–como vio muy bien Bello– sólo son índices de la concordancia de los 
relativos simples cual y que con sus antecedentes? La segunda parte de 
la comunicación tratará de responder a esta pregunta, teniendo en cuen-
ta, principalmente, algunas gramáticas recientes del español. Creemos 
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que el contexto general en el que se puede plantear acertadamente esta 
cuestión es el de las relaciones entre gramática descriptiva y cambio lin-
güístico. En el fondo, está la comunicación y la pragmática y la necesidad 
de un nuevo concepto de gramática descriptiva.

Kluge, Bettina (Karl-Franzens-Universität Graz)
¿Son cuantificables las excepciones?

Los gramáticos del español califican algunos usos lingüísticos según 
su frecuencia, p.ej. como ‚excepcionalmente’, ‚ocasionalmente’ o ‚a 
veces’. Si bien hay casos muy frecuentes (como los verbos irregulares 
ser, ir etc.), se postula que la gran mayoría de estas ‘anomalías del sis-
tema’ son de muy baja frecuencia. Surge la cuestión de si hay cierto 
límite cuantificable a partir del cual algún fenómeno lingüístico ya no está 
considerado como ‘excepción’, sino como ‘empleo minoritario’ o simple-
mente ‘empleo’. ¿Hay un continuo entre ‘empleo común’ por un lado y 
‘excepción’ por otro? Si es así, ¿existe un valor umbral? ¿Es parecido para 
diferentes fenómenos?

A base de los corpus CREA y CORDE de la Real Academia (www.rae.
es), el corpus del español (www.corpusdelespanol.org) y el subcorpus 
español de C-ORAL-Rom (Cresti/Moneglia (coord.) 2005), exploraré en 
mi contribución si efectivamente hay tal límite, y si es cuantificable. Para 
tal efecto, voy a presentar datos relativos a algunos usos de subjuntivo, 
del leismo de persona y del tú genérico/tú impersonal.

Polzin-Haumann, Claudia (Universität des Saarlandes)
Regla y excepción en la historia de la gramática española 

En la elaboración de una gramática se tropieza casi inevitablemente 
con el problema de la variación. Así, la distinción entre lo regular y lo irre-
gular es de gran interés no sólo en el ámbito de la lingüística, sino tam-
bién en la enseñanza/el aprendizaje de la lengua. En esta contribución se 
estudiará la descripción y la clasificación de los fenómenos calificados 
como ‘excepción’, ‘irregular’ etc. en gramáticas de diferentes épocas. Se 
prestará especial atención a los criterios aplicados en la distinción entre 
regla y excepción.
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Pomino, Natascha/Stark, Elisabeth (Freie Universität Berlin)
La ‘no-excepcionalidad’ del ‘neutro’ en español

Tanto las gramáticas históricas como las gramáticas sincrónicas des-
criptivas definen el español como una lengua basada en un sistema de 
dos géneros, la cual, como es sabido, se desarrolló a partir de un sistema 
de tres géneros (cf. Penny 1991:119). Sin embargo, cuando tratamos 
el „determinante“ lo, los pronombres personales ello (< ILLUD) y lo (< 
ILLUD) y los pronombres demostrativos esto (< ISTUD), eso (< IPSUM) y 
aquello (*ACCU ILLUD), parece resurgir el género ‘neutro’ del latín como 
excepción al sistema español de generos (cf. p. ej. Ambadiang 1999). No 
obstante, en la bibliografía sobre el tema se encuentran varios argumen-
tos en contra de este tratamiento tradicional: (1) No existe una marca 
flexiva de neutro (en contraste con el latín, p. ej. templ-umneut. clãr-umneut. 

‘(el) famoso templo’). (2) El género del pronombre es determinado por el 
género del grupo nominal al que „sustituye“. Pero en el español estándar 
ningún sustantivo posee género neutro (cf. Bosque 1999). (3) A diferen-
cia de los demás determinantes y pronombres, y también a diferencia 
del neutro del latín, las llamadas formas neutras excepcionalmente no 
admiten el plural (cf. Hare 1994): compárese el útil ∼ los útiles con lo 
útil ∼ *los útiles, el peor ∼ los peores con lo peor ∼ *los peores etc. Para 
expliquar esta excepción, se aplican a menudo criterios semánticos, ya 
que en español, a nivel morfofonológico, no existe ninguna razón que 
impida la combinación de -o con -s. Efectivamente, se han publicado 
muchos trabajos que describen el fenómeno en cuestión teniendo en 
cuenta las propiedades denotativas de las unidades lingüísticas respec-
tivas: se consideran rasgos relevantes [-animado], [-contable], y, sobre 
todo, [+abstracto], [+proposicional] (cf. Ojeda 1984, Penny 1991, Hare 
1994, Bosque 1999).

A diferencia de esto, analizaremos la morfosintaxis de los llamados 
„neutros“ desde la perspectiva de la Morfología Distribuida (Halle & Ma-
rantz 1994), según la cual existe un componente morfológico postsintác-
tico que contiene los elementos fonológicos (el „vocabulario“) los cuales 
no serán inseridos hasta que se acaban las operaciones sintácticas. En 
este marco, clasificaremos la /o/ en lo, ello, esto, eso y aquello como 
‘marca morfologica por defecto (default)’ frente a /a/ y /e/ (cf. Harris 1994, 
Halle & Marantz 1994), es decir como la marca menos excepcional del 
sistema flexivo español, y identificaremos los rasgos gramaticales y se-
mánticos que determinan la inserción de los llamados „neutros“ en el 
nudo sintáctico correspondiente. Este análisis sincrónico será completa-
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do por un análisis diacrónico, que revelará el cambio de los verdaderos 
sufijos de género y número del latín a simples marcas morfologicas del 
español moderno. 
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Sinner, Carsten (Humboldt-Universität zu Berlin)
Los verbos defectivos en la historia de la gramática española

Desde los principios de la historia de la gramática española, los gra-
máticos se veían ante la necesidad de diferenciar entre distintas clases 
de verbos, puesto que algunos verbos presentan anomalías en cuanto 
a su conjugación que los distingue de la mayoría de los demás. Normal-
mente, suele considerarse como verbo irregular todo aquel que cambia 
de alguna manera su estructura léxica, sus desinencias o ambos en cual-
quiera de sus tiempos, modos o personas. Sin embargo, se presentan 
como irregulares tanto verbos que en su conjugación son únicas, es decir, 
que no son congruentes con las conjugaciones de otros verbos, como 
verbos que forman parte de un modelo de conjugación al que siguen 
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varios verbos, si bien también es diferente de las conjugaciones de la 
mayoría de los verbos.

Algunos verbos, sin embargo, se diferencian de los demás no en sus 
forma en los distintos tiempos, modos o personas, sino en que carecen 
de formas –es decir, presentan un paradigma incompleto– o en que su 
uso se limita a ciertos tiempos verbales o a determinadas personas ver-
bales. Por no usarse en todos los tiempos, modos o personas en que se 
usan los demás verbos tanto regulares como irregulares, suelen llamarse 
verbos defectivos, si bien también se encuentran denominaciones como 
verbos incompletos.

En esta contribución, se estudiarán los criterios que se hacen servir 
para clasificar verbos como incompletos o defectivos. Se prestará es-
pecial atención a los verbos que se atribuyen –o atribuyeron– tanto a la 
categoría de los verbos irregulares como a la de los verbos defectivos así 
como a aquellos verbos que, si bien tienen todas las formas, por razones 
aparentemente semánticas no se usan sino en determinados tiempos o 
personas.

Vigara Tauste, Ana María (Universidad Complutense de Madrid)
Gramática, „excepción“, norma y uso: a propósito de la construcción 
más mayor (aspectos sincrónicos y diacrónicos)

El caso de la construcción más mayor, larga y ampliamente conde-
nada tanto por la Real Academia como por nuestras gramáticas y obras 
normativas, es un ejemplo representativo de cómo se categorizan ciertas 

„excepciones“ y de cómo, una vez categorizadas, la tradición, la norma 
y el uso influyen poco o nada en su consideración (e incluso en su exis-
tencia). Tendremos en cuenta, para su estudio, tanto su origen e historia 
(diacronía) como su funcionamiento actual en España e Iberoamérica.

Zamorano Aguilar, Alfonso (Universidad de Córdoba)
El metalenguaje de la „excepción“ en la historia gramatical europea (I). 
El caso de la lengua española

En el presente trabajo pretendemos atender al metalenguaje emplea-
do por los gramáticos de la tradición europea para referirse a cuestiones 
que se insertan en la amplia categoría conceptual “excepción”. Para ello, 
abordamos en este artículo el caso específico del español, aunque en 
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posteriores trabajos (de historiografía gramatical comparada) tenemos 
intención de estudiar dicho metalenguaje en otras tradiciones lingüísticas 
europeas.

Varios son, por tanto, los objetivos que nos planteamos con este pri-
mer trabajo:

1. Analizar historiográficamente la excepción desde un punto de vista 
metalingüístico.

2. Abordar los aspectos tanto terminológicos como conceptuales que in-
tervienen en el empleo de un metalenguaje específico.

3. Establecer un paradigma no sólo de términos sino de conceptos adhe-
ridos para la historia gramatical (metalingüística) de la „excepción“ en 
español.

4. Proponer, desde el metalenguaje, una tipología de „excepciones“ en 
función de diversos parámetros: niveles lingüísticos, clases de irregu-
laridades, categorías que experimentan anomalías, etc.

5. Contrastar –en trabajos posteriores– los resultados de la tradición es-
pañola con los otras tradiciones gramaticales de Europa, con el fin 
de establecer algunos puntos de unión o divergencia en influencias, 
cesiones, seguimientos, etc.
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Sección 16: 
(¿Nuevos?) conceptos de política lingüística y de análi-
sis sociolingüístico en España

Peter Cichon (Wien), Max Doppelbauer (Wien)

Lugar: HSZ/203

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos de
 la Ciudad de Dresde, el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector de la
 Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organiza-
 dores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwis- Kulturrathaus
 senschaftlich gesehen“ Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/203

9:00 - 9:45 Henrique Monteagudo
 (Santiago de Compostela):
 Lengua(s) y sociedad en Galicia hoy: 
 discursos, prácticas, poderes

9:45 – 10:30 Aurelia Merlan (Konstanz):
 El asturiano en el Principado de Asturias
 y en la Tierra de Miranda: breve análisis
 sociolingüístico

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Francho Nagore Laín (Zaragoza):
 La política lingüística en la Comunidad
 Autónoma de Aragón en la década
 1996-2006

11:45 – 12:30 Peter Cichon (Wien):
 Perfil actual del aranés

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Ludmila Cichon (Wien):
 La actual situación política y social
 del andaluz

16:00 – 16:45 Laura Morgenthaler (Bremen)
 Pluricentrismo y conflicto de normas
 en el Estado Español. Una visión desde
 los hablantes canarios.
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16:45 – 17:30 Max Doppelbauer (Wien):
 ¿Son el árabe y el tamazight lenguas
 españolas? 
 La situación lingüística actual en las
 Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz,
 y Hans Brehme v. anuncios,
  parte final
  de este
  folleto)

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Georg Kremnitz (Wien):
 Sprachen und ihre Grenzen auf der
 Iberischen Halbinsel

9:45 – 10:30 Eva Gugenberger (Bremen):
 Los conceptos de aculturación e hibri-
 didad en la sociolingüística: Propuesta
 de un modelo

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Barbara Roviró (Bremen):
 „Del deber de hablar una lengua oficial.”
 Aspectos legislativos y morales de la
 política lingüística catalana actual.

11:45 – 12:30 Esther Gimeno Ugalde (Wien):
 ¿Nuevas o viejas demandas?: Sobre
 el régimen lingüístico en los estatuts
 catalanes 

12:30 – 14:00 Almuerzo
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14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/Zahl

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Francisco Gimeno Menéndez
 (Alicante):
 La situación sociolingüística actual del
 catalán en la Comunidad Valenciana

17:15 – 18:00 Sandra Herling (Siegen):
 La política lingüística actual en las Baleares

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situa-
  do al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco
  histórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –
9:45 – 10:30 –
10:30 – 11:00 –
11:00 – 11:45 –
11:45 – 12:30 –

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04
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15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza
  delante de la
  Semperoper)

Cichon, Peter (Universidad de Viena)
Perfil actual del aranés

El aranés, hablado en el Valle de Arán en el noreste de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, es una modalidad lingüística del gascón y como 
tal un dialecto de la lengua occitana. Durante mucho tiempo política y 
socialmente marginalizado, así como las demás lenguas regionales en 
España, su situacion política y social cambia a finales de los años setenta. 
En 1979, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, retomando el artículo 3 
de la nueva constitución de España, estipula: „La parla aranesa serà 
objecte d´ensenjament i d´especial protecció.“ La ley de normalización 
lingüística de Cataluña de 1983 reconoce que „L´aranés es la llengua 
pròpia de la Vall d´Aran“ y prevé claramente una planificación lingüística 
que se dirige hacia una normalización de la lengua. Y desde 1990 el Valle 
de Arán tiene su propio estatuto de autonomía con un trilingüismo oficial 
con el castellano como lengua oficial del estado español, con el catalán 
como lengua propia de la Cataluña y con el aranés como lengua propia 
del valle de Arán. La ley catalana sobre la política lingüística de 1998 con-
firma esta disposición. Así, el Valle de Arán es el único territorio occi-
tanófono en el cual la lengua disfruta de un reconocimiento oficial. Ob-
servando este cambio sociopolítico de rumbo parece interesante de inve-
stigar cómo la comunidad lingüística del aranés, relativamente pequeña 
(no más de 6.000 hablantes), digiere estos cambios de estatuto de su 
lengua. ¿Cómo es el nivel actual de la normalización y de la normativa-normalización y de la normativa-



254

ción del idioma? ¿Qué investigación sociolingüística existe? ¿Cuál es la 
repartición social entre el occitano, el catalán y el castellano? Y al final, 
cómo se desarrolla la conciencia lingüística de los hablantes?

Cichon, Ludmila (Universidad de Viena)
La actual situación política y social del andaluz

La politización de la cuestión lingüística en España – sobre todo en 
Cataluña y el País Vasco – es la causa de la actual legislación lingüística 
española muy progresiva. Paralelamente es un fenómeno que repercute 
masivamente sobre la autopercepción lingüística de otras regiones del 
país. Repercute también sobre regiones como Andalucía las cuales no se 
preocupaban mucho por el estatus de su idioma regional. Hasta el 1978 
la diferencia entre el andaluz y el estandar del español es concebida por 
los andaluces como una deficiencia propia, aceptando de esta manera la 
desconcideración secular, tanto social como política, de su idioma. Con el 
cambio de la nueva legislación española que reconoce su valor cultural, 
uno se puede imaginar que ha cambiado también la autoestima lingüísti-
ca de los hablantes. Por lo tanto es de gran interés investigar cómo el 
mejoramiento de la connotación de su idioma ha influido a la autodefini-
ción y la conciencia lingüística de los andaluces. Este será el tema princi-
pal de mi presentación. Otro elemento interesante, también objeto de mi 
ponencia, es la relación entre los hablantes del andaluz y de otras len-
guas regionales como el catalán.

Doppelbauer, Max (Universidad de Viena)
¿Son el árabe y el tamazight lenguas españolas?
La situación lingüística actual en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla

Las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla representan un 
caso muy especial en el conjunto del Estado de las Autonomías en Es-
paña. Por una parte, una Ciudad Autónoma no tiene – como una Comuni-Por una parte, una Ciudad Autónoma no tiene – como una Comuni-
dad Autónoma – una propia legislación y depende, así, más del gobierno 
central. Por otra parte, la situación lingüística y su representación legal en 
las dos enclaves son bastante diferentes del resto de la Península: por lo 
menos un 40 % de la población de Ceuta habla como lengua materna el 
árabe, y, por lo menos  un 40 % de la población de Melilla tiene como 
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primera lengua el tamazight o rifeño (la lengua beréber), pero ni el árabe 
ni el tamazight tienen un status legal en el Estatuto de Autonomía de los 
respectivos territorios.

Los dos gobiernos de Ceuta y Melilla actúan de la misma manera, 
negando la diversidad lingüística de sus ciudades, y admiten solamente 
una diversidad cultural y religiosa, subrayando siempre que hay una sola 
lengua, el español, pero cuatro culturas en las enclaves: la cristiana, la 
musulmana, la judía y la hindú.

En nuestra ponencia tratamos de describir la actual situación política, 
social y lingüística en dichas ciudades, presentando los diversos grupos 
lingüísticos de la sociedad ceutí y melillense y analizando también la rea-
lidad legal.

Gimeno Menéndez, Francisco (Universidad de Alicante)
La situación sociolingüística actual del catalán en la Comunidad Valencia-
na

Gimeno Ugalde, Esther (Universidad de Viena)
¿Nuevas o viejas demandas?: Sobre el régimen lingüístico en los estatuts 
catalanes

El marco legislativo referente a la lengua que ofrece el Nou Estatut 
(2006) solo puede entenderse como la evolución de un proceso de de-
mandas político-lingüísticas que ha tenido lugar a lo largo de los siglos 
XIX y XX. Así pues, el Nou Estatut solo puede comprenderse como re-
spuesta a la actual situación sociolingüística de Cataluña y si se tiene en 
cuenta que el Estatut d’Autonomia de 1979, aprobado durante la Transi-
ción, fue prácticamente una solución intermedia que no podía contem-
plar todas las exigencias de los catalanes. Por su parte, el texto estatuta-
rio de 1979 debe analizarse en referencia al Estatut Republicà de 1932, 
que le sirvió de base en muchos aspectos. Sin embargo, los anteceden-
tes a las reivindicaciones sobre el reconocimiento legal del catalán se 
remontan al siglo XIX con las Bases de Manresa y el Mensaje a la reina 
regente María Cristina. 

El objetivo de esta presentación es mostrar la evolución del régimen 
lingüístico de los diferentes Estatuts d’Autonomia (1932, 1979 y 2006) y 
analizar en qué casos se podría hablar de avances o retrocesos en lo que 
al reconocimiento de la lengua catalana se refiere. Asimismo, pretende-
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mos reflexionar, por un lado, sobre los debates en torno a la lengua su-
scitados a partir de los diferentes procesos de aprobación estatutaria y, 
por el otro, debatir en este contexto la función simbólica de las lenguas.

Como breve apunte podemos anunciar que el Nou Estatut, tanto por 
el número como por el contenido específico de las disposiciones ligadas 
a la lengua, ofrece el marco de reconocimiento político, legal e institucio-
nal del catalán más avanzado. También podemos decir que, en materia 
jurídico-lingüística, el Nou Estatut está más cercano al de 1932 que al de 
1979, puesto que este último no garantizaba la opción lingüística en el 
ámbito jurídico al no establecer la obligación de jueces y magistrados de 
conocer el catalán. 

Gimeno Menéndez, Francisco (Universidad de Alicante)
La situación sociolingüística de la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es un área de bilingüismo social, donde 
conviven dos lenguas, catalán (en su variedad geográfica denominada 
tradicionalmente valenciano) y español (o castellano). 

La situación social de la Comunidad Valenciana muestra un conflicto 
lingüístico, donde la sustitución del vernáculo valenciano por el castella-
no estándar se produce sin modificación de la condición social. Este he-
cho es consecuencia de un proceso de desestabilización de la situación 
social anterior de diglosia amplia que se originó en el primer tercio del 
siglo XVI.  La castellanización fue un proceso lento y progresivo de deca-
dencia cultural, que siguió dos direcciones: a) horizontal y selectiva (si-
glos XVI-XIX),  y b) descendente y espontánea (siglo XIX). Un hecho tra-
scendental del primer período fue la Guerra de Sucesión y el decreto de 
Nueva Planta de Felipe V (1707), hecho que supuso el divorcio general 
entre la lengua y la cultura.

Las actuaciones bilingües en el ámbito público estaban reglamenta-
das desde la aparición de la diglosia amplia en el siglo XVI, con el despla-
zamiento del valenciano por el castellano estándar, provocado por la en-
señanza formal del castellano que llevaba movilidad social objetiva. En el 
siglo XX, la aparición de los medios de comunicación social y la instruc-
ción general en el castellano estándar han desestabilizado la situación 
social, y han originado un conflicto lingüístico, en el que la sustitución 
lingüística  se ha independizado de la movilidad social objetiva.

No obstante, con la llegada de la democracia y del Estado de las Au-
tonomías, la Generalitat Valenciana  ha planteado una actuación decidida 
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hacia una política lingüística de superación del conflicto lingüístico que 
existía entre las dos variedades cooficiales (español y catalán). 

Con el fin de conseguir la normalización lingüística se ha promulgado 
la „Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià“ (1983), donde se propusieron 
medidas para impulsar el uso del catalán en todos los ámbitos de uso, así 
como la incorporación obligatoria del catalán en el sistema educativo de 
la Comunidad autónoma, excepto en las comarcas tradicionalmente ca-
stellanohablantes. Asimismo, se ha creado la Radio-Televisión Valenciana 
(1989), y más recientemente la Academia Valenciana de la Lengua 
(1998/2001).

Gugenberger, Eva (Bremen)
Los conceptos de aculturación e hibrididad en la sociolingüística:
Propuesta de un modelo

El punto de partida de mis observaciones es una sociedad bi-/plurilin-
güe en la que existe una relación de dominación política entre los grupos 
de hablantes, que se refleja en la relación asimétrica de las lenguas y que 
suele implicar un potencial de conflicto, tanto a nivel social como indivi-
dual.

Para superar el conflicto lingüístico, hay varias estrategias que se de-
ducen de distintas actitudes generales hacia el otro y la otredad. Basán-
dome en un modelo del psicólogo social Berry (1996), denomino las dife-
rentes opciones estrategias de aculturación que comprenden cuatro for-
mas: la asimilación, la integración, la segregación/ separación y la oscila-
ción (según Berry: marginalización). Cada una de estas actitudes describe 
tres perspectivas diferentes: la del Estado, la de la sociedad mayoritaria 
y la de los grupos minoritarios (sean minorías autóctonas o de inmigran-
tes). En su mutua influencia determinan las consecuencias para la inte-
racción entre el grupo mayoritario y los minoritarios (o minorizados) (en el 
contexto migratorio: entre el Estado receptor/ la sociedad receptora y los 
inmigrantes). En mi contribución me concentraré en la perspectiva del 
hablante de una lengua minoritaria.

Al suponer que todas estas estrategias llevan a diferentes grados de 
hibridación, en un segundo paso pretendo combinar el concepto de acul-
turación con el de hibrididad. La hibridación lingüística se refiere al pro-
ceso en el cual el hablante recurre a los recursos lingüísticos que están a 
su disposición para localizarse en el espacio plurilingüe y expresar su 
identidad lingüística híbrida. La estrategia elegida tiene implicaciones cor-
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respondientes en la competencia y en la selección de las lenguas, así 
como en su uso en el discurso. 

Herling, Sandra (Universität Siegen)
La política lingüística actual en las Baleares

El gobierno de las Baleares, es decir la Dirección General de Política 
Lingüística (Direcció General de Política Lingüística) es el órgano central 
responsable para la política lingüística de todas las Islas Baleares. Su 
función consiste en coordinar las medidas del proceso de normalización 
de la lengua catalana. Además, en el nivel decentral, también los propios 
Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y las Pitiusas proponen normas 
específicas para esta política.

El objetivo de la ponencia es describir por una parte las tendencias 
actuales de la política lingüística en el nivel del archipiélago en su totali-
dad y por otra parte mostrar los procedimientos y la realización de estas 
tendencias en cada una de las islas. 

En este sentido, p.e. en el año 2004, Menorca ha despedido un Plan 
de Normalización Lingüística (Pla de Normalització Lingüística) – al con-
trario de las otras islas –, en el cual se han formulado nuevos conceptos 
excepcionalmente para la política lingüística menorquina. Aparte de eso, 
se destacarán los obstáculos – como p.e. la inmigración de los castella-
nohablantes y la atitud de los insulares en cuanto al catalán –, que po-
drían impedir el proceso de normalización y las soluciones adecuadas 
que ofrece la política lingüística actual de las Baleares. 

Kremnitz, Georg (Universität Wien)
Sprachen und ihre Grenzen auf der Iberischen Halbinsel

Seit der transición stellt sich das Problem der Abgrenzung von Spra-
chen und Varietäten auf der Iberischen Halbinsel mit erneuter Deutlich-
keit. In einigen Teilen des Spanischen Staates gibt es gesellschaftliche 
Widersprüche in Bezug auf die Bewertung von sprachlichen Varietäten: 
sind diese eigene Sprachen oder nur Varietäten von anderen Sprachen, 
wie sind sie im Einzelnen zuzuordnen? Besonders brisant ist die Situati-
on in València, aber auch in Asturien, Aragón, Andalusien und Galicien ist 
die Frage nicht durch gesellschaftlichen Konsens gelöst. Mein Beitrag 
möchte die Möglichkeiten und Grenzen der Sprachwissenschaften im 
Hinblick auf solche Probleme diskutieren.
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Merlan, Aurelia (Universidad de Konstanz)
El asturiano en el Principado de Asturias y en la Tierra de Miranda: 
breve análisis sociolingüístico

En mi comunicación voy a referirme a la situación sociolingüística de 
dos variedades asturianas separadas desde hace ocho siglos por fronte-
ras políticas y que se encuentran en situación de minorización, esto es el 
asturiano (o bable)  hablado en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias y el mirandés hablado en la Tierra de Miranda, Portugal. Tres 
aspectos serán sobre todo investigados: el uso del bable y del mirandés 
en situaciones formales y informales, las actitudes lingüísticas y la polí-
tica lingüística en las dos regiones. El análisis se basa, por un lado, en los 
datos obtenidos mediante varias encuestas realizadas entre 2003 y 2006 
en la Tierra de Miranda (combinando métodos cuantitativos y cualitativos) 
y, por otro lado, en los estudios publicados en Asturias, en los últimos 
años, sobre la realidad sociolingüística de la comunidad autónoma.

Monteagudo, Henrique (Universidad de Santiago de Compostela)
Lengua(s) y sociedad en Galicia hoy: discursos, prácticas, poderes

En nuestra ponencia vamos a intentar ofrecer una (re)visión sintética 
y crítica de la situación actual, evolución reciente y previsibles tendencias 
de futuro de la situación sociolingüística de Galicia. En nuestra panorá-
mica intentaremos conjugar y contrastar los siguientes elementos: 

a) Presentación e interpretación de los datos más relevantes sobre 
conocimento y uso de la lengua recogidos en las encuestas de campo 
más comprehensivas realizadas en fechas recientes –con atención espe-
cial a la comparación de resultados del Mapa Sociolingüístico de Galicia 
(1992) y la Encuesta del Instituto Galego de Estatística de 2003–, po-
niendo de relieve las tendencias que revelan.

b) Evaluación sumaria de las políticas lingüísticas puestas en práctica 
por los gobiernos español y gallego en los últimos tiempos, manifestan-
do las líneas de tensión, continuidad y ruptura. Se hará referencia especí-Se hará referencia especí-
fica a las posiciones sobre el nuevo estatuto sociopolítico pretendido 
para la lengua gallega, en relación con el proceso de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Galicia.

c) Tentativa de análisis crítico de los discursos sobre la(s) lengua(s) 
emitidos por distintos agentes políticos y sociales del ámbito gallego, 
con especial atención a la posición expresada de los medios de comuni-
cación de masas más importantes de Galicia, y al aparente contraste 
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entre discursos públicos y no públicos, y entre discursos y prácticas lin-
güísticas. 

En resumen, esperamos poder mostrar que en estos momentos Ga-
licia se encuentra en una auténtica encrucijada, en la que por una parte 
se adivinan dinámicas sociopolíticas renovadoras, y de otro se pone de 
manifiesto el enorme peso de las viejas inercias, que reciben nuevo im-
pulso desde el neocentralismo español.

Morgenthaler, Laura (Universidad de Bremen)
Dialecto, estándar y construcción de la identidad en zonas periféricas. 
Estudio sociolingüístico sobre el estatus del español de Canarias

Aunque no tan conocidas como en las zonas bilingües del Estado 
Español, también se desarrollan, en determinadas regiones monolingües, 
procesos de planificación lingüística. Ejemplo de ello es Andalucía y más 
recientemente Canarias. La cuestión que se despierta  acerca de la con-
stitución de un estándar regional que sustituye al estándar nacional como 
norma irradiadora de prestigio, qué variedad se toma para la constitución 
de dicho estándar y qué papel juegan en ello las instituciones educativas 
y políticas, se enmarca, a su vez, dentro de la actual discusión del español 
como lengua pluricéntrica. En esta ponencia se analizará, en referencia al 
español de Canarias, hasta qué punto se puede hablar de pluricentrismo 
dentro de las fronteras de un mismo Estado, qué conflictos existen entre 
estándar nacional y estándar regional y qué terminología es la más ade-
cuada desde un punto de vista sociolingüístico que incluya la perspectiva 
primordial de los hablantes. Para ello, se tendrá en cuenta no sólo el pla-
no teórico, sino también un acercamiento empírico con material audífono, 
del que pueden extaerse algunas conclusiones acerca del papel que los 
hablantes juegan en este proceso de pluricentrismo y de constitución de 
una nueva norma de prestigio.

Nagore Laín, Francho (Universidad de Zaragoza, Campus de Huesca)
La política lingüística en la Comunidad Autónoma de Aragón (España) en 
la década 1996-2006

En esta ponencia se trata de presentar la política lingüística en la Co-
munidad Autónoma de Aragón (España) en los últimos años. Se toma 
como punto de partida la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón 
de 1996 y como final la reforma del Estatuto que actualmente está en 
proceso de tramitación parlamentaria.
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Teniendo en cuenta el marco jurídico, base fundamental para desarrol-
lar una política lingüística, se examinan críticamente las escasas accio-
nes concretas que el Gobierno de Aragón y las instituciones públicas lo-
cales han llevado a cabo para la promoción de las lenguas minoritarias de 
Aragón, el aragonés y el catalán. Las referencias dispersas que existen a 
las lenguas propias de Aragón en diferentes textos normativos aproba-
dos por las Cortes de Aragón posibilitarían realizar una política lingüística 
muy activa en defensa de estas lenguas, pero la realidad es que apenas 
hay iniciativas por parte del Gobierno de Aragón. A esta falta de impulso 

-cada vez más evidente- se suma el hecho de que ni siquiera se cumplen 
los mínimos marcados por las leyes.

En relación con lo anterior se comentan también los esfuerzos, toda-
vía muy limitados, que desarrollan algunas entidades privadas en el cam-
po de la codificación y normativización, es especial del aragonés. Todo 
esto se examina dentro del contexto sociolingüístico y político actual, y al 
mismo tiempo aportando algunos datos básicos sobre demografía lingüí-
stica y sobre los territorios lingüísticos en Aragón.

La conclusión es que apenas puede decirse que exista en Aragón una 
planificación lingüística rigurosa, favorable a las dos lenguas minoritarias 
(aragonés y catalán), sino que más bien se dan algunas actuaciones aisla-
das, de poca trascendencia y efectividad, ante la ausencia de la Ley de 
Lenguas, que según el Estatuto de Autonomía debería ser aprobada por 
las Cortes de Aragón y aplicada por el Gobierno autónomo.

Roviró, Bàrbara (Universidad de Bremen)
„Del deber de hablar una lengua oficial.“

Aspectos legislativos y morales de la política lingüística catalana ac-
tual.

La política lingüística catalana de las últimas décadas ha sido intenso 
y extenso objeto de estudio por parte de los más diversos especialistas. 
Sin embargo, la situación actual de la lengua catalana en Cataluña y la 
aprobación en el año 2006 del Nou Estatut requieren un nuevo enfoque 
y un análisis distinto para determinar las nuevas vías de actuación posi-
bles en las políticas lingüísticas catalanas de los próximos años. Esta 
contribución pretende presentar los cambios del marco legislativo esta-
blecido por el Nou Estatut de Cataluña referentes a la lengua catalana, 
analizar sus posibles repercusiones en la política lingüística y hacer una 
primera valoración de sus posibilidaddes de éxito a corto plazo. 
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Sección 17:
Multilingüismo y política lingüística en Hispanoamérica: 
su estudio entre autonomía e interdisciplinaridad

Silke Jansen (Dresden), Martina Schrader-Kniffki (Bremen), Haralambos 
Symeonidis (Münster)

Lugar: HSZ/205

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden

18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura
 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos de
 la Ciudad de Dresde, el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector de
 la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organi-
 zadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwis-
 senschaftlich gesehen“ Kulturrathaus
 (Presentación: Heiner Böhmer) Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección HSZ/205

9:00 - 9:45 Silke Jansen
 (Technische Universität Dresden):
 El Santo Domingo español bajo la
 ocupación haitiana – situación socio-
 lingüística y política del lenguaje

9:45 – 10:30 Kirsten Süselbeck
 (Universität Marburg):
 La actitud frente a las lenguas indígenas
 en los Congresos de las Academias de
 la Lengua Española

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Christoph Roggon
 (Freie Universität Berlin):
 Sprachenpolitik in Mexiko (1900-1950)

11:45 – 12:30
12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario y en
 la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Martina Schrader-Kniffki
 (Universität Bremen):
 Norma lingüística y literatura: La política
 lingüística de los Escritores en Lengua HSZ/04
 Indígena en México Gerber-Bau

16:00 – 16:45 Roland Terborg
 (Universidad Nacional de México):
 Virna Velázquez (Universidad Autónoma
 del Estado de México): 
 Lenguas en peligro en el Estado de México
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16:45 – 17:30

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Hector Muñoz (Universidad Autónoma
 Metropolitana-Iztapalapa, México):
 Inmigración e integración binacional.
 Experiencias culturales y sociolingüísticas
 de indígenas mexicanos en Estados Unidos

9:45 – 10:30 Flores Farfán (CIESAS México D.F.):
 Por una planificación y política lingüística
 desde abajo: Una experiencia piloto

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Gordon Witthaker
 (Universität Göttingen):

11:45 – 12:30 
12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Lenka Zájícova
 (Universidad de Palazky, Olomouc):
 El reciente debate sobre las políticas
 lingüísticas en Paraguay
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17:15 – 18:00 Wolf Lustig (Universität Mainz):
 Política lingüística desde fuera:
 La Organització pel Multilingüisme y su
 campaña por la normalización del guaraní
 en el Paraguay y el Mercosur 

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
„ Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situa-
  do al fondo
  del puente
  Augustus-
  brücke, en
  frente del
  casco
  histórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Haralambos Symeonidis
 (Universität Münster):
 La situación lingüística en las provincias
 en el noroeste argentino y la oficialización
 del Guaraní en la provincia de Corrientes

9:45 – 10:30 Julio Calvo (Universitat de València):
 Emigración interior a Lima y política
 lingüística: retos y límites

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Katrin Moser
 (Universidad Nacional de Córdoba):
 La cosmovisión Mapuche desde un
 enfoque pragmalingüístico

11:45 – 12:30  Gregorio Callisaya
 (Universidad Mayor de Andrés):

12:30 – 14:00 Almuerzo
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14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de
  la plaza delan-
  te de la
  Semperoper)
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Calvo Pérez, Julio (Universitat de València)
Emigración interior a Lima y política lingüística: retos y límites

Se ha puesto gran énfasis en los últimos tiempos en la Educación Bi-
lingüe Intercultural (EBI) en el ámbito latinoamericano. Las lenguas indí-
genas languidecen y la EBI no es, muchas veces, sino la coartada fácil de 
gobiernos benefactores y también de gobiernos beneficiados por ellos 
para hacer alarde de que cumplen con la ayuda al Tercer Mundo y de que 
estos países tienen verdadera voluntad, aunque pocos medios, por con-
servar su patrimonio lingüístico. Hay ofi cinas gubernamentales con su-Hay oficinas gubernamentales con su-
puestos expertos, se abren escuelas en las que se pretende enseñar en 
quechua, aimara y lenguas amazónicas, etc. Al mismo tiempo, las de-
nuncias de que el monolingüismo español avanza en Perú, y también en 
otros países del área, son cada vez más apremiantes. Ahora mismo, el 
gobierno de Alan García está dando un paso atrás reduciendo drástica-
mente el personal de la DINEBI (Dirección Nacional de Educación Bilin-
güe Intercultural).

Respecto a este último país, resulta difícil poner freno a esas pérdidas, 
a través de las diversas venas abiertas en sus culturas: la vena del de-
sprestigio social del indígena no se cierra, ni la de la discontinuidad edu-
cativa, ni la de la suma pobreza, siempre pareja con el indígena...; tampo-
co la de la emigración a las macrópolis, Demasiadas sangrías para que la 
salud educativa mejore.

La propuesta que queremos hacer en esta intervención es la de con-
siderar que se deben abrir varios frentes. Uno social, encaminado a otor-
gar protagonismo al indígena y qué mejor que el mimetismo social que 
se puede producir al respecto de lo que se está viviendo en Bolivia: en 
este caso se podrá acrecentar la EBI exigiendo de verdad a los gobiernos 
y a las organizaciones que les asesoran y subvencionan a que cumplan 
con los proyectos en marcha. Otro geográfico: si los indígenas y los habi-
tantes de las zonas rurales emigran a las ciudades, entonces hay que 
llevar a las ciudades la preocupación por la educación bilingüe.

Ciñendo mi preocupación a lo lingüístico analizo, al respecto de esto, 
la situación en la ciudad de Lima, las circunstancias de uso del español y 
las lenguas indígenas en ella, y atisbo cuáles podrían ser las medidas 
más urgentes en la ciudad para dar continuidad educativa a los indígenas 
que emigran a las mismas y para elevar su prestigio social. Me propongo 
también determinar los límites que sería necesario poner a semejante 
actuación, como es el de partir del contexto lingüístico de cada familia 
para que el cumplimiento rígido y rápido de los retos plantados no sea al 
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final un boomerang en que, como tantas veces, sa peor el remedio que 
la medicina.

Flores Farfán, José Antonio (CIESAS, México D.F.)
Por una planificación y política lingüística desde abajo
Una experiencia piloto

En esta intervención presentaré los conceptos clave y la experiencia 
piloto que orienta la producción de materiales que hemos desarrollado 
para promover la planificación y política lingüística desde abajo desde 
una perspectiva intercultural en México con distintas lenguas originarias, 
en el marco del proyecto denominado Revitalización, Mantenimiento y 
Desarrollo lingüístico y Cultural (PRMDLC). 

Los materiales a presentar y discutir se conciben como insumos que 
permiten generar alternativas a la educación formal, desarrollando un 
modelo lúdico, co-participativo, basado en un enfoque de co-autorías y 
habilidades complementarias, conformando equipos de trabajo intercul-
turales para la promoción del rico legado lingüístico y cultural mexicano. 
Los contenidos de estos materiales recuperan los insumos que emanan 
desde la  base cultural propia recreándolos en formatos de punta, de alta 
calidad, con lo que se provee de estatus y versatilidad a los distintos ti-
pos de productos, incluidos libros, audio, video, CD-ROMS y DVDS. 
Estos materiales se utilizan en talleres que pugnan por promover el uso 
de la lengua originaria, abriendo espacios para la diseminación de este 
corpus revitalizador en la forma de premios que se otorgan sobre todo a 
los niños como incentivos a su participación. Se trata de un método indi-
recto, oblicuo, de revitalización lingüística,  con lo que a la vez que se fa-
vorece el uso de la lengua como prerrogativa de los participantes, se 
desarrolla la documentación del grado de vitalidad o sustitución que pre-
sentan las distintas comunidades en cuestión. Este modelo de investiga-
ción-intervención involucra activamente tanto a  hablantes como a no 
hablantes nativos, desde un enfoque intercultural emergente a partir de 
la propia interacción, con un doble efecto positivo, hacia la sociedad 
mayor y al interior de las propias comunidades indígenas, creando inte-
rés por su lengua y cultura y,  por ende, fortaleciéndolas.
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Jansen, Silke (Technische Universität Dresden)
El Santo Domingo español bajo la ocupación haitiana – situación sociolin-
güística y política del lenguaje

Entre 1795 y 1861, la Isla Hispaniola vive uno de los períodos más 
dramáticos de su historia. El establecimiento de una colonia soberana 
francesa en la parte oeste de la isla da lugar a una serie de enfrentamien-
tos bélicos, reforzados por las guerras de la Independencia y las convul-
siones políticas en Europa. Entre todos los acontecimientos derivados de 
las luchas entre las fuerzas haitianas, francesas y españolas en la isla, la 
anexión del entonces Santo Domingo español por Haití (1822-1844) ocu-
pa un lugar primordial, cuyas repercusiones demográficas y lingüísticas 
siguen siendo perceptibles. 

Las relaciones conflictivas entre las comunidades de habla francesa/
criolla y española durante la ocupación haitiana se reflejan, entre otras 
cosas, en varias iniciativas legales del entonces presidente Boyer, desti-
nadas a suprimir el uso del español en todas las actividades administrati-
vas, judiciales y educativas del país. Sin embargo, el francés, cuyo uso 
era obligatorio en todos los contextos públicos, no era hablado sino por 
una minoría de la población haitina, lo que dificultaba su imposición ofi-
cial. Basándose en una reconstrucción obligatoriamente aproximativa de 
la situación sociolingüística del Santo Domingo español bajo la ocupación 
haitiana, la presente contribución se propone analizar las pautas principa-
les de la legislación lingüística del gobierno de Boyer en el contexto del 
pensamiento lingüístico de aquella época.

Lustig, Wolf (Universität Mainz)
Política lingüística desde fuera: La “Organització pel Multilingüisme” y su 
campaña por la normalización del guaraní en el Paraguay y el Mercosur
(„Sprachpolitik von außen: die Bemühungen der katalanischen „Orga-
nització pel Multilingüisme“ um Normalisierung des Guarani in Paraguay 
und im Mercosur“)

El guaraní – hablado por la gran mayoría de la población paraguaya, 
con un considerable porcentaje de monolingües – fue declarado lengua 
co-oficial del Estado por la Constitución de 1992. Quince años después, 
esta disposición jurídica todavía no ha tenido ningún efecto real: la Admi-
nistración estatal no funciona en guaraní en ninguna de sus ramas, las 
leyes no se publican ni se han publicado nunca en guaraní, no se exige el 
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conocimiento del guaraní para acceder a cargos públicos, la imagen y la 
simbología nacional de Paraguay no incorporan el guaraní, no existe un 
ente normativo de la lengua, la Reforma Educativa, que se había propue-
sto como meta el bilingüísmo coordenado de los educandos, ha quedado 
en un estadio de experimento, si no de fracaso. 

Desde dentro del sistema político y social paraguayo, que arrastra una 
secular historia de injusticia y opresión – no sólo a nivel lingüístico, es 
cierto –, tal violación de los derechos del ciudadano puede no llamar la 
atención. En cambio, mirando y analizando esta situación desde Europa, 
donde aun lenguas poco habladas como el irlandés o el maltés gozan de 
un régimen de plena oficialización efectiva y no sólo a nivel nacional si no 
de la Unión Europea, el caso paraguayo se revela como un escándalo in-
concebible. El que a la mayoría de los paraguayos se les impida participar 
en la vida pública del país usando su propia lengua materna y “oficial” 
debe ser considerado como nada menos que un caso de „apartheid lin-
güístico“ o ñe’e ñemboyke. 

Fue este el punto de partida para una campaña que lanzó desde prin-
cipios de 2005 el sociólogo catalán Joan Moles, activista de la Organitza-
ció pel Multilingüisme <http://www.om-plural.org>, plataforma cuyo 
objetivo era en principio “avanzar en el pleno reconocimiento político e 
institucional de la pluralidad lingüística del Estado español”. Esencial-
mente a través de una lista de correo electrónico<parguainee@llistes.
info> se creó un forum que rápidamente y por primera vez llegó a reunir 
un número creciente de hablantes y defensores del guaraní fuera y DEN-
TRO del Paraguay. En los últimos dos años, entre otras actividades, Joan 
Moles y los asociados al proyecto han „bombardeado“ los responsables 
de los medios de comunicación y las instituciones políticas y culturales 
del Paraguay y del Mercosur con informaciones y reclamos relativos a la 
lengua guaraní. Como logro hasta ahora más llamativo cabe destacar la 
oficialización del guaraní como una de las lenguas de trabajo del Mercos-
ur.

En esta contribución nos proponemos resumir la historia de esta sin-
gular empresa, analizar su estrategia y ponderar los logros ya alcanzados 
y por alcanzar.

Moser, Karolin (Universidad Nacional de Córdoba)
La cosmovisión Mapuche desde un enfoque pragmalingüístico

Participando en el equipo de investigación Sobre cultura y arte 
Mapuche (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional 
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de Córdoba) becado por el Fondo Nacional de las Artes y dirigido por la 
arqueóloga y musicóloga Gudemos, contando como antecedentes las 
investigaciones de Avaca/ Navarro (2003) y Arroyo (2004) en la región 
mencionada y las investigaciones de orden general llevadas a cabo por 
Schindler (1990), observamos como problemática existente el poco 
estudio lingüístico de la contextualización de la lengua Mapuche en su 
entorno social (corroborado por Cipolletti, comunicación personal en 
octubre 2006). 

Esto nos conduce a plantear preguntas, en primera instancia, desde 
una perspectiva antropológica, sobre el manejo social de la lengua por 
sus hablantes, por su dinámica social en el contexto de determinadas 
situaciones comunicativas, tanto cotidianas como rituales. Desde un cor-
pus material de análisis registrado en trabajo de campo en las comunida-
des de Aucapán y Chiquilihuín (provincia de Neuquén, Argentina) intenta-
mos introducirnos sistemáticamente en el estudio de la problemática 
lingüística Mapuche, considerando la política lingüística practicada en di-
chos sitios. Partiendo de esta problemática, encaramos el estudio situa-
cional del tratamiento lingüístico diádico cotidiano entre las mujeres de 
Aucapán, basándonos en grabaciones magnetofónicas y audiovisuales, 
trabajando el marco teórico pragmalingüístico aplicado y defendido en 
Moser (2007).

Arroyo, María de los Ángeles (2004): Canciones de cuna Mapuche. Tra-
bajo final de carrera.
Avaca, Mónica/ Navarro, Carla (2003): Catálogo interactivo de instrumen-
tos musicales Mapuche. Trabajo final de carrera.
Moser (2007): El corpus, el marco teórico y el enfoque contrastivo: nue-
vas perspectivas para la investigación de las formas de tratamiento en el 
español americano. (en preparación).
Schindler, Helmut (1990): Bauern und Reiterkrieger. Die Mapuche-India-
ner im Süden Amerikas. Hirmer Verlag München.

Muñoz Cruz, Héctor (Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, México)
Inmigración e integración binacional. Experiencias culturales y sociolin-Experiencias culturales y sociolin-
güísticas de indígenas mexicanos en Estados Unidos

En México confluyen diversas dimensiones del fenómeno migratorio 
transnacional hacia Estados Unidos, el principal destino de los migrantes 
en el mundo, que en el año 2000 se estimó en 35 millones de personas. 
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México, en su condición múltiple de país de origen, tránsito y destino de 
la migración internacional, área de refugio político y recepción de inmi-
grantes europeos, sudamericanos y centroamericanos durante el siglo 
XX, enfrenta tanto el incesante flujo de transmigrantes, que ingresan y 
cruzan el país, como la creciente emigración pluriétnica y multicultural de 
nacionales hacia Estados Unidos, en su mayoría, indocumentados.

La industria nacional de medios de comunicación destaca dos hechos 
para definir la inmigración mexicana a los Estados Unidos. El primero es 
la presentación de la frontera como línea de tensión (Kuipers & Schofield 
2004), un escenario mortal que evoca dramáticas imágenes de migran-
tes ilegales en la extensa frontera con los Estados Unidos, fuertemente 
resguardada, pero vulnerable.

El segundo hecho que sorprende y cautiva es el volumen y tasa de 
crecimiento de las remesas familiares de los emigrantes. Se estima que 
en los próximos diez años la región reciba unos 300.000 millones de 
dólares en remesas de emigrantes, cuyo 80% aproximadamente se 
concentrará en México, Centroamérica y el Caribe.

Con la reforma inmigratoria de 1986, decenas de miles de primeros 
migrantes indígenas regularizaron el status en Estados Unidos y ascen-
dieron en el mercado de trabajo. En menos de 20 años, la población in-
dígena migrante a Estados Unidos pasó de la invisibilidad a ser objeto de 
atención para los movimientos sociales, medios de comunicación y tam-
bién de la investigación académica. Tal vez estamos más próximos a 
comprender, por ejemplo, al joven campesino zapoteco que expresa: 

„Los gringos locos me tratan mejor que mis amigos en México“ y que 
sueña con aprender a ganar dinero como mexicano en América y regre-
sar a casa para vivir como un americano en México (Davis Hanson 
2003:2).

Los procesos de reconfiguración sociocultural en los destinos migra-
torios muestran que los migrantes indígenas han conservado muchas 
características culturales comunes, ya que provienen de territorios me-
soamericanos rurales de la región centro-occidente del país. Este halla-
zgo permite postular la noción de sociedad civil migrante como un 
concepto genérico que agrupa patrones de acción colectiva de los mi-
grantes indígenas. Y a la vez posibilita el diseño de un desarrollo étnico 
alternativo y novedoso frente al proceso devastador que implica la inser-
ción indígena en un capitalismo globalizado. En suma, la migración indí-
gena constituye un hiperespacio de simultaneidad, de convergencia co-
municativa y hegemonía étnica (empowering), potenciada por medios 
impresos y electrónicos de comunicación, que generan experiencias y 
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expectativas sociales que presionan fuertemente a la política sociocultu-
ral y la educación de la sociedad receptora.

Estas neocomunidades étnicas de expresión cultural –mixtecos y za-
potecos en particular– crean extensiones etnoculturales ‘originarias’, me-
diante prácticas indígenas que se introducen en el tejido socioeconómico 
entre las sociedades latinoamericanas y los Estados Unidos y puntos in-
termedios. En México, las organizaciones más poderosas penetran en 
espacios políticos, geográficos, culturales y económicos, y logran dispu-
tar parcialmente la hegemonía y tutela de los gobiernos de México y 
Estados Unidos (Kearney 1996). Existen aproximadamente 500 clubes o 
asociaciones de este tipo a lo largo de Estados Unidos. Destaca la 
concentración de los mismos en tres entidades (California, Illinois, y 
Texas). 

En este marco, desde redes y organizaciones de migrantes indígenas, 
emergen enfoques primordialistas plasmados como acciones de renaci-
miento de las lenguas y culturas originarias (Jiménez 2001). Líderes vin-
culados al Frente Indígena Oaxaqueño Binacional afirman que el idioma 
indígena Mixteco goza de un renacimiento en el siglo XXI, que ha sobre-
vivido cataclismos tales como la conquista española y los siglos de la 
brutal administración colonial. En esta visión, el idioma mixteco prospera 
a ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, a pesar de las pre-
sencias dominantes del inglés y castellano. 

Si a escala general la diversidad lingüística en Estados Unidos es un 
tema espinoso, la controversia se agudiza cuando se trata del tema „edu-
cación bilingüe“. A la batalla en pro de la uniformidad que lidera el movi-A la batalla en pro de la uniformidad que lidera el movi-
miento English-Only desde los ochenta se unen las dificultades y las de-
ficiencias que arrastra la educación de las minorías. En las dos últimas 
décadas, ambos términos –lengua y educación– se han convertido en 
ejes de un acalorado debate político, que han puesto a la educación bilin-
güe en un estado muy vulnerable.

En este trabajo, exploraré algunos procesos socioculturales y sociolin-
güísticos con el fin de contribuir a la valoración de estas experiencias 
migratorias, en el marco de la posible reorganización multicultural de las 
sociedades concernidas y también en la de la supervivencia lingüística y 
cultural de los indígenas migrantes en condiciones de empoderamiento 
y protección cívica. Será como ir contra la corriente pública y mediática 
que atribuyen más importancia e interés a las fascinantes remesas fami-
liares y a los infinitos eventos policiales con los migrantes.
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Roggon, Christoph (Freie Universität Berlin)
Sprachenpolitik in Mexiko (1900 – 1950)

Von den geschätzten 120 Sprachen, welche die Spanier bei ihrer An-
kunft im Gebiet des heutigen Mexikos vorfanden, hat sich die indigene 
Bevölkerung bis heute über 50 erhalten. Seit 1992 definiert die Landes-
verfassung Mexiko als multiethnisch und mehrsprachig. In Schulen fin-
det sich bilingualer Fachunterricht und indigene Autoren veröffentlichen 
Bücher in ihrer Sprache. Selbstverständlich ist diese Situation nicht, denn 
der heterogene Sprachenzustand wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein 
teils massiv bekämpft.

Um die Wende in dieser Entwicklung zu erklären, betrachten wir die 
entscheidende Phase der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwas ge-
nauer und untersuchen verschiedene Felder der Sprachenpolitik zu die-
ser Zeit. Dazu gehören der weltanschauliche Bezugsrahmen von Spra-
chenpolitik vor und nach der Revolution von 1911, die sich daraus erge-
benden Implikationen für die Legislative wie auch deren Umsetzung in 
den Institutionen, insbesondere der Institution Schule. Hier liegt der 
Schwerpunkt des Vortrags, denn in der Bildungspolitik kristallisieren sich 
die verschiedenen Träger von Sprachenpolitik sowie deren Ziele und Mit-
tel am deutlichsten heraus.

Auf diese Weise können wir einen kritischen Blick auf die Möglichkei-
ten und Grenzen der Entwicklung indigener Sprachen Mexikos an der 
Schwelle zur Postmoderne werfen. Dabei werden, ganz im Sinne des 
diesjährigen Hispanistentags, weder die Perspektive der Literatur-, noch 
diejenige der Sprachwissenschaft fehlen.

Schrader-Kniffki, Martina (Universität Bremen)
Norma lingüística y literatura: La política lingüística de los Escritores en 
Lengua Indígena en México

La literatura, el lenguaje literal y los literatos han jugado un papel im-
portante en muchos casos de procesos de estandardización de lenguas 
europeas. Especialmente en las gramáticas prescriptivas, los corpus de 
demostración y de explicación de fenómenos gramaticales se consti-
tuyen por ejemplos tomados del lenguaje escrito y literal. Este modelo 
del buen uso de una lengua tal como se refleja en la literatura y el len-
guaje literal ha entrado en los procesos de la planeación de las lenguas 
amerindias en México, entendido este como uno de los aspectos que 
forman parte del área más amplia de la política lingüística y que, por parte, 
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se lleva a cabo por los trabajos de los Escritores en Lengua Indígena. En 
esta ponencia se presenta lo que en este contexto también se ha llama-
do „política lingüística desde abajo“ llevada a cabo por estos escritores y 
se discuten las consecuencias que esto conlleva para las lenguas amerin-
dias y sus hablantes. 

Süselbeck, Kristen (Universität Marburg)
La actitud frente a las lenguas indígenas en los Congresos de las Acade-
mias de la Lengua Española

La conferencia relata la actitud que han tomado las Academias de la 
Lengua Española frente al tema de las lenguas indígenas en los 12 
Congresos de las Academias de la Lengua Española que han tenido lugar 
entre 1951 y 1998. La Academias mismas por ahora no han influido en la 
política pluri- o monolingüística hispanoamericana más que por la difu-
sión de su discurso, razón por la cual las observaciones se centran en el 
análisis del mismo. A través de citas ejemplares se muestra que en los 
primeros dos congresos (México 1951 y Madrid 1956) se silencia la exis-
tencia de las lenguas indígenas proyectando la imagen de un territorio 
unificado por una sola lengua: el español. La aparición de las lenguas in-
dígenas en el Tercer Congreso es acompañada por la afirmación de su 
pronta desaparición y por una imagen de lo indígena relacionada con el 
atraso, el subdesarrollo y el pasado precolonial. A partir de 1968 las len-
guas indígenas constituyen un eje importante en la temática de los 
congresos y las Academias toman una actitud contradictoria frente al 
multilingüismo: Por una parte se desea la sustitución de las lenguas in-
dígenas por la lengua española, por otra parte se desarrolla cierto respeto 
frente a ellas. Finalmente, en los años 90, las Academias se suman al 
dicurso defensor de las lenguas indígenas.

En la conferencia mostraré cuáles son los argumentos que se em-
plean en pro y en contra de la conservación de las lenguas indígenas. Se 
analizará además la imagen que se tiene de ellas como sostén de una 

„cultura“, „identidad“ o incluso „raza“/“etnia“. El concepto que se tiene 
de esta „cultura“,„identidad“ o „raza/etnia“, y especialmente su consi-
deración como „ajena“ o „propia“, determina la actitud contradictoria 
frente a las lenguas mismas: Por un lado son definidas como parte inte-
gral de la cultura hispanoamericana, por otro lado como elementos per-
turbadores en la construcción de una identidad hispánica homogénea 
basada en el monolingüismo español. 
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Symeonidis, Haralambos
(Westfaelische Wilhelms-Universität Münster)
La situación lingüística en las provincias en el noroeste argentino y la 
oficialización del Guaraní en la provincia de Corrientes

Una representación sociolingüística bastante generalizada es la de 
que casi todos los países de América del Sur y la Argentina en particular 
son monolingües. Sin embargo, y para comenzar por la Argentina, efec-
tivamente hay un monolingüismo expandido desde alrededor de 1920, a 
pesar de la inmigración masiva y a raíz de una política castellanizadora 
que se canalizó a través de la escolaridad primaria obligatoria, el servicio 
militar y ciertas manifestaciones culturales como los sainetes, que ridicu-
lizaban al inmigrante que hablaba cocoliche. Además, precisamente la 
inmigración de muy diversos países hacía necesario el idioma común 
para entenderse y conseguir trabajo.

Según mis investigaciones de los años pasados se encuentra en las 
provincias argentinas Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fé y parte de 
Misiones un gran número de hablantes bilingües guaraní-castellano por 
razones históricas. Sin embargo la política lingüística de la Argentina se 
basa principalmente en el monolingüismo castellano aunque en ciertas 
regiones de dicho país se hablan también otras lenguas. En el año pasa-
do la provincia de Corrientes logró hacer un paso hacia su identidad cul-
tural oficializando la lengua guaraní en su territorio. En esta ponencia se 
presentará la ley y todo lo que significa la oficialición del guaraní en esta 
provincia así como los esfuerzos que se están realizando por parte del 
gobierno de la provincia para promover el guaraní. 

Terborg, Roland (Universidad Nacional de México)/Velázquez,
Virna (Universidad Autónoma del Estado de México)
Lenguas en peligro en el Estado de México

En México se hablan 62 lenguas indígenas de acuerdo con la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De estas len-
guas 5 se hablan en el Estado de México, que es el estado cuyo terreno 
casi rodea a la capital del país. Todas estas lenguas están en el proceso 
de ser desplazadas por el español. El propósito de esta contribución es 
presentar los resultados de una investigación en el desplazamiento de 
las lenguas indígenas al medir la vitalidad y la posibilidad de la transmi-
sión hacia las nuevas generaciones. Para nuestro análisis nos estamos 
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basando en la aplicación de diferentes cuestionarios en tres comunida-
des de habla atzinca, matlazinca y otomí. Analizaremos especialmente la 
selecció de la lengua en el hogar entre las generaciones lo cual nos per-
mitirá un pronóstico de la transmisión de la lengua indígena hacia los hi-
jos de los hablantes.

Lenka Zajícová (Universidad de Palacký, Olomouc, Chequia)
El reciente debate sobre las políticas lingüísticas en Paraguay

El año 2006 ha sido el escenario de un reanimado debate sobre las 
políticas lingüísticas en Paraguay, a causa de una necesidad, cada vez 
más fuertemente percibida por parte de la sociedad paraguaya, de la 
reglamentación detallada del uso de ambas lenguas oficiales. La experi-
encia actual señala que el papel que a ambas lenguas les otorga la Con-
stitución y la Ley General de Educación y las respectivas resoluciones 
posteriores, no ha sido suficientemente concretizado. En el 2003, la Co-
misión Nacional de Bilingüismo reabre el debate sobre el proyecto de la 
Ley de Políticas Lingüísticas, y en 2006 surge una propuesta alternativa 
poniendo mayor énfasis en la obligatoriedad del conocimiento de ambas 
lenguas oficiales. En 2006 aparece también la iniciativa de «Guaraní, len-En 2006 aparece también la iniciativa de «Guaraní, len-
gua oficial del Mercosur» con reivindicaciones ambiciosas. La ponencia 
quiere presentar y evaluar las propuestas, sus pros y contras, el debate 
que causaron, y confrontarlas con las actitudes de los informantes de las 
encuestas realizadas en 2001 y 2003.
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Sección 18:
Gastsektion des Deutschen Spanischlehrerverbandes: 
Didáctica del Español

Ursula Vences

Lugar: GER/037

Miércoles, 28 de marzo lugar

15:30 – 18:00 Inscripción Kulturrathaus
  Dresden
18:00 – 19:30 Apertura del congreso
 Inauguración del Congreso en el
 Ayuntamiento de Cultura

 Palabras de apertura:
 El Alcalde de asuntos económicos de
 la Ciudad de Dresde, el Sr. Dirk Hilbert
 El Presidente del DHV,
 Prof. Dr. Wilfried Floeck
 Palabras de bienvenida del Rector de
 la Universidad Técnica de Dresde
 Palabras de bienvenida del Embajador
 de España, Gabriel Busquets Aparicio
 Palabras de bienvenida de los organi-
 zadores: Prof. Dr. Christoph Rodiek,
 Prof. Dr. Norbert Rehrmann,
 Prof. Dr. Heiner Böhmer
 Conferencia de apertura de Prof. em.
 Dr. Hans-Martin Gauger (Freiburg i.Br.):
 „Der Weg der (deutschsprachigen)
 Hispanistik – (vorwiegend) sprachwis-
 senschaftlich gesehen“
 (Presentación: Heiner Böhmer) Kulturrathaus 
  Dresden

19:30 – 21:00 Recepción Kulturrathaus
  Dresden
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Jueves, 29 de marzo lugar

8:55 - 9:00 Apertura de la sección GER/037

9:00 - 9:45 Walther L. Bernecker: 
 La transición española: de la dictadura
 a la democracia

9:45 – 10:30 Andrea Rössler:
 Einsatz eines Kriminalromans zum
 Thema „transición“ im Spanisch-
 unterricht: „Días sin tregua“
 von Miguel Mena

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Victor Sevillano Canicio (Kanada):
 Nuevas sendas en el tratamiento de
 temas históricos y políticos en la
 enseñanza del español – la transición
 española como reconstrucción multi-
 media y evaluación estratégica del
 pasado para la sociedad del presente

11:45 – 12:30 Dagmar Abendroth-Timmer (Leipzig):
 Más allá de las paredes está el mar.
 Gedichte und mehr im Spanischunter-
 richt – ein ganzheitlicher Zugang

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 15:00 Plenaria de Jaime Siles (Valencia):
 Lenguas y culturas en el imaginario
 y en la poética de mi generación
 (Presentación: Wilfried Floeck) HSZ/04

15:15 – 16:00 Christiane Peck:
 Interkulturelles Lernen mit Filmen und
 Liedern. Methodische Überlegungen
 mit Beispielen für den Spanischunterricht
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16:00 – 16:45 Esther Gimeno/Sonia Martínez:
 Zum Einsatz von Spielfilmen im
 Spanischunterricht: Las bicicletas son
 para el verano

16:45 – 17:30 Eva Leitzke-Ungerer:
 A mi vida le falta ese mismo trozo –
 „Todo sobre mi madre“ de Pedro
 Almodóvar en la clase de español avanzada

20:00 Prof. Dr. Helmut C. Jacobs Loschwitzer
 (Duisburg-Essen): Kirche,
 Recital de acordeón con obras de Dresden
 Václav Trojan, Giulio Regondi, (cerca de
 Sigfrid Karl-Elert, Claes Biehl Körnerplatz
 y Hans Brehme

Viernes, 30 de marzo lugar

9:00 – 9:45 Katharina Kräling/Waltraud Löchel:
 Flores de otro mundo -  interkulturelle
 Ansätze im Umgang mit dem Medium
 Film in der Sek II am Beispiel von Flores
 de otro mundo (Iciar Bollaín)

9:45 – 10:30 Fortsetzung Vortrag Kräling/Löchel

10:30 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Marcus Bär:
 Mehrsprachigkeitsdidaktik –
 ein theoretischer Abriss

11:45 – 12:30 Ursula Vences:
 Konkrete Beispiele der Umsetzung
 der Mehrsprachigkeitsdidaktik im
 Spanischunterricht



281

12:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Asamblea DHV HSZ/04

 Vorstandssitzung DSV HSZ04

16:00 – 16:30 Pausa

16:30 – 17:15 Andrés Martín:
 La corrida de toros – La fiesta genuina
 española que despierta pasiones y
 contradicciones 

17:15 – 18:00 Teresa Delgado:
 La culura judía en clase de E/LE a través
 de películas y textos

20:00 Jaime Siles (Valencia): Blockhaus
 Lectura comentada de poesía (edificio de
 (Presentación: Klaus Dirscherl) piedra, situ-
  ado al fondo
  del puente 
  Augustus-
  brücke, en
  frente del 
  casco
  histórico)

Sábado, 31 de marzo lugar

9:00 – 9:45 –

9:45 – 10:30 Renate Gerling-Halbach:
 Guernica: Vom Museum auf die Bühne.
 Picassos Bild und das Theaterstück
 „Guernica“ von Jerónimo López Mozo
 (1969/75) im Spanischunterricht

10:30 – 11:00 Pausa
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11:00 – 11:45 Marisa Gamonal (Consejería de Educación, Berlín)/
 Natascha Remmert (Bremen):
 Jóvenes: otra lengua y cultura

11:45 – 12:30 Victoria Rojas Riether:
 Usar literatura como un manual de clase:
 „Como agua para chocolate“
 de Laura Esquivel

12:30 – 14:00 Almuerzo

Tagung des DSV-Landesverbands Sachsen

14:00 – 15:00 Felipe Solís (Ciudad de México)
 La vocación patrimonial del Museo
 Nacional de Antropología
 (Presentación: Norbert Rehrmann) HSZ/04

15:15 – 16:00 Peggy Martin
 Neue Medien: Chancen und Perspek-
 tiven – Vermittlung von Kultur und
 Literatur medial

16:00 – 16:45 Susana Garcia Rodríguez/
 Vanesa Bravo:
 La discrminación en clase – Soluciones
 prácticas mediante el uso de la cultura
 y de textos literarios

15:00 Visita guiada por el casco histórico Altstadt
16:30 de Dresde (en diversos grupos) 
18:00

20:00 Banquete Italienisches
  Dörfchen
  (al fondo de la
  plaza delante
  de la
  Semperoper)
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Dagmar Abendroth-Timmer (Bremen)
Más allá de las paredes está el mar. Gedichte und mehr im Spanisch-
unterricht – ein ganzheitlicher Zugang.

Zunächst wird unter Rückgriff auf Ansätze von u.a. Mayer, Segermann 
und Schwerdtfeger der Begriff „Ganzheitlichkeit“ definitorisch beschrie-
ben. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich Ganzheitlichkeit ebenso 
auf das affektive und kognitive Erleben im Fremdsprachenunterricht wie 
auf die in der Sprache ausgedrückten Emotionen und auf die Leiblichkeit 
des Lernenden bezieht. Darüber hinaus impliziert Ganzheitlichkeit eine 
Lernerzentrierung, die auf die Individualisierung der  Lernprozesse und 
ihre Mitbestimmung durch den Lernenden abzielt. Damit geht das Kon-
zept weit über die Vorstellung von ganzheitlichem Lernen als Lernen über 
alle Sinne hinaus.

Das Konzept wird sodann an einem Unterrichtsbeispiel illustriert. 
Hierzu wird ein Gedicht des argentinischen Poeten Ricardo Carreira ver-
wendet. Sein Ansatz besteht in der zum Teil abstrakten Illustration der 
Gedichte sowie der Verwendung optischer  Hervorhebungen in den Tex-
ten. Damit werden bereits durch das Material Ansatzmöglichkeiten für 
individuelle Assoziationen oder zur szenischen Interpretation geliefert. 
Diese Techniken können gemeinsam erprobt werden, um abschließend 
eine Diskussion über den schulischen Einsatz zu führen.

Zur Person: Dagmar Abendroth-Timmer ist Professorin für Didaktik 
der romanischen Sprachen (Französisch und Spanisch) im Fachbereich 
Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Bremen. For-
schungsschwerpunkte sind: Interkulturelles Lernen, Sprachenpolitikfor-
schung, Motivationsforschung, Bilingualer Sachfachunterricht, Lernma-
terialanalyse und Innovative Lernmethoden.

Marcus Bär (Gießen)
Interkomprehension im Anfangsunterricht Spanisch: Förderung von 
Sprachbewusstheit und Lernkompetenz

Interkomprehension und ein darauf zielender Unterricht stellt im schu-
lischen Kontext ein Novum dar. An der Justus-Liebig-Universität Gießen 
ist im Rahmen des „Netzwerkes Mehrsprachenunterricht“ eine Inter-
komprehensionsdidaktik und -methodik entwickelt worden, die es Schü-
lern deutschsprachiger Lernkontexte erleichtern soll, eine zweite, dritte, 
vierte romanische Sprache zu erlernen.
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Beim Interkomprehensionsunterricht geht es vorrangig um die Nutzung 
des verfügbaren Wissens der Schüler für das optimierte Erschließen in 
einer neuen, nahverwandten Zielsprache. Die Schüler sollen dabei ange-
regt werden, ihr vorhandenes deklaratives und prozedurales Wissen für 
das Leseverstehen weiterer Sprachen einzusetzen.

Neben den „sprachlichen Folgen“ des Interkomprehensionsunter-
richts (Hypothesen zur Lexik und Grammatik der neuen Zielsprache durch 
intra- und interlingualen Transfer) geht es beim interkomprehensiven 
Mehrsprachenlernen auch (insbesondere) um das „Lernen des Lernens“. 
Den Schülern soll vermittelt werden, mit welchen Strategien und Techni-
ken das Fremdsprachenlernen ökonomischer gestaltet werden kann. 
Durch ständiges Vergleichen von Sprachen und Lernwegen (z.B. durch 
Bewusstmachung der Lernprozesse über Lerntagebücher) soll Sprach-
bewusstheit und Lernkompetenz (multi language learning awareness) 
erzeugt werden.

Der Vortrag wird anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Fall-
studien zu interkomprehensivem Mehrsprachenunterricht mit der Ziel-
sprache Spanisch aufzeigen, ob bzw. inwieweit das im Titel genannte 
Ziel erreichbar ist.
Zur Person: Marcus Bär M.A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Romanistik der Universität Gießen. Arbeits- und Forschungs-
schwerpunkte (u.a.): Mehrsprachigkeitsdidaktik, Interkomprehensions-
forschung, Sprachen- und Bildungspolitik, Interkulturelles Lernen, Lern-
psychologie. Weitere Informationen unter http://www.marcus-baer.eu

Bernecker, Walther L. (Nürnberg)
La transición española: de la dictadura a la democracia

La transición de la dictadura a la democracia en España ha venido ab-
sorbiendo desde hace años el interés tanto de historiadores como de 
politólogos o sociólogos. Este interés se debe al hecho de que la transi-
ción española se realizó por medio de un proceso no esperado por nadie 
en esta forma. En la ponencia se resaltarán dos aspectos que, en una 
perspectiva histórica, son fundamentales. Se prescindirá de un análisis 
político de corto alcance para encuadrar la transición en un proceso políti-
co que abarca todo el siglo XX español. El primer aspecto que se recal-
cará es que la transición ha hecho posible el reencuentro de España con 
Europa. El segundo aspecto está relacionado con un fenómeno importan-
te en la historia de España: el desfase existente entre desarrollo político 
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y económico, la falta de paralelismo entre modernización política y econó-
mica, respectivamente. Se argumentará que la transición ha dejado atrás 
definitivamente este desfase, equiparando el desarrollo político con el 
socio-económico.

Zur Person: Walther L. Bernecker es Catedrático de historia contem-
poránea en la Universidad Erlangen-Nürnberg. Areas de trabajo: Historia 
de España y América Latina, siglos XIX y XX. Ultimas publicaciones (entre 
otras): Spanien-Handbuch. Geschichte und Gegenwart. Tübingen 2006; 
(junto con Sören Brinkmann) Kampf der Erinnerungen. Der Spanische 
Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft, 1936-2006. Nettersheim 2006; 
Alemania y México en el siglo XIX. México 2005. 

Delgado, Teresa (Berlin)
La cultura judía en clase de E/LE a través de películas y textos

No sólo la clase de historia o de literatura alemana ofrecen el marco 
adecuado para discutir con los alumnos sobre  temas relacionados con 
los judíos, sino que es posible  que precisamente en clase de español  
podamos acercarnos de una forma entretenida  a los aspectos cotidianos 
de la cultura judía en el  ámbito hispanohablante e intentar que el alum-
nos simpatice con los personajes que le  presentamos. Buenos Aires ti-
ene la segunda  comunidad judía más numerosa de América después de 
Nueva York y películas de Daniel Burman como Esperando al  Mesías o 
El abrazo partido nos presentan historias de protagonistas jóvenes en 
tiempo de crisis que, al mismo tiempo que están en la edad de descubrir 
nuevas experiencias,  se ven ligados a la “burbuja” que supone pertene-
cer a la minoría judía con todas sus tradiciones en una ciudad tan cosmo-
polita como Buenos Aires. Una entrevista de trabajo, una conversación 
en la Embajada de Polonia para conseguir un pasaporte, una visita en 
casa de la abuela polaca son escenas que se pueden integrar pefecta-
mente en clase de español incluso aunque no se trate este tema. Por 
otro lado, las anécdotas a través de las cuales se transmite la memoria 
de la comunidad judía y la visualización de los rituales de la comunidad  
pueden servir para hablar sobre las tradiciones. Quien quiera presentar 
este tema de una forma más amplia,  puede emplear textos de Marcelo 
Birmajer, el guionista de las películas de Burman, que es un conocido 
escritor de literatura juvenil  o de Andrés Neuman, un joven autor porteño 
que ahora vive en España. También se pueden seguir las noticias desde 
la perspectiva de las comunidades judías hispanohablantes en la radio, a 
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través de sus corresponsales españoles, argentinos o  uruguayos que 
residen en diferentes ciudades del mundo.
Zur Person: Teresa Delgado es Licenciada en Filología Hispánica y Ger-
mánica por la Universidad Libre de Berlín. Trabaja como profesora de 
español en el Instituto de Filología Románica de la Universidad Humboldt 
de Berlín. Fue redactora de la revista Tranvía. Revue der Iberischen Halb-
insel desde 1987 a 2003, donde publicaba crítica literaria y de cine. Edito-
ra de la antología de poesía „Zas. Schnitte durch die spanische Lyrik 
1945-1990“. Se ocupa de la formación de estudiantes de Lehramt en la 
Universidad Humboldt donde imparte cursos de cine con regularidad. Ha 
realizado talleres  de didáctica sobre cómo utilizar relatos y películas en 
clase de E/LE en el Instituto Cervantes y en colaboración con la  Conse-
jería de Educación de la Embajada de España.

Gamonal, Marisa (Consejería de Educación, Berlín)/Remmert, Na-
tascha (Bremen)
Jóvenes: otra lengua y cultura

En esta comunicación queremos presentar las características específicas 
del habla y de la cultura juvenil en España, así como sus ámbitos de ex-
presión. Se presentarán ejemplos a través de material audiovisual donde 
aparecen las estructuras lingüísticas propias más relevantes: léxico, ex-
presiones..., con un claro reflejo del contexto en que se producen y que 
nos dan muestras de una cultura propia, la cultura juvenil: por su conduc-
ta, músicas, cine, moda, graffitis ...Se propondrán algunas actividades 
prácticas para realizar en clase, basadas en textos, fotos, anuncios publi-
citarios, canciones y cine.

García Rodríguez, Susana/Bravo Feria, Vanessa (Dresden)
La discriminación en clase – Soluciones prácticas mediante el uso de la 
cultura y de textos literarios

Los tiempos cambian. La forma que adoptan nuestran clases también. 
La cultura evoluciona. Nosotras/-os queremos transmitirla en su forma 
más auténtica y cercana. 
Hablar de la siesta en España como parte de nuestras costumbres, ¿por 
qué no? Pero también contarles a las/-os aprendientes que suele durar 
entre 10 y 20 minutos, que se echa normalmente en el sofá, delante del 
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televisor, y que cada vez menos gente se puede permitir disfrutarla por 
cuestiones de tiempo y estrés. Si presentamos el vacabulario de las pro-
fesiones, ¿no sería genial abandonar los binomios médico-enfermera y 
piloto-azafata, enumerando también términos como jueza y secretario? 
¿Y si les ofrecemos imágenes de un mundo hispano desconocido más 
allá de los toros y el tópico de sol y felicidad sin límites?

El objetivo de nuestro taller es proponer en clase una cultura en movi-
miento, la simbiosis de lo que fue y de lo que es. Intentaremos transmitir 
a través de textos, fotos y otros materiales creados para la comunicación 
que la cultura de cada país no cabe en una casilla. Es nuestra invitación a 
la reflexión conjunta por parte de estudiantes y docentes,  nuestro voto 
a la integración y al respeto a la diferencia.
Zur Person: Vanessa Bravo Feria. Licenciada en Filología Hispáncia por la 
Universidad de Málaga. Trabaja actualmente como lectora en la Facultad 
de Romanistik de la TU Dresden. 
Susana García Rodríguez. Licenciada en Filología Alemana por la Univer-
sidad de Sevilla. Tiene una escuela de español como lengua extranjera en 
Dresde (Azúcar) y también imparte cursos en la TU Dresden, tanto para 
estudiantes de Romanistik como de otras especialidades.

Gerling Halbach, Renate (Wuppertal)
Guernica: Vom Museum auf die Bühne. Picassos Bild und das Theater-
stück „Guernica“ von Jerónimo López Mozo (1969/75) im Spanischun-
terricht 

Zerstörung, Leid, Sinnlosigkeit des Krieges - all dies spiegelt sich in 
Picassos Gemälde Guernica wider und zahlreich und vielfältig sind die 
Interpretationen der in Picassos Gemälde dargestellten Lebewesen und 
Gegenstände. Am 26. April 2007 jährt sich zum siebzigsten Mal  die 
Bombardierung der Stadt Guernica durch die Legion Condor, aktueller 
Anlass, dieses Werk auch im Spanischunterricht zu thematisieren.

Allein das Bild bietet schon vielfältige Schreib- und Sprechanlässe im 
Unterricht, doch noch intensiver wird die Spracharbeit, wenn der Unter-
richtsreihe das Theaterstück „Guernica“ von Jerónimo López Mozo zu-
grunde gelegt wird. Verschiedene actividades de pre- und poslectura, 
geben den SchülerInnen Gelegenheit ihre eigenen Gedanken, Gefühle 
und Interpretationen des Bildes mit denen Lopez Mozos zu vergleichen 
und die Auseinandersetzung sowohl mit dem Bild als auch mit dem 
Theaterstück zu intensivieren. López Mozo haucht jedoch nicht nur den 
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Lebewesen aus Picassos „Guernica“ Leben ein, er lässt darüber hinaus 
auch Dichter wie Rafael Alberti und Norman Corwin sowie einen anony-
men vietnamesischen Poeten zu Wort kommen, so dass die SchülerIn-
nen angeregt werden, Zusammenhänge im größeren Rahmen zu erken-
nen und herzustellen.

Vorgestellt wird außerdem, wie das 16 Seiten umfassende Stück im 
Rahmen einer kleinen Projektarbeit von SchülerInnen „aufgeführt“ wer-
den kann.
Zur Person:  Renate Gerling-Halbach ist Lehrerin am Evangelischen 
Gymnasium Meinerzhagen, NRW mit den Fächern Spanisch und Ge-
schicht; Arbeitsschwerpunkt Neue Medien im Spanischunterricht; Refe-
renten und Autorentätigkeit im Bereich Didaktik des Spanischen. 

Gimeno Ugalde, Esther/Sonia Martínez Tortajada (Wien)
La película „Las bicicletas son para el verano“ :propuesta didáctica para 
un análisis lingüístico e histórico-cultural

A partir de la conocida obra de teatro de Fernando Fernán Gómez 
presentaremos un dossier no sólo para trabajar la lectura en clase, sino 
también para acercar a los alumnos a una parte de la cultura y de la his-
toria de España. El trabajo con la obra literaria se completará con el visio-
nado de su versión fílmica; película del mismo título dirigida por Jaime 
Chávarri en 1983.

Las obras literarias son una fuente de información muy valiosa que 
nos ponen en contacto directo con la cultura y la lengua meta. Por un 
lado, se ofrece un uso de la lengua en situaciones comunicativas reales 
y, por otro lado, se ponen de relieve elementos socioculturales que ca-
racterizan una época, un modo de vivir y entender de la sociedad y la 
cultura que se quiere conocer.

Las bicicletas son para el verano permite trabajar de un modo integra-
dor los aspectos lingüísticos, históricos y socioculturales: el uso de la 
lengua en situaciones comunicativas concretas; el contexto histórico de 
la Guerra Civil y aspectos culturales como las relaciones intrafamiliares, 
las relaciones vecinales, etc., que caracterizan a la sociedad española.

Como objetivo de este taller nos proponemos examinar los recursos 
que ofrece la obra teatral de Fernán Gómez y su versión fílmica para ana-
lizar los elementos socioculturales característicos de la sociedad españo-
la a partir de los aspectos formales (de uso de la lengua) e históricos y dar 
así un tratamiento contextualizado a los contenidos de la enseñanza en 
la clase de E/LE.
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Zur Person: Esther Gimeno Ugalde: Estudios de Traducción e Interpreta-
ción en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Máster en Estudios 
Europeos en la Universidad de Viena. Profesora-lectora de lengua espa-Profesora-lectora de lengua espa-
ñola, traducción y medios de comunicación en el Instituto de Lenguas 
Románicas en la Universidad de Viena desde el 2003. Desde el 2004 
estudios de doctorado en Lingüística/Hispanística en la Universidad de 
Viena. Desde el 2006 clases de lengua en la FH Lauder Business School 
(Viena). Áreas de interés e investigación: aplicación didáctica del cine en 
el aula de E/LE, cine español y catalán, lengua e identidad, diversidad 
lingüística en Europa y en la UE.
Sonia Martínez Tortajada estudió filología alemana en la Universidad de 
Barcelona, donde actualmente escribe su tesis doctoral bajo la dirección 
de la Dra. Emma Martinell Gifre. Desde 2002 imparte clases de lengua 
española y desde 2004 también de literatura en el Instituto de Románi-
cas (Institut für Romanistik) de la Universidad de Viena; asimismo trabaja 
desde 2004 como profesora colaboradora en el Instituto Cervantes de 
Viena. La didáctica del español como lengua extranjera es uno de los te-
mas al que se ha dedicado desde que terminó la carrera universitaria, 
para lo cual ha asistido a numerosos seminarios y congresos relaciona-
dos con el tema.

Kräling, Katharina/Löchel, Waltraud (Berlin)
„Flores de otro mundo“ –  interkulturelle Ansätze im Umgang mit dem 
Medium Film in der Sek II am Beispiel von „Flores de otro mundo“ (Ici-
ar Bollaín)

Die zunehmende Globalisierung der Welt und die zeitgleich größer 
werdenden Migrationsströme erfordern ein Zusammenleben unter-
schiedlicher Kulturen und eine Akzeptanz gegenüber anderen Lebens- 
und Sichtweisen. Die Vermittlung historischen, politischen und kulturel-
len Wissens ist die Grundlage dafür, in einen Dialog treten zu können, um 
aufeinander zuzugehen, anstatt bei der Feststellung des Andersartigen 
zu verbleiben. 

Der fremdsprachliche Unterricht verfolgt daher als ein wesentliches 
Ziel den Erwerb und die Förderung interkultureller Kompetenz. Dies 
beinhaltet auch den  kenntnisreichen und reflektierten Umgang mit Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden der eigenen und der fremden Kultur.
Von besonderer Bedeutung ist neben der Vermittlung authentischer Ein-
blicke in die Vielfalt der Lebenswirklichkeiten im spanischsprachigen 
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Raum auch die Förderung der Selbstreflexion, d.h. der Bereitschaft eige-
ne Sichtweisen hinterfragen. 

Von anhaltend aktueller Brisanz ist die explodierende Einwanderungs-
welle in die Länder der sogenannten ersten Welt, von der Spanien in 
besonderer Weise betroffen ist, die jedoch auch die deutsche Lebens-
realität erreicht hat. 

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Schülerinnen und Schüler 
für diese Thematik zu sensibilisieren und ihnen Kenntnisse über die Le-
benssituationen der Migranten in deren Herkunftsländern, die sich dar-
aus ergebenden Migrationsgründe  sowie über ihre Lebensrealität in den 
Einwanderungsländern zu vermittlen und einen Bezug zur eigenen Le-
benswirklichkeit der Jugendlichen herzustellen. 

Der Film Flores de otro mundo von Iciar Bollaín ermöglicht einen sehr 
differenzierten Einblick in diese Thematik und regt zu einer Auseinander-
setzung im Unterricht an. 

Im Mittelpunkt des  Seminars steht die Auseinandersetzung mit 
ausgewählten Unterrichtsmaterialien zu diesem Film in Hinblick auf 
interkulturelle Ansätze. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für den 
Umgang mit dem Medium Film zur Schulung des Hör-Sehverstehens 
aufgezeigt werden und Beispiele für das Arbeiten mit diskontinuierli-
chen Texten gegeben werden.

Synopse: 
Santa Eulalia ist eine kleines spanisches Dorf in der Provinz Castilla La 

Mancha, in dem die Frauenquote beständig sinkt. Aus diesem Grund or-
ganisieren die Junggesellen aller Altersgruppen eine sogenannte „Cara-
vana de mujeres“, in der Hoffnung, dabei eine Lebenspartnerin zu tref-
fen. Doch nur zwei Paare finden nach der Feier zueinander: Einmal der 
schweigsame Damián, der zusammen mit seiner Mutter den Bauernhof 
führt , und Patricia, die mit ihren  beiden Kindern in der Hoffnung auf ein 
besseres Leben illegal nach Spanien gekommen ist. Das zweite Paar 
sind Alfonso, ein attraktiver Mittvierziger, der das Landleben liebt, und 
Marirosi, die Krankenschwester aus Bilbao. 

Zur gleichen Zeit bringt ein weiterer Dorfbewohner, Carmelo, seine 
kubanische Urlaubsliebe Milady mit ins Dorf, um mit ihr dort ein gemein-
sames Leben aufzubauen.
Der Film zeigt die Schwierigkeiten und Probleme, mit denen die drei Paare 

– vor allem jedoch die beiden „flores de otro mundo“, Patricia und Milady 
– konfrontiert sind und die sie mehr oder weniger erfolgreich lösen. 
Die Kenntnis des Film ist für eine Teilnahme nicht erforderlich.
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Zur Person: Waltraud Löchel, Studienrätin, Askanische Oberschule Ber-
lin, Katharina Kräling, Gutenberg Oberschule Berlin. Moderatorinnen am 
Landesinstut für Schule und Medien Berlin für Unterrichtsentwicklung 
im Fach Spanisch Sek I und Sek II

Leitzke-Ungerer, Eva (Halle)
„A mi vida le falta ese mismo trozo ...“ – La película Todo sobre mi madre 
de Pedro Almodóvar en la clase de ELE

„A mi vida le falta ese mismo trozo ...“ – mit diesen Worten betrachtet 
Esteban, der Sohn der Protagonistin in Almodóvars Film Todo sobre mi 
madre, eine zerrissene Fotografie, auf deren fehlendem Teilstück einst 
sein Vater zu sehen war. Ähnlich wie Esteban sind im Film nahezu alle 
Personen auf der Suche nach dem im Gesamtkonzept ihres Lebens feh-
lenden ’Teil‘, und auch die Struktur des Films selbst erweist sich als 
’Puzzle‘, dessen Teile von den Rezipienten erst zueinander in Beziehung 
gesetzt werden müssen.

Die Vorstellung, dass sich Teile zu einem Ganzen zusammenfügen, ist 
auch für die von mir für den Spanischunterricht der Sekundarstufe II ent-
wickelte didaktische Unsetzung konstitutiv. Die Arbeit mit Almodóvars 
Film beruht im Wesentlichen darauf, dass sich Schüler-Expertengruppen 
mit unterschiedlichen, zunächst scheinbar unverbunden nebeneinander 
stehenden Puzzleteilen des Films befassen und der Gesamtgruppe für 
die aktive Rezeption ausgewählter Schlüsselszenen Informationen und 
Interpretationen liefern, die eine allmähliche Entschlüsselung des Film-
ganzen ermöglichen.

Als Puzzleteile für die Expertenteams kommen z.B. in Frage: der Titel 
des Films, die Perso nen und ihre komplexen Beziehungen zueinander, 
die Fiktion in der Fiktion, die Orte der Handlung, die zeitliche Dimension, 
ausgewählte filmische Mittel und schließlich der Regisseur selbst.
Zur Person: Professorin für Didaktik der romanischen Sprachen am Insti-
tut für Romanistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ar-
beits- und Forschungsschwerpunkt: Mehrsprachigkeitsdidaktik (romani-
sche Schulsprachen und Englisch), kreative und offene Formen im 
Fremdsprachenunterricht; Regionalkulturen im Französischunterricht, 
Film im Französisch- und Spanischunterricht. 
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Martin, Andrés (Nürnberg)
La Corrida de Toros - La fiesta genuina española que despierta pasiones 
y contradicciones.

La corrida de toros, la fiesta genuina española que despierta pasiones y 
contradicciones.

Por naturaleza, la corrida de toros es algo típico español com los colo-
res nacionales: rojo y amarillo, sangre y arena. Español es el ritual estiliz-
ado al máximo que simboliza valor, serenedidad y arrogncia ante la muer-
te inmediata. La llamada „fiesta nacional“ conserva una mezcla de ele-
gancia y crueldad.

Stierkampf – Spaniens viel diskutierte Leidenschaft
Der Stierkampf ist naturgemäß spanisch und symbolisiert die Natio-

nalfarben : Rot und Gelb, Blut und Sand. Es ist ein Ritual aus Mut, Arro-
ganz im Angesicht des Todes und stellt eine Mischung aus Eleganz und 
Grausamkeit dar.

Conferencia en español.

Zur Person: Andrés Martin ist Schatzmeister des Deutschen Spanisch-
lehrerverbands und langjähriger VHS-Dozent. 

Martin, Peggy (Meißen)
Neue Medien: Chancen und Perspektiven - Vermittlung von Kultur und 
Literatur medial

Kann man das Siglo de Oro, den Lazarillo de Tormes und Multimedia 
verbinden? Längst vergessene Literatur und neueste Technik?

Die entwickelte multimediale Lerneinheit soll Antworten auf folgende 
Fragen geben: 

Warum ist der Lazarillo de Tormes heute noch aktuell? Was war das 
Besondere am Siglo de Oro? Welche landeskundlichen Kenntnisse kann 
man noch heute aus solch alten Werken gewinnen und welche Schlüsse 
kann ich daraus auf die spanische Kultur ziehen?

Anhand der genannten thematischen Lerneinheit soll nachgewiesen 
werden, dass es sich langfristig lohnt, auf die Arbeit mit neuen Medien 
zu setzen. Mit Hilfe der von der Technischen Universität Dresden entwik-
kelten Autorentools Study 2000, TEE-Maschine und EF-Editor ist es 
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möglich, unkomplizierte und effektive multimediale Lernumgebungen zu 
entwickeln, die individuell auf die Lernergruppe zugeschnitten sind. Dar-
aus ergibt sich für den Lehrer eine weitere Möglichkeit, den Unterricht 
abwechslungsreicher zu gestalten und Freiräume für eine individuellere 
Förderung des einzelnen Schülers zu schaffen.
Zur Person: Peggy Martin ist Lehrerin für Spanisch und Englisch sowie 
Übersetzerin für Französisch/Wirtschaft und arbeitet seit 2001 am Säch-
sischen Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen (Hochbegabtenförde-
rung). Sie ist beteiligt an der Planung und Durchführung interkultureller 
Projekte sowie Fortbildnerin für Informations- und Kommunikationstech-
nologien an der Sächsischen Akademie für Lehrerfortbildung.

Peck, Christiane (Tübingen)
Interkulturelles Lernen mit Filmen und Liedern. Methodische Überlegun-
gen mit Beispielen für den Spanischunterricht.

Filme z. B. zum Thema Migration erscheinen auf den ersten Blick 
besonders geeignet, interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht 
zu fördern. Den Zuschauern wird eine fremde Welt vorgeführt, die je-
doch Interpretation einer bestimmten Wirklichkeit ist nach Vorgaben der 
Produzenten und Regisseure. Die suggestive Kraft der Bilder und des 
Tons kann dabei leicht zur Verfestigung von Stereotypen über andere 
Länder und ihre Menschen führen. wenn die eigenen vorgefassten und 
neu erworbenen Vorstellungen nicht kritisch reflektiert werden. Dazu be-
darf es einer zielgerichteten Auswahl von Filmsequenzen, die dem Anlie-
gen gerecht werden, für Toleranz und Respekt zu werben. Das Medium 
Film bietet hierfür besonders abwechslungsreiche analytische und hand-
lungsorientierte Methoden. Durch Ausblenden von Ton oder Bild können 
wir z. B. unsere Erwartungen an andere Kulturen überprüfen, gleichzeitig 
unser Hör- und Sehverstehen trainieren und Sprachvarianten kennen ler-
nen. Techniken der Filmanalyse fördern die Medienkompetenz.. Über 
kreative Methoden versetzen sich SchülerInnen in die Hauptpersonen 
und ihre Situation, indem sie zunächst Bezug nehmen auf ihre eigene 
Lebenswelt und ihr Weltwissen. Im Film wird ihnen dann vor Augen ge-
führt, ob ihre Vorstellungen vom Leben in der anderen Welt mit der Visi-
on, die die Filmemacher gewählt haben, übereinstimmen. 

In dem Vortrag erhalten Sie konkrete methodische Anregungen für 
die Arbeit mit Liedern und Filmen unter interkulturellen Gesichtspunkten 
anhand des zweisprachigen Spielfilmes Las mujeres de verdad tienen 
curvas von Patricia Cardoso aus dem Jahre 2003.
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Zur Person: Fachleiterin für Spanisch am Staatlichen Seminar für Didak-
tik und Lehrerbildung (Gymnasien) Tübingen, dort verantwortlich für die 
Referendarsausbildung. Außerdem Lehrauftrag an der Eberhard-Karls-
Universität Tübingen im Bereich Fachdidaktik.  Fortbildungen für Spa-
nisch-LehrerInnen.Seit drei Jahren beim lateinamerikanisch-spanischen 
Filmfestival in Tübingen Cine Latino y Cine español Koordinatorin für das 
Projekt Kino und Schule. Seit drei Jahren ebenfalls  Mitarbeit in einem 
internationalen Fortbildungsprojekt zum Interkulturellen Lernen am Euro-
päischen Fremdsprachenzentrum in Graz. Mitarbeit an einem Spanisch-
lehrwerk. Den Bezug zur Unterrichtspraxis erhalte ich als Lehrerin am 
Johannes-Kepler-Gymnasium in Reutlingen für die Fächer Spanisch, Fran-
zösisch und Sport.

Rössler, Andrea (Berlin)
De vuelta a la transición en la novela negra y en la clase de español

„Días sin tregua“ (2006) von Miguel Mena im Spanischunterricht der 
Oberstufe

Die Geschichte des spanischen Kriminalromans im 20. Jahrhundert 
ist eng mit der Transición verbunden. Manche Literaturkritiker behaupten 
gar, sie beginne erst nach Francos Tod. Unbestritten ist, dass die 70er 
und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu einem beachtlichen 
Aufschwung des Genres Kriminalroman auf der Iberischen Halbinsel ge-
führt haben. Dabei war die Transición in den frühen Krimis von Autoren 
wie Vázquez Montalbán und Juan Madrid nicht selten selbst Thema. In 
den 90er Jahren ändert sich das, auch weil mit der zunehmenden Kom-
merzialisierung des spanischen Buchmarktes eine inhaltliche und ästhe-
tische Verflachung des Genres einhergeht. 

Umso bemerkenswerter ist der Kriminalroman „Días sin tregua“ 
(2006), für den der zaragozanische Schriftsteller und Radiojournalist Mi-
guel Mena im November 2005 den Premio Málaga de novela erhielt. Mit 
diesem Buch kehrt die Transición als Thema der novela negra zurück. Der 
Vortrag wird aufzeigen, wie Mena in seinem Kriminalroman das gesell-
schaftliche und politische Klima der Transición darstellt und welcher Gen-
remuster er sich dazu bedient. Darauf aufbauend wird das didaktische 
Potenzial von „Días sin tregua“ für die Schulung literarischer und (in-
ter-)kultureller Kompetenz ausgelotet, bevor konkrete Vorschläge für ei-
nen handlungsorientierten Umgang mit diesem Roman im Spanischun-
terricht der gymnasialen Oberstufe vorgestellt werden.
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Zur Person: Dr. Andrea Rössler: Promotion 1993 in Göttingen mit einer 
Arbeit zur Intertextualität im spanischen Gegenwartsroman, seit 1995 
Gymnasiallehrerin für Spanisch und Deutsch in Berlin, seit 2005 Lehrkraft 
für besondere Aufgaben am Institut für die Didaktik der romanischen 
Sprachen der FU Berlin. Mitherausgeberin der Zeitschrift Der fremd-
sprachliche Unterricht Spanisch. Forschungsschwerpunkte: Literaturdi-
daktik, Filmdidaktik, bilingualer Unterricht.

Rojas Riether, María Victoria (München)
Usar litertura como un manual de clase: „Como agua para chocolate” de 
Laura Esquivel

El libro como agua para chocolate de Laura Esquivel será  presentado 
de manera didactizada como un manual de clase para un curso avanzado, 
a partir de los 12 ó 13 años. Teniendo en cuenta de que no se trata de un 
curso de literatura sino de un curso de lengua en que se llevan a cabo las 
mismas destrezas que trabajando con manual de clase; pero sacándole 
un mayor provecho por ser material auténtico con aspectos tanto lingüís-
ticos como culturales.
Zur Person: Maria Victoria Rojas Riether ha trabajado en la enseñanaza 
del español en diferentes universidades en los últimos 18 años. Autora y 
co-autora de diversos libros para el aprendizaje del español como lengua 
extranjera en las escuelas alemanas. El mayor énfasis en el desarrollo de 
su trabajo es el aprendizaje por medio de métodos didácticos lúdicos y 
motivadores para mejores resultados.

Sevillano Canicio, Victor (Windsor, Canadá)
Nuevas sendas en el tratamiento de temas históricos y políticos en la 
enseñanza del español: - la transición española como reconstrucción mul-
timedia y evaluación estratégica del pasado para la sociedad del pre-
sente

Los temas históricos y políticos deben contextualizar los conocimien-
tos de la lengua e introducir a un mejor conocimiento de las peculiari-
dades culturales. La realidad es en muchos casos otra. A menudo tienden 
a ser presentados de forma muy tradicional sin poder realmente captar el 
interés de los estudiantes de secundaria avanzada (GK y LK). Sin embar-
go hay suficiente material documental en el mercado y buenas docu-
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mentaciones en Internet (en castellano) que permiten recrear desde un 
punto de vista constructivista la complejidad de una situación política en 
un determinado momento histórico. La ponencia se propone presentar, 
como ejemplo, la transición a la democracia (1973-1978) como un juego 
estratégico multimedia para los estudiantes, desarrollado en dos fases: A 
través de material documental seleccionado y páginas web los estudi-
antes podrán ir descubriendo en un primer paso el panorama político 
complejo (investigando desde la derecha franquista del llamado „búnker“ 
y los militares pasando por la derecha moderada monárquica, el grupo 
Tácito, el nacionalismo catalán y vasco, terrorismo, comunistas, socialis-
tas, los intelectuales, las presiones internacionales etc.) y después rec-
rear en un debate estratégico las opciones del nuevo Rey Juan Carlos I 
(inmovilismo, ruptura total o ruptura pactada) ponderando las opciones y 
los precios a pagar por los diferentes grupos políticos (ejercicio de acer-
camiento cultural). Además se presentarán estrategias de introducción a 
la materia, la posibilidad de introducir „cross-references“  (por ejemplo 
proceso de democratización en Chile) y la implementación de la llamada 

“ruptura pactada” (legalización del Partido Comunista, primeras elec-
ciones libres, constitución etc.)
Zur Person: Víctor Sevillano Canicio, 1963 in Heidelberg geboren, stu-
dierte Romanistik und Germanistik an den Universitäten Heidelberg und 
Barcelona. Nach Abschluss des Studiums erfolgten Tätigkeiten als frei-
beruflicher Übersetzer und Dozenturen für Deutsch als Fremdsprache u.
a. an den Goethe-Instituten in Taipei und Göttingen und für spanische 
Philologie an der Universität Marburg. Von 1995 – 2004 übernahm er ein 
Stiftungslektorat der Generalitat de Catalunya für Katalanisch und Spa-
nisch an den Universitäten Heidelberg, Mannheim und Saarbrücken. 
Nach der Promotion und dem  Referendariat  bekleidet er seit dem Jahre 
2004 eine Assitenzprofessur für Hispanistik, Germanistik und Zweitspra-
chenerwerb an der University of Windsor in Kanada 

Vences, Ursula (Köln)
Türen öffnen für  Mehrsprachigkeit – praktische Vorschläge für den Spa-
nischunterricht

Mit Blick auf das Zusammenwachsen von Europa wird immer wieder 
für Mehrsprachigkeit, das heißt für das Erlernen von mehr Fremdspra-
chen im schulischen Kontext wie auch für die Bewahrung von außerhalb 
der Schule erlernten Sprachen plädiert. Klar ist aber auch, dass hierfür 
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angesichts der leeren öffentlichen Kassen weder mehr Geld ausgege-
ben werden kann, noch mehr zusätzliche Unterrichtsstunden zur Verfü-
gung gestellt werden können. Die Frage lautet also, wie die Forderung 
nach Mehrsprachigkeit innerhalb des bestehenden Systems und Zeitrah-
mens wenigstens ansatzweise erfüllt werden kann. 

In dem Vortrag wird es daher weniger um Forderungen gehen, die an 
die Kultusbehörden zu stellen wären, als vielmehr um konkrete Wege 
und Ansätze, im derzeitigen Spanischunterrichts sowie dem Sprachen-
unterricht allgemein, Deutsch eingeschlossen,   Möglichkeiten auszulo-
ten, Fenster zu anderen vorzugsweise romanischen Fremdsprachen zu 
öffnen.
Zur Person: OStR’ für Spanisch und Deutsch, stellv. Vorsitzende des 
DSV, Arbeitsschwerpunkt Didaktik (Aufsätze und Vorträge in einschlägi-
gen Didaktik-Zeitschriften), Mitherausgeberin FU Spanisch, DSV-Reihe 
Theorie und Praxis des Spanischunterrichts, Lehrwerk-Autorin, Lehrer-
fortbildung.

Walter, Cornelia (Emsdetten)
Textos literarios – un fundamento para la enseñanza de lenguas. El análi-
sis literario como punto de partida para entender mejor la historia y civili-
zación del mundo hispanohablante.

Enseñando español como nueva lengua extranjera en cursos superio-
res que llevan en dos o tres años al bachillerato exige de los participantes 
un nivel alto y notable afán. Textos literarios forman un pilar fuerte del 
material de estudios. La obra literaria se enfoca en conjunto con la adqui-
sición de nuevas estructuras lingüísticas y al aprendizaje de conocimien-
tos de la cultura de países hispanohablantes. 

En la primera parte se muestran de forma ejemplar diferentes acce-
sos didácticos para la recepción literaria de la famosa balada “Oda a Roo-
sevelt” de Rubén Darío.

Partiendo de las interpretaciones escritas de alumnas y alumnos se 
abren diversos caminos para tratar en clase historia y civilización del 
mundo americano. El análisis de personajes citados en la balada que 
fueron de fama e importancia mundial-históricas - esta discusión - les da 
a los estudiantes la posibilidad de reflexionar sus propias perspectivas de 
vida. 

In der gymnasialen Oberstufe soll Spanisch als neu einsetzende 
Fremdsprache auf hohem Niveau erlernt werden. Literarische Texte bil-
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den daher eine herausragende Säule des Sprachmaterials. Das sprachli-
che Kunstwerk wird im Einklang mit dem Erwerb neuer sprachlicher Mit-
tel und Kenntnissen zur Kultur spanischsprachiger Länder behandelt. 

Exemplarisch werden im ersten Teil des Vortrags didaktische Wege 
der literarischen Rezeption der berühmten Ballade „Oda a Roosevelt“ 
von Rubén Darío vorgestellt. 

Ausgehend von den schriftlichen Interpretationen der Schülerinnen 
und Schüler ergeben sich verschiedene Pfade, um historische Bezüge 
(19. / 20 Jhd.) mit landeskundlichem Wissenserwerb des amerikanischen 
Kontinentes zu verbinden. Die Betrachtung von in der Ballade aufgeführ-
ten, weltgeschichtlich bedeutenden Persönlichkeiten gibt den Schülerin-
nen und Schüler die Gelegenheit, ihre eigene Lebensperspektive zu re-
flektieren und differenzierende Handlungsmöglichkeiten auch in unserer 
aktuellen, globalisierten Welt aufzuzeigen. 
Zur Person: Cornelia Walter, Studienrätin an einem Berufskolleg in NRW 
für Spanisch, Mathematik und Informatik, bis 2006 Mitglied im Landes-
vorstand NRW des DSV, seit 2001 Referententätigkeit im Bereich „Neue 
Medien“, u.a. für den DSV.
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