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Palabras de bienvenida

Liebe Kongressteilnehmer,

im Namen des Organisationskomitees möchten wir Sie herzlich in Tübingen begrüßen und 
Ihnen einen interessanten und bereichernden Aufenthalt wünschen – und dies in akademischer 
wie in menschlicher Hinsicht. Es ist für uns eine große Freude und Ehre, die Hispanisten aus 
dem In- und Ausland auf dem ersten Hispanistentag, der in Tübingen stattfindet, empfangen 
zu dürfen, in dieser kleinen Stadt mit ihrer großen Universität. 
 Uns erwarten vier Tage intensiver Arbeit in 15 Sektionen und ein Rahmenprogramm, das 
hoffentlich Ihrem Interesse entspricht; vier Tage des Ideenaustausches und der Begegnung 
mit Freunden und Kollegen. Das Sektionsprogramm ist außerordentlich viel versprechend. 
Unser Wunsch ist es, dass Sie eine gute Erinnerung an diesen Kongress mitnehmen, eine 
gute Erinnerung an die Inhalte und Ideen, die hier präsentiert werden, aber auch an Tübingen 
und seine Universität, eine Universität, in deren Fächerspektrum der Hispanistik eine wichtige 
Rolle zukommt und wo Sie als Hispanisten aus Deutschland und dem Ausland sich zu Hause 
fühlen dürfen.
 

 Im Namen des Organisationsteams
        Johannes Kabatek

Estimados congresistas:

En nombre del comité organizador les damos la bienvenida a Tubinga, deseándoles una 
estancia enriquecedora, tanto en sentido académico, como humano. Para nosotros es un 
gran placer recibir a la comunidad de los hispanistas –de Alemania y del mundo entero– en 
el primer Hispanistentag que se celebra en esta pequeña ciudad (con gran universidad). 
Nos esperan cuatro días de intenso trabajo en 15 secciones y un programa común que 
esperamos sea de su interés. Días de intercambio de ideas, debates y encuentros con colegas 
y amigos. El programa nos parece muy prometedor. Nuestro deseo es que se lleven un buen 
recuerdo de este congreso, un buen recuerdo de las ideas y los trabajos presentados, pero 
también de Tübingen y de su universidad, una universidad donde los estudios hispánicos y 
la enseñanza del español ocupan un lugar central en el concierto de las filologías y donde 
ustedes, hispanistas de todos los países, tienen su casa.

 En nombre del comité organizador
        Johannes Kabatek

Bienvenida
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Programa del congreso

Programa general 

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso Audimax, Neue Aula

ca. 19:00 Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez  
(la pureza es la madre de todos los vicios)

Lectura de textos en español y alemán  
(con la participación de Thomas Brovot, traductor)

20:30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica:  
De las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la Fundación 
Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

16:30 Visita guiada: Ciudad de Tubinga casco antiguo de la ciudad
20:00 Cena de clausura restaurante Die Kelter

domingo 22.03.2009
hora lugar

12:00 Acto – Homenaje en memoria de Elisabeth Käsemann cementerio 
Lustnau
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Conferencias plenarias y programa cultural

Juan Goytisolo

miércoles 18.03.2009  ∙  Audimax, Neue Aula

Conferencia: 
Defensa de la hibridez  
(la pureza es la madre de todos los vicios)

Lectura de textos en español y alemán (con la participación  
de Thomas Brovot, traductor de Juan Goytisolo)

Mesa Redonda

jueves 19.03.2009  ∙  Neuphilologische Fakultät, 036

Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos

David Trueba

jueves 19.03.2009  ∙  Kino Museum

Cine:  La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba

Después de la proyección:  
debate con David Trueba

Humberto López Morales 

viernes 20.03.2009  ∙  Neuphilologische Fakultät, 036

Prof. Dr. Humberto López Morales
Secretario General de la Asociación  
de Academias de la Lengua Española

La unidad lingüística de Hispanoamérica:  
De las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

Luis Alberto Llaneza y Simona Zpeváková

viernes 20.03.2009  ∙  Museum, Silchersaal

Luis Alberto Llaneza (barítono)
Simona Zpeváková (piano)

La palabra en el aire
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Sedes del congreso

Zentraler Kongressort ist die Neuphilologische Fakultät (Brechtbau), Wilhelmstr. 50. Dort 
befindet sich das zentrale Kongressbüro. Die Eröffnungsveranstaltung findet im Audimax, 
Neue Aula, Geschwister-Scholl-Platz/Wilhelmstr. 7 statt (die Neue Aula befindet sich ca. 150 
Meter stadteinwärts vom Brechtbau entfernt). Der Eröffnungsempfang findet wiederum im 
Brechtbau/Neuphilologische Fakultät statt. Die Konzertveranstaltung wird im Silchersaal des 
Museums (Ecke Stadtgraben/Wilhelmstrasse), stattfinden, ebenso wie die Veranstaltung 
mit David Trueba (Kino Museum); Ort des Schlussbanketts ist das Restaurant Die Kelter, 
Kelternstrasse Ecke Schmiedtorstrasse. Alle Veranstaltungsorte sind von der Altstadt aus in 
wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. 

La sede central del congreso es la Facultad de Filología („Brechtbau“), Calle Wilhelmstr. 50. Allí 
se encuentra la oficina central del congreso donde puede efectuar su inscripción a partir de 
la tarde del miércoles. El acto inaugural se celebrará en el Audimax, Neue Aula, Geschwister-
Scholl-Platz/Wilhelmstr. 7 (a unos 150 metros desde la Facultad de Filología hacia el centro, 
en la misma calle). La recepción después del acto oficial, por su parte, se celebrará de nuevo 
en la Facultad de Filología. El encuentro con David Trueba y la proyección de la película 
será en el cine “Kino Museum”, esquina Stadtgraben/Wilhelmstrasse; en el mismo edificio 
tendrá también lugar el concierto el viernes por la tarde. La cena del sábado se ofrecerá 
en el restaurante Die Kelter, Kelternstrasse esq. Schmiedtorstrasse. Todos estos lugares se 
encuentran a poca distancia a pie del centro antiguo. 
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 Neuphilologische Fakultät / Facultad de Filología
 Neue Aula, Audimax
 Museum (Kino, Silchersaal)
 Restaurant Die Kelter
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Sinopsis del programa – jueves, 19.03.2009 Donnerstag, 19.03.2009 – Programmübersicht

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5

Título Novela y pluralidad cultural Extensiones del ser humano Ficciones que duelen: la violencia 
que combate la violencia

Deseo, juegos, camuflaje El Siglo de Oro en la España 
contemporánea

Dirección Max Grosse (Tübingen), 
Wolfgang Matzat (Tübingen)

Matei Chihaia (Köln),  
Susanne Schlünder (Osnabrück)

Markus Klaus Schäffauer, 
Joachim Michael (Hamburg)

Tobias Brandenberger (Basel), 
Henriette Partzsch (St. Andrews)

Hanno Ehrlicher (Heidelberg), 
Stefan Schreckenberg (Tübingen)

9:00  – 9:15 Presentación de las secciones Presentación de las secciones

9:15 – 10:00 I: Angela Fabris
Estrategias narrativas y socio-culturales: El 
pastor de Fílida de Luis Gálvez de Montalvo

I: Fernando Valls
El papel de los nuevos medios en la 
narrativa actual de Marías, Millás, Justo 
Navarro, el joven Rubén Abella y otros

I: Olivia C. Díaz Pérez
“La modernidad de una ciudad se 
mide por las armas que truenan en sus 
calles“. La costumbre de la violencia y 
la narrativa de Elmer Mendoza

I: Henriette Partzsch
En busca de Florinda (nación y 
violación)

Hanno Ehrlicher/Stefan 
Schreckenberg
Presentación de la sección / 
Introducción 

10:00 – 10:45 II: José Manuel Martín Morán 
Diálogo y dialogismo en el Quijote

II: Mechthild Albert
Intermedialidad y reflexión mediática en 
Ventanas de Manhattan de Antonio Muñoz 
Molina

II: Guadalupe Pérez-Anzaldo
Violencia genérica y el espectáculo 
que trasciende fronteras

II: Friederike Hassauer
Bajo el régimen de la paradoja: 
deseos, juegos, camuflajes de las 
“Querellas de los sexos”

I: Aurora Egido
La Filología en el laboratorio.  
Nuevas calas sobre la invención del 
Barroco

10:45 – 11:15 Pausa Pausa

11:15 – 12:00 III: Robert Folger 
Fisuras de la unidad cultural en El Buscón 
de Quevedo

III: Wolfram Nitsch 
Puente sobre el abismo. Fotografía y cine 
en la narrativa de Julio Llamazares

III: María Victoria Albornoz
“Y que te vaya bien, que te pise 
un carro o que te estripe un tren”: 
recepción y rechazo en Colombia de 
la película y la novela La virgen de 
los sicarios*

III: Mariela de La Torre
Estereotipos y estrategias del 
discurso femenino: la mujer 
parlanchina en la literatura misógina

II: Steffen Jost 
1492 como lugar de memoria español. 
Análisis del desarrollo de la memoria 
cultural en España desde el fin del 
siglo XIX.

12:00 – 12:45 IV: Max Grosse  
Gracián ante el “italiano proceder” –  
El Criticón entre la hibridación intertextual y 
la totalización alegórica

IV: Hermann Doetsch
“Tomorrow in the Battle Think on Media” – 
Understanding McLuhan with Javier Marías

IV: Ingrid Hapke 
Besos mortales. El motivo del sicario 
en la literatura colombiana*

III: Manfred Tietz 
El Siglo de Oro en el discurso 
legitimador de la Iglesia católica en 
la España actualV: Joachim Michael

„Duele, la realidad duele”: violencia 
en el cine mexicano contemporáneo*

12:45 –14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 V: Inke Gunia 
La fuerza subversiva de Fray Gerundio de 
Campazas, alias Zotes de José Francisco 
de Isla

V: Kirsten Kramer 
Entre desconexión y reencarnación. 
Perspectivas antropológicas y éticas de la 
reflexión mediática en la narrativa de Ray 
Loriga

VI: Albrecht Buschmann
El asesino, la víctima y el lector: 
el triángulo comunicativo y los 
horizontes de la narrativa de 
la violencia en las literaturas 
latinoamericanas

IV: Christian Grünnagel
Queer comedia? Der Hermaphrodit 
als poetologische Figur des Siglos 
de Oro

IV: Isabelle Touton
El Siglo de Oro bajo el prisma de 
la novela histórica contemporánea: 
aprensión e interpretación de una 
imagen

15:15 – 16:00 VI: Horst Weich 
La Gaviota: Una lectura a contrapelo

VI: Uta Felten 
Medialidad y ars erótica: En torno a la 
medialización de la comunicación íntima en 
Almudena Grandes y Juan José Millas  

VII: Rafael Rondón Narváez
Las invasiones bárbaras: violencia 
en la reciente novela latinoamericana

V: Angela Oster
Intrige und Eigendynamik von 
Hosenrollen im spanischen 
Barocktheater

V: Gero Arnscheidt 
La destrucción del mito franquista 
del Siglo de Oro en la literatura 
posdictatorial: el caso de Torrente 
Ballester

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 VII: Hans-Jörg Neuschäfer 
De Pérez Reverte a Pérez Galdós 
(con Goya). Una retrospectiva sobre la 
popularización del Dos de mayo

VII: Susanne Zepp 
El medio es el mensaje: Reflexiones acerca 
de El corazón helado de Almudena Grandes

VIII: Valeria Grinberg Pla
Poéticas de la violencia en la nueva 
novela negra latinoamericana

VI: Ursula Jung
Die Thematisierung transgressiven 
Begehrens in der Novellistik des 
Siglo de Oro

VI: Cerstin Bauer-Funke 
Las aventuras del capitán Alatriste de 
Arturo Pérez Reverte

17:15 – 19:15 Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos

20:15 David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director



Informaciones generales  

11

i
Sinopsis del programa – jueves, 19.03.2009 Donnerstag, 19.03.2009 – Programmübersicht

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5

Título Novela y pluralidad cultural Extensiones del ser humano Ficciones que duelen: la violencia 
que combate la violencia

Deseo, juegos, camuflaje El Siglo de Oro en la España 
contemporánea

Dirección Max Grosse (Tübingen), 
Wolfgang Matzat (Tübingen)

Matei Chihaia (Köln),  
Susanne Schlünder (Osnabrück)

Markus Klaus Schäffauer, 
Joachim Michael (Hamburg)

Tobias Brandenberger (Basel), 
Henriette Partzsch (St. Andrews)

Hanno Ehrlicher (Heidelberg), 
Stefan Schreckenberg (Tübingen)

9:00  – 9:15 Presentación de las secciones Presentación de las secciones

9:15 – 10:00 I: Angela Fabris
Estrategias narrativas y socio-culturales: El 
pastor de Fílida de Luis Gálvez de Montalvo

I: Fernando Valls
El papel de los nuevos medios en la 
narrativa actual de Marías, Millás, Justo 
Navarro, el joven Rubén Abella y otros

I: Olivia C. Díaz Pérez
“La modernidad de una ciudad se 
mide por las armas que truenan en sus 
calles“. La costumbre de la violencia y 
la narrativa de Elmer Mendoza

I: Henriette Partzsch
En busca de Florinda (nación y 
violación)

Hanno Ehrlicher/Stefan 
Schreckenberg
Presentación de la sección / 
Introducción 

10:00 – 10:45 II: José Manuel Martín Morán 
Diálogo y dialogismo en el Quijote

II: Mechthild Albert
Intermedialidad y reflexión mediática en 
Ventanas de Manhattan de Antonio Muñoz 
Molina

II: Guadalupe Pérez-Anzaldo
Violencia genérica y el espectáculo 
que trasciende fronteras

II: Friederike Hassauer
Bajo el régimen de la paradoja: 
deseos, juegos, camuflajes de las 
“Querellas de los sexos”

I: Aurora Egido
La Filología en el laboratorio.  
Nuevas calas sobre la invención del 
Barroco

10:45 – 11:15 Pausa Pausa

11:15 – 12:00 III: Robert Folger 
Fisuras de la unidad cultural en El Buscón 
de Quevedo

III: Wolfram Nitsch 
Puente sobre el abismo. Fotografía y cine 
en la narrativa de Julio Llamazares

III: María Victoria Albornoz
“Y que te vaya bien, que te pise 
un carro o que te estripe un tren”: 
recepción y rechazo en Colombia de 
la película y la novela La virgen de 
los sicarios*

III: Mariela de La Torre
Estereotipos y estrategias del 
discurso femenino: la mujer 
parlanchina en la literatura misógina

II: Steffen Jost 
1492 como lugar de memoria español. 
Análisis del desarrollo de la memoria 
cultural en España desde el fin del 
siglo XIX.

12:00 – 12:45 IV: Max Grosse  
Gracián ante el “italiano proceder” –  
El Criticón entre la hibridación intertextual y 
la totalización alegórica

IV: Hermann Doetsch
“Tomorrow in the Battle Think on Media” – 
Understanding McLuhan with Javier Marías

IV: Ingrid Hapke 
Besos mortales. El motivo del sicario 
en la literatura colombiana*

III: Manfred Tietz 
El Siglo de Oro en el discurso 
legitimador de la Iglesia católica en 
la España actualV: Joachim Michael

„Duele, la realidad duele”: violencia 
en el cine mexicano contemporáneo*

12:45 –14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 V: Inke Gunia 
La fuerza subversiva de Fray Gerundio de 
Campazas, alias Zotes de José Francisco 
de Isla

V: Kirsten Kramer 
Entre desconexión y reencarnación. 
Perspectivas antropológicas y éticas de la 
reflexión mediática en la narrativa de Ray 
Loriga

VI: Albrecht Buschmann
El asesino, la víctima y el lector: 
el triángulo comunicativo y los 
horizontes de la narrativa de 
la violencia en las literaturas 
latinoamericanas

IV: Christian Grünnagel
Queer comedia? Der Hermaphrodit 
als poetologische Figur des Siglos 
de Oro

IV: Isabelle Touton
El Siglo de Oro bajo el prisma de 
la novela histórica contemporánea: 
aprensión e interpretación de una 
imagen

15:15 – 16:00 VI: Horst Weich 
La Gaviota: Una lectura a contrapelo

VI: Uta Felten 
Medialidad y ars erótica: En torno a la 
medialización de la comunicación íntima en 
Almudena Grandes y Juan José Millas  

VII: Rafael Rondón Narváez
Las invasiones bárbaras: violencia 
en la reciente novela latinoamericana

V: Angela Oster
Intrige und Eigendynamik von 
Hosenrollen im spanischen 
Barocktheater

V: Gero Arnscheidt 
La destrucción del mito franquista 
del Siglo de Oro en la literatura 
posdictatorial: el caso de Torrente 
Ballester

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 VII: Hans-Jörg Neuschäfer 
De Pérez Reverte a Pérez Galdós 
(con Goya). Una retrospectiva sobre la 
popularización del Dos de mayo

VII: Susanne Zepp 
El medio es el mensaje: Reflexiones acerca 
de El corazón helado de Almudena Grandes

VIII: Valeria Grinberg Pla
Poéticas de la violencia en la nueva 
novela negra latinoamericana

VI: Ursula Jung
Die Thematisierung transgressiven 
Begehrens in der Novellistik des 
Siglo de Oro

VI: Cerstin Bauer-Funke 
Las aventuras del capitán Alatriste de 
Arturo Pérez Reverte

17:15 – 19:15 Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos

20:15 David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sinopsis del programa – jueves, 19.03.2009 Donnerstag, 19.03.2009 – Programmübersicht

Sección 6 Sección 7 Sección 8 Sección 9 Sección 10

Título La voz marginal Horizontes transatlánticos y 
transcaribeños en la hispanística

Literatura y música vocal en el 
siglo XV y XVI

El español, lengua pluricéntrica Contacto de lenguas en el 
individuo y en la sociedad

Dirección Max Doppelbauer (Wien),  
Kathrin Sartingen (Wien)

Anja Bandau, Simone Denter (FU Berlin), 
Liliana Gómez, Martha Zapata Galindo 
(Columbia University/FU Berlin)

Rainer Kleinertz (Saarbrücken) Franz Lebsanft, Wiltrud Mihatsch 
(Bochum), Claudia Polzin-
Haumann (Saarbrücken)

Lastenia Arencibia Guerra, 
Natascha Müller (Wuppertal)

9:00  – 9:15 Presentación de las secciones Presentación de las secciones

9:15 – 10:00 I: Annette Frank
Social minorities and their mise en scène in 
Italian and French 19th century opera

I: Jorge Duany
La circulación de personas y prácticas 
culturales en el Caribe hispánico

I: Álex Grijelmo
Presidente de la Agencia EFE

I: Aurelia Merlan 
Contactos lingüísticos en la zona 
fronteriza portugueso-española

10:00 – 10:45 II: Agnes Model
El sainete lírico – ¿copia exacta de la vida?

II: Carina González
Migraciones textuales: aglomeración y 
errancia del sujeto transnacional

II: Bernhard Pöll
Situaciones pluricéntricas en 
comparación – o lo que las otras 
lenguas pluricéntricas nos pueden 
enseñar sobre el español

II: Diego Alfonsín Rivero 
El español en contacto con el 
gallego

10:45 – 11:15 Pausa Pausa

11:15 – 12:00 III: Enrique Banús
‚La Gran Vía‘ – ¿protesta ciudadana?

III: Juana Q. Goergen
Con y sin alas: El contrato autobiográfico 
de la clase social y la memoria migratoria 
en ods escritoras del Caribe en los Estados 
Unidos

III: Rolf Eberenz
Las encuestas léxicas sobre el habla 
culta de las capitales hispánicas y 
su aportación al conocimiento de las 
normas del español

III: Yvonne Kiegel-Keicher
La interfaz fonética-fonología 
en la adaptación de préstamos: 
evidencia del contacto lingüístico 
araborromance

12:00 – 12:45 IV: Max Doppelbauer 
(Ausencia de) lo gitano en la obra de Tomás 
Bretón: “La Verbena de la Paloma”

IV: Natalia Santamaría Laorden
La Circulación Transatlántica de la Lengua 
Finisecular: Un Caso de Degeneracionismo 
Regeneracionista

IV: Hans-Jörg Döhla 
Mezcla de lenguas en el Paraguay y 
en los Estados Unidos:  
una comparación del jopará y del 
spanglish

12:45 –14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 V: Christopher Webber
The Alcalde and the Negro - role reversal 
and dream-fantasy in género ínfimo zarzuela 
and revista

V: Jessica Gevers
Caribbean-Canadian Literature – 
Reconfigurations of Diaspora and 
Knowledge Production

IV: Mireya Maldonado
Español como lengua pluricéntrica, 
algunas formas ejemplares del 
español peninsular y del español en 
América

V: Ingo Feldhausen / Andrea 
Pesková / Christoph Gabriel
Entonación y contacto lingüístico:  
El ejemplo de la marcación tonal del 
foco en el español porteño

15:15 – 16:00 VI: Moisés Salama
“Melillenses” y “Atlas bereber”

VI: Christoph Singler
Diálogos susurrados, monólogos 
atronadores.  
La correspondencia de Guido Llinas entre 
Cuba y París

V: Guiomar Elena Ciapuscio
“¿Español internacional, neutro, 
panhispánico? El concepto 
de variedad en el discurso 
especializado y su realidad en 
revistas de divulgación científica de 
Argentina, España y México

VI: Jean-Noël Sánchez
El castellano en el cebuano 
contemporáneo

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 VII: Einat Davidi
Ira: Cólera de los ángeles

VI: Rolf Kailuweit / Ángela Di Tullio
Las oraciones copulativas 
enfáticas del español y sus varias 
realizaciones

VII: Eva Gugenberger
Estrategias discursivas como 
expresión de identidades híbridas

17:15 – 19:15 Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos

20:15 David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director
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Sección 6 Sección 7 Sección 8 Sección 9 Sección 10

Título La voz marginal Horizontes transatlánticos y 
transcaribeños en la hispanística

Literatura y música vocal en el 
siglo XV y XVI

El español, lengua pluricéntrica Contacto de lenguas en el 
individuo y en la sociedad

Dirección Max Doppelbauer (Wien),  
Kathrin Sartingen (Wien)

Anja Bandau, Simone Denter (FU Berlin), 
Liliana Gómez, Martha Zapata Galindo 
(Columbia University/FU Berlin)

Rainer Kleinertz (Saarbrücken) Franz Lebsanft, Wiltrud Mihatsch 
(Bochum), Claudia Polzin-
Haumann (Saarbrücken)

Lastenia Arencibia Guerra, 
Natascha Müller (Wuppertal)

9:00  – 9:15 Presentación de las secciones Presentación de las secciones

9:15 – 10:00 I: Annette Frank
Social minorities and their mise en scène in 
Italian and French 19th century opera

I: Jorge Duany
La circulación de personas y prácticas 
culturales en el Caribe hispánico

I: Álex Grijelmo
Presidente de la Agencia EFE

I: Aurelia Merlan 
Contactos lingüísticos en la zona 
fronteriza portugueso-española

10:00 – 10:45 II: Agnes Model
El sainete lírico – ¿copia exacta de la vida?

II: Carina González
Migraciones textuales: aglomeración y 
errancia del sujeto transnacional

II: Bernhard Pöll
Situaciones pluricéntricas en 
comparación – o lo que las otras 
lenguas pluricéntricas nos pueden 
enseñar sobre el español

II: Diego Alfonsín Rivero 
El español en contacto con el 
gallego

10:45 – 11:15 Pausa Pausa

11:15 – 12:00 III: Enrique Banús
‚La Gran Vía‘ – ¿protesta ciudadana?

III: Juana Q. Goergen
Con y sin alas: El contrato autobiográfico 
de la clase social y la memoria migratoria 
en ods escritoras del Caribe en los Estados 
Unidos

III: Rolf Eberenz
Las encuestas léxicas sobre el habla 
culta de las capitales hispánicas y 
su aportación al conocimiento de las 
normas del español

III: Yvonne Kiegel-Keicher
La interfaz fonética-fonología 
en la adaptación de préstamos: 
evidencia del contacto lingüístico 
araborromance

12:00 – 12:45 IV: Max Doppelbauer 
(Ausencia de) lo gitano en la obra de Tomás 
Bretón: “La Verbena de la Paloma”

IV: Natalia Santamaría Laorden
La Circulación Transatlántica de la Lengua 
Finisecular: Un Caso de Degeneracionismo 
Regeneracionista

IV: Hans-Jörg Döhla 
Mezcla de lenguas en el Paraguay y 
en los Estados Unidos:  
una comparación del jopará y del 
spanglish

12:45 –14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 V: Christopher Webber
The Alcalde and the Negro - role reversal 
and dream-fantasy in género ínfimo zarzuela 
and revista

V: Jessica Gevers
Caribbean-Canadian Literature – 
Reconfigurations of Diaspora and 
Knowledge Production

IV: Mireya Maldonado
Español como lengua pluricéntrica, 
algunas formas ejemplares del 
español peninsular y del español en 
América

V: Ingo Feldhausen / Andrea 
Pesková / Christoph Gabriel
Entonación y contacto lingüístico:  
El ejemplo de la marcación tonal del 
foco en el español porteño

15:15 – 16:00 VI: Moisés Salama
“Melillenses” y “Atlas bereber”

VI: Christoph Singler
Diálogos susurrados, monólogos 
atronadores.  
La correspondencia de Guido Llinas entre 
Cuba y París

V: Guiomar Elena Ciapuscio
“¿Español internacional, neutro, 
panhispánico? El concepto 
de variedad en el discurso 
especializado y su realidad en 
revistas de divulgación científica de 
Argentina, España y México

VI: Jean-Noël Sánchez
El castellano en el cebuano 
contemporáneo

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 VII: Einat Davidi
Ira: Cólera de los ángeles

VI: Rolf Kailuweit / Ángela Di Tullio
Las oraciones copulativas 
enfáticas del español y sus varias 
realizaciones

VII: Eva Gugenberger
Estrategias discursivas como 
expresión de identidades híbridas

17:15 – 19:15 Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos

20:15 David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director
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Sección 11 Sección 12 Sección 13 Sección 14 Sección 15

Título El sincretismo en la gramática del 
español

Marcadores del discurso y lingüística 
contrastiva

Variación textual y difusión del 
cambio lingüístico 

Didaktik des Spanischen: Spezifik 
– Forschung – Lehrerbildung

Weltsprache Spanisch – Horizonte 
des Spanischunterrichts

Dirección Elisabeth Stark (Zürich),  
Natascha Pomino (Zürich)

Heidi Aschenberg (Tübingen),  
Óscar Loureda (Heidelberg)

Mónica Castillo Lluch (Strasbourg), 
Lola Pons Rodríguez (Sevilla)

Dagmar Abendroth-Timmer 
(Bremen)

Ursula Vences

9:00  – 9:15 Presentación de las secciones Presentación de las secciones

9:15 – 10:00 I: Antje Lahne
Deducir los Sincretismos Diagonales

I: María Belén Alvarado Ortega /  
Leonor Ruiz Gurillo
Marcadores y fraseología: Un análisis de 
‘desde luego’

I: Wulf Oesterreicher
Conquistas metodológicas de la 
lingüística diacrónica actual

I: Olga Esteve 
El aprendizaje autónomo, reflexivo y 
colaborativo en la formación inicial 
y permanente de profesorado de 
Español como Lengua Extranjera

10:00 – 10:45 II: Marc-Olivier Hinzelin / Maria Goldbach
El sincretismo verbal en las lenguas ibero- 
y galorrománicas: aspectos teóricos y 
comparativos

II: Aina Torrent-Lenzen
Las unidades fraseológicas con valor 
de marcadores discursivos: Aspectos 
fraseográficos y traslaticios (español-alemán)

II: Julio Arenas Olleta / 
Mª Carmen Moral del Hoyo
Cómo de los textos medievales 
se hace historia de la lengua: la 
dialectología histórica en los Orígenes 
del español

II: Claudia Frevel
Ausbildung und Entwicklung 
von subjektiven Theorien von 
Spanischlehrerinnen und 
Spanischlehrern

10:45 – 11:15 Pausa Pausa

11:15 – 12:00 III: Manuel Rivas Zancarrón 
Algunos casos de antisincretismos en la 
morfología verbal española

III: Eva Martha Eckkrammer
Diskursmarker und Textsorte: Kontrastive 
Nachforschungen auf Grundlage von 
Diskurstraditionen des laienmedizinischen 
Bereichs

III: Mª Nieves Sánchez González 
de Herrero
La importancia de la lengua 
de partida en las traducciones 
medievales al castellano del De 
Proprietatibus Rerum de B. Ánglico

III: Sylvia Thiele 
Neue Studien- und Prüfungsordnungen 
– Perspektiven für die Integration der 
Praxiselemente in die universitäre 
Ausbildung von Spanischlehrkräften

12:00 – 12:45 IV: Adriana R. Galván /  
Rosa Estrada García
La pérdida funcional del subjuntivo en 
chicano

IV: Rosa Sánchez / Katharina Wieland 
Marcadores del discurso en traducciones  
judeoespañolas de narrativa y teatro  
(ss. XIX-XX)

IV: Javier Rodríguez Molina
Precisiones metodológicas para 
investigar la concordancia entre el 
participio y el objeto en los tiempos 
compuestos del iberorromance medieval

IV: Andreas Grünewald
Akzeptanz und Effektivität von 
Blended Learning Seminaren in der 
Spanischlehrerausbildung: Ergebnisse 
einer empirischen Untersuchung

12:45 –14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 V: Ángela Di Tullio 
El sincretismo en la gramática del 
español: el ‘se’ resultante de procesos de 
gramaticalización y lexicalización

V: Ramona Schröpf
Zu den Funktionen komplexer 
Kohäsionsmarker in fachsprachlichen 
Texten

V: Andreas Dufter
Sobre el «abuso» de los pronombres 
sujeto en textos españoles de la 
Edad Media tardía*

V: Silke Jansen 
Lernersprache – Spezifik des 
Spanischen und Relevanz für die 
Lehrerbildung

VI: Elena Leal Abad
Tradiciones discursivas y sintaxis de 
los diálogos medievales: el filtrado 
de la oralidad*

15:15 – 16:00 VI: Manuel Rivas González 
Sincretismo y pronombre ‘se’

VI: Margarita Borreguero Zuloaga / 
Araceli López Serena
Marcadores discursivos, valores semánticos 
y articulación informativa del texto: El peligro 
del enfoque lexicocentrista

VI: Britta Thörle / Bàrbara Roviró
Überlegungen zur Kategorie ‚Text‘ in 
der Fachdidaktik Spanisch

VII: Marta López Izquierdo
La variación en la obra de Juan del Encina: 
Un estudio de su repertorio verbal*

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 VII: Bernardo E. Pérez Álvarez
De la anáfora a los marcadores del discurso:  
Integración de información y mecanismo de 
cohesión

VIII: Inés Carrasco Cantos / Pilar 
López Mora
Tradición jurídica y variación léxica

VII: Ana García Martínez 
Überlegungen zur fremdsprachigen 
Lesedidaktik dramatischer Texte in 
Schule und Hochschule

17:15 – 19:15 Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos

20:15 David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director
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Sección 11 Sección 12 Sección 13 Sección 14 Sección 15

Título El sincretismo en la gramática del 
español

Marcadores del discurso y lingüística 
contrastiva

Variación textual y difusión del 
cambio lingüístico 

Didaktik des Spanischen: Spezifik 
– Forschung – Lehrerbildung

Weltsprache Spanisch – Horizonte 
des Spanischunterrichts

Dirección Elisabeth Stark (Zürich),  
Natascha Pomino (Zürich)

Heidi Aschenberg (Tübingen),  
Óscar Loureda (Heidelberg)

Mónica Castillo Lluch (Strasbourg), 
Lola Pons Rodríguez (Sevilla)

Dagmar Abendroth-Timmer 
(Bremen)

Ursula Vences

9:00  – 9:15 Presentación de las secciones Presentación de las secciones

9:15 – 10:00 I: Antje Lahne
Deducir los Sincretismos Diagonales

I: María Belén Alvarado Ortega /  
Leonor Ruiz Gurillo
Marcadores y fraseología: Un análisis de 
‘desde luego’

I: Wulf Oesterreicher
Conquistas metodológicas de la 
lingüística diacrónica actual

I: Olga Esteve 
El aprendizaje autónomo, reflexivo y 
colaborativo en la formación inicial 
y permanente de profesorado de 
Español como Lengua Extranjera

10:00 – 10:45 II: Marc-Olivier Hinzelin / Maria Goldbach
El sincretismo verbal en las lenguas ibero- 
y galorrománicas: aspectos teóricos y 
comparativos

II: Aina Torrent-Lenzen
Las unidades fraseológicas con valor 
de marcadores discursivos: Aspectos 
fraseográficos y traslaticios (español-alemán)

II: Julio Arenas Olleta / 
Mª Carmen Moral del Hoyo
Cómo de los textos medievales 
se hace historia de la lengua: la 
dialectología histórica en los Orígenes 
del español

II: Claudia Frevel
Ausbildung und Entwicklung 
von subjektiven Theorien von 
Spanischlehrerinnen und 
Spanischlehrern

10:45 – 11:15 Pausa Pausa

11:15 – 12:00 III: Manuel Rivas Zancarrón 
Algunos casos de antisincretismos en la 
morfología verbal española

III: Eva Martha Eckkrammer
Diskursmarker und Textsorte: Kontrastive 
Nachforschungen auf Grundlage von 
Diskurstraditionen des laienmedizinischen 
Bereichs

III: Mª Nieves Sánchez González 
de Herrero
La importancia de la lengua 
de partida en las traducciones 
medievales al castellano del De 
Proprietatibus Rerum de B. Ánglico

III: Sylvia Thiele 
Neue Studien- und Prüfungsordnungen 
– Perspektiven für die Integration der 
Praxiselemente in die universitäre 
Ausbildung von Spanischlehrkräften

12:00 – 12:45 IV: Adriana R. Galván /  
Rosa Estrada García
La pérdida funcional del subjuntivo en 
chicano

IV: Rosa Sánchez / Katharina Wieland 
Marcadores del discurso en traducciones  
judeoespañolas de narrativa y teatro  
(ss. XIX-XX)

IV: Javier Rodríguez Molina
Precisiones metodológicas para 
investigar la concordancia entre el 
participio y el objeto en los tiempos 
compuestos del iberorromance medieval

IV: Andreas Grünewald
Akzeptanz und Effektivität von 
Blended Learning Seminaren in der 
Spanischlehrerausbildung: Ergebnisse 
einer empirischen Untersuchung

12:45 –14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 V: Ángela Di Tullio 
El sincretismo en la gramática del 
español: el ‘se’ resultante de procesos de 
gramaticalización y lexicalización

V: Ramona Schröpf
Zu den Funktionen komplexer 
Kohäsionsmarker in fachsprachlichen 
Texten

V: Andreas Dufter
Sobre el «abuso» de los pronombres 
sujeto en textos españoles de la 
Edad Media tardía*

V: Silke Jansen 
Lernersprache – Spezifik des 
Spanischen und Relevanz für die 
Lehrerbildung

VI: Elena Leal Abad
Tradiciones discursivas y sintaxis de 
los diálogos medievales: el filtrado 
de la oralidad*

15:15 – 16:00 VI: Manuel Rivas González 
Sincretismo y pronombre ‘se’

VI: Margarita Borreguero Zuloaga / 
Araceli López Serena
Marcadores discursivos, valores semánticos 
y articulación informativa del texto: El peligro 
del enfoque lexicocentrista

VI: Britta Thörle / Bàrbara Roviró
Überlegungen zur Kategorie ‚Text‘ in 
der Fachdidaktik Spanisch

VII: Marta López Izquierdo
La variación en la obra de Juan del Encina: 
Un estudio de su repertorio verbal*

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 VII: Bernardo E. Pérez Álvarez
De la anáfora a los marcadores del discurso:  
Integración de información y mecanismo de 
cohesión

VIII: Inés Carrasco Cantos / Pilar 
López Mora
Tradición jurídica y variación léxica

VII: Ana García Martínez 
Überlegungen zur fremdsprachigen 
Lesedidaktik dramatischer Texte in 
Schule und Hochschule

17:15 – 19:15 Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos Mesa redonda: Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios hispánicos

20:15 David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director David Trueba: La silla de Fernando con debate con el director

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5

Título Novela y pluralidad cultural Extensiones del ser humano Ficciones que duelen: la violencia 
que combate la violencia

Deseo, juegos, camuflaje El Siglo de Oro en la España 
contemporánea

Dirección Max Grosse (Tübingen), 
Wolfgang Matzat (Tübingen)

Matei Chihaia (Köln),  
Susanne Schlünder (Osnabrück)

Markus Klaus Schäffauer, 
Joachim Michael (Hamburg)

Tobias Brandenberger (Basel), 
Henriette Partzsch (St. Andrews)

Hanno Ehrlicher (Heidelberg), 
Stefan Schreckenberg (Tübingen)

9:00 – 9:45 VIII: Kian-Harald Karimi 
El sueño de un liberal. Sueños diurnos y 
nocturnos en las primeras novelas de Pérez 
Galdós

VIII: Raquel Macciucci
Manuel Vicent: intermedialidad y objetos 
técnicos como dispositivos de la memoria

IX: Frauke Gewecke
Espacios, violencia, identidad: 
representaciones literarias de la 
Frontera Norte (México)

VII: Christian von Tschilschke
“¿Podrá ser verdad esta comedia?” 
La transgresión de géneros en los 
sainetes de Ramón de la Cruz

VII: Stefan Schreckenberg 
La rendición de Breda de Velázquez 
en El sol de Breda de Arturo Pérez-
Reverte y otros textos del siglo XX

9:45 – 10:30 IX: Jutta Weiser 
Positivismo y poética: la carnavalización de 
las ciencias en El Doctor Centeno de Benito 
Pérez Galdós

IX: Emilia Merino Claros
El viento de la luna de Antonio Muñoz 
Molina o la posibilidad de volver al pasado a 
través de la memoria mediática

X: Ute Fendler
Fronteras que duelen

VIII: Annette Paatz
Género y periodismo en el siglo XVIII

VIII: Javier Portús 
La pintura española del Siglo de Oro 
en el Museo del Prado

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 X: Friedrich Wolfzettel 
Hacia un cronotopo folklórico: La noche de 
San Juan en la novela realista española del 
siglo XIX

X: Marina Hertrampf 
La fotografía en Como un libro cerrado de 
Paloma Díaz-Mas

XI: Pablo Hernández
Violencias: cuerpo y artes visuales 
contemporáneas en Centroamérica

IX: Ariadna Alvarado López /  
Diana Adilenhe Velázquez Nieto
Matrimonio y mortaja: configuración 
discursiva del sujeto femenino en el 
siglo XVIII

IX: Fernando Doménech Rico 
Lope de la escena al manual. El 
canon moderno de Lope de Vega.

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

12:45 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XI: Francisco Caudet 
Su único hijo y Una medianía de Clarín: 
¿final del modelo discursivo realista-
naturalista?

XI: Claudia Jünke
Autoproyecciones. El sujeto cinematográfico 
en las memorias de Terenci Moix

XII: Werner Mackenbach
(De)construcciones literarias de la 
violencia en Centroamérica

X: Rafael Mérida Jiménez
La teoría queer ante las letras 
hispánicas medievales: logros y 
retos

X: Carey Kasten 
Tradición propagandística: el auto 
sacramental franquista

15:15 – 16:00 XII: Jobst Welge 
Degeneración y crisis de la provincia en Los 
Pazos de Ulloa

XII: Denis Vigneron
Ignacio Martínez de Pisón: la búsqueda de 
la palabra justa

XIII: Alexandra Ortiz Wallner
Miradas críticas: la estetización 
de la violencia y su subversión 
en la producción audiovisual 
centroamericana

XI: José Miguel Martínez Torrejón
Galas sin zagalas. La sexualidad 
literaria del rey D. Sebastián de 
Portugal

XI: Hanno Ehrlicher 
Refuncionalizaciones de un entremés 
cervantino: retablos de las maravillas 
en el teatro español del Siglo XX

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 XIII: Stephan Leopold 
Desprivatizando el Werther: Reescritura 
y alegoría nacional en Sab de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda

XIII: Frauke Schmidt
La novela como medio: reflexiones 
metaficcionales en La meitat de l’ànima 
(2004) de Carme Riera y Soldados de 
Salamina (2001) de Javier Cercas

XIV: Nadine Haas
Asesinos en serie, mareros y vorrks 
– explicaciones de la violencia en 
América Central*

XII: Sabine Schmitz 
De la (im-)potencia de un mito: La 
cultura española contemporánea a 
la búsqueda de Don Juan

XV: Julia Borst
El «espeluznante historial» de 
las fechorías de los inmigrantes 
haitianos - el desmontaje del 
discurso antihaitiano en La 
Avalancha de Manuel Matos 
Moquete*

17:15 – 19:15 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas

20:15 Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire
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Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5

Título Novela y pluralidad cultural Extensiones del ser humano Ficciones que duelen: la violencia 
que combate la violencia

Deseo, juegos, camuflaje El Siglo de Oro en la España 
contemporánea

Dirección Max Grosse (Tübingen), 
Wolfgang Matzat (Tübingen)

Matei Chihaia (Köln),  
Susanne Schlünder (Osnabrück)

Markus Klaus Schäffauer, 
Joachim Michael (Hamburg)

Tobias Brandenberger (Basel), 
Henriette Partzsch (St. Andrews)

Hanno Ehrlicher (Heidelberg), 
Stefan Schreckenberg (Tübingen)

9:00 – 9:45 VIII: Kian-Harald Karimi 
El sueño de un liberal. Sueños diurnos y 
nocturnos en las primeras novelas de Pérez 
Galdós

VIII: Raquel Macciucci
Manuel Vicent: intermedialidad y objetos 
técnicos como dispositivos de la memoria

IX: Frauke Gewecke
Espacios, violencia, identidad: 
representaciones literarias de la 
Frontera Norte (México)

VII: Christian von Tschilschke
“¿Podrá ser verdad esta comedia?” 
La transgresión de géneros en los 
sainetes de Ramón de la Cruz

VII: Stefan Schreckenberg 
La rendición de Breda de Velázquez 
en El sol de Breda de Arturo Pérez-
Reverte y otros textos del siglo XX

9:45 – 10:30 IX: Jutta Weiser 
Positivismo y poética: la carnavalización de 
las ciencias en El Doctor Centeno de Benito 
Pérez Galdós

IX: Emilia Merino Claros
El viento de la luna de Antonio Muñoz 
Molina o la posibilidad de volver al pasado a 
través de la memoria mediática

X: Ute Fendler
Fronteras que duelen

VIII: Annette Paatz
Género y periodismo en el siglo XVIII

VIII: Javier Portús 
La pintura española del Siglo de Oro 
en el Museo del Prado

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 X: Friedrich Wolfzettel 
Hacia un cronotopo folklórico: La noche de 
San Juan en la novela realista española del 
siglo XIX

X: Marina Hertrampf 
La fotografía en Como un libro cerrado de 
Paloma Díaz-Mas

XI: Pablo Hernández
Violencias: cuerpo y artes visuales 
contemporáneas en Centroamérica

IX: Ariadna Alvarado López /  
Diana Adilenhe Velázquez Nieto
Matrimonio y mortaja: configuración 
discursiva del sujeto femenino en el 
siglo XVIII

IX: Fernando Doménech Rico 
Lope de la escena al manual. El 
canon moderno de Lope de Vega.

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

12:45 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XI: Francisco Caudet 
Su único hijo y Una medianía de Clarín: 
¿final del modelo discursivo realista-
naturalista?

XI: Claudia Jünke
Autoproyecciones. El sujeto cinematográfico 
en las memorias de Terenci Moix

XII: Werner Mackenbach
(De)construcciones literarias de la 
violencia en Centroamérica

X: Rafael Mérida Jiménez
La teoría queer ante las letras 
hispánicas medievales: logros y 
retos

X: Carey Kasten 
Tradición propagandística: el auto 
sacramental franquista

15:15 – 16:00 XII: Jobst Welge 
Degeneración y crisis de la provincia en Los 
Pazos de Ulloa

XII: Denis Vigneron
Ignacio Martínez de Pisón: la búsqueda de 
la palabra justa

XIII: Alexandra Ortiz Wallner
Miradas críticas: la estetización 
de la violencia y su subversión 
en la producción audiovisual 
centroamericana

XI: José Miguel Martínez Torrejón
Galas sin zagalas. La sexualidad 
literaria del rey D. Sebastián de 
Portugal

XI: Hanno Ehrlicher 
Refuncionalizaciones de un entremés 
cervantino: retablos de las maravillas 
en el teatro español del Siglo XX

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 XIII: Stephan Leopold 
Desprivatizando el Werther: Reescritura 
y alegoría nacional en Sab de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda

XIII: Frauke Schmidt
La novela como medio: reflexiones 
metaficcionales en La meitat de l’ànima 
(2004) de Carme Riera y Soldados de 
Salamina (2001) de Javier Cercas

XIV: Nadine Haas
Asesinos en serie, mareros y vorrks 
– explicaciones de la violencia en 
América Central*

XII: Sabine Schmitz 
De la (im-)potencia de un mito: La 
cultura española contemporánea a 
la búsqueda de Don Juan

XV: Julia Borst
El «espeluznante historial» de 
las fechorías de los inmigrantes 
haitianos - el desmontaje del 
discurso antihaitiano en La 
Avalancha de Manuel Matos 
Moquete*

17:15 – 19:15 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas

20:15 Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sección 6 Sección 7 Sección 8 Sección 9 Sección 10

Título La voz marginal Horizontes transatlánticos y 
transcaribeños en la hispanística

Literatura y música vocal en el 
siglo XV y XVI

El español, lengua pluricéntrica Contacto de lenguas en el 
individuo y en la sociedad

Dirección Max Doppelbauer(Wien),  
Kathrin Sartingen (Wien)

Anja Bandau, Simone Denter (FU Berlin), 
Liliana Gómez, Martha Zapata Galindo 
(Columbia University/FU Berlin)

Rainer Kleinertz (Saarbrücken) Franz Lebsanft, Wiltrud Mihatsch 
(Bochum), Claudia Polzin-
Haumann (Saarbrücken)

Lastenia Arencibia Guerra, 
Natascha Müller (Wuppertal)

9:00 – 9:45 VII: Pietsie Feenstra
El melo-drama de la marginalidad: melodía 
cuerpos y “nuevas” sinfonías

VIII: Joanne Mancini
Desarticulaciones: disyunción, conexión, e 
historiografía transnacional del Caribe

I: Rainer Kleinertz
Die Begegnung spanischer und 
italienischer Musik und Literatur 
des ausgehenden 15. Jahrhunderts 
in Neapel am Beispiel des Codex 
Montecassino 871

VII: Yolanda Congosto Martín / 
Miguel Ángel Quesada Pacheco
Tendencias actuales del español 
costarricense

VIII: Noemi Kintana 
Adquisición del foco informativo en 
lengua vasca por niños bilingües 
vasco-castellanos y la cuestión 
acerca de la influencia de lenguas

9:45 – 10:30 VIII: Renaud Lagabrielle
¿Cuántos lados “entiende” el amor? Deseo 
queer en el largometraje musical Los dos 
lados de la cama (Emilio Martínez Lázaro, 
2005).

IX: Miriam Lay Brander
Zur Zirkulation von medizinischem Wissen in 
der Frühen Neuzeit: Die Historia medicinal 
de las cosas que se traen de nuestras 
Indias von Nicolás Monardes

II: Maricarmen Gómez Muntané
Mateo Flecha el Viejo y el género 
musical de la ensalada

VIII: Karolin Moser
Dios está en todas partes pero 
atiende en Buenos Aires: el interior 
argentino versus la metrópoli

IX: Conxita Lleó 
Algunas predicciones sobre 
transferencia en la adquisición 
simultánea de la fonología del español 
y el alemán

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 IX: Laureano Montero
El cine quinqui o el lado oscuro de la 
transición española

X: Liliana Gómez
Laboratorios de la modernidad: Etnicidad, lo 
urbano y la expansión económica moderna 
en el Caribe (1890-1940)

III: Michael Zywietz
Spanien, das Haus Habsburg und 
Prag: Las ensaladas de Flecha (Prag 
1581) und ihr Kontext

IX: Luis Luque Toro
Andaluz y cubano como formas 
pluricéntricas del español en el cine 
de Benito Zambrano

X: Katrin Schmitz /  
Lastenia Arencibia Guerra
La subordinación con “weil” y “porque” 
en niños bilingües español-alemán

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

12:45 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 X: Iván Villarmea Álvarez
¿Dónde está todo eso ahora? 
Representaciones cinematográficas 
de la Barcelona marginal: del poblado 
Somorrostro en Los Tarantos a la 
renovación del Raval en Nens y En 
construcción

XI: Ana Crespo Solana
¿Alegoría de la Nueva Holanda? Imágenes 
y prácticas de la economía de plantación 
en Surinam*

IV: Tess Knighton 
Reading music in Jorge de 
Montemayor’s Diana

X: Sönke Matthiessen
De “chicas nuevas” y “nuevas 
nenas” – ein kontrastiver Vergleich 
zur Position des Adjektivs im 
europäischen und amerikanischen 
Spanisch

XI: Pilar Larrañaga
La adquisición de los clíticos en 
español por niños bilingües

XII: Leida Fernández Prieto
Prácticas y representaciones culturales del 
campesinado en Cuba, 1878-1920*

15:15 – 16:00 XI: Hanna Hatzmann
Personas y lugares que hablan por sí 
mismos. Espacios urbanos y marginalidad 
en En construcción y Can Tunis

V: Stephanie Klauk
Populäre Melodien im spanischen 
Theater des 16. Jahrhunderts

XI: Katharina Leonhardt
El concepto del pluricentrismo en los 
cursos virtuales del CVC

XII: Laia Arnaus Gil
Adquisición de los verbos copulatios 
ser, estar y sein: el caso de dos 
niños bilingües alemán-español en 
comparación con sus homólogos 
monolingües

XIII: Mª Dolores González-Ripoll
La invasión francesa de España en las 
imprentas de Cuba (1808-1814)*

16:00 – 16:15 Pausa PausaXIV: Consuelo Naranjo Orovio
Blanqueamiento y prejuicios raciales en 
Cuba*

16:15 – 17:00 XII: Vanesa Alonso
Historias del Kronen de Montxo Armendáriz

VI: Hugo Hernán Ramírez Sierra 
Los archivos de ciudades 
hispanoamericanas como fuentes 
para el estudio de la difusión de la 
música española del siglo XVI

XII: Eva María Loos
La norma diafásica del español del 
chat y su relación con la norma 
panhispánica

XIII: Pedro Guijarro-Fuentes 
El uso de sujetos no-nativos en el 
español adquirido nativamente: 
sintaxis-pragmática interfaz en 
situaciones de contacto de lenguas

17:15 – 19:15 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas

20:15 Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sección 6 Sección 7 Sección 8 Sección 9 Sección 10

Título La voz marginal Horizontes transatlánticos y 
transcaribeños en la hispanística

Literatura y música vocal en el 
siglo XV y XVI

El español, lengua pluricéntrica Contacto de lenguas en el 
individuo y en la sociedad

Dirección Max Doppelbauer(Wien),  
Kathrin Sartingen (Wien)

Anja Bandau, Simone Denter (FU Berlin), 
Liliana Gómez, Martha Zapata Galindo 
(Columbia University/FU Berlin)

Rainer Kleinertz (Saarbrücken) Franz Lebsanft, Wiltrud Mihatsch 
(Bochum), Claudia Polzin-
Haumann (Saarbrücken)

Lastenia Arencibia Guerra, 
Natascha Müller (Wuppertal)

9:00 – 9:45 VII: Pietsie Feenstra
El melo-drama de la marginalidad: melodía 
cuerpos y “nuevas” sinfonías

VIII: Joanne Mancini
Desarticulaciones: disyunción, conexión, e 
historiografía transnacional del Caribe

I: Rainer Kleinertz
Die Begegnung spanischer und 
italienischer Musik und Literatur 
des ausgehenden 15. Jahrhunderts 
in Neapel am Beispiel des Codex 
Montecassino 871

VII: Yolanda Congosto Martín / 
Miguel Ángel Quesada Pacheco
Tendencias actuales del español 
costarricense

VIII: Noemi Kintana 
Adquisición del foco informativo en 
lengua vasca por niños bilingües 
vasco-castellanos y la cuestión 
acerca de la influencia de lenguas

9:45 – 10:30 VIII: Renaud Lagabrielle
¿Cuántos lados “entiende” el amor? Deseo 
queer en el largometraje musical Los dos 
lados de la cama (Emilio Martínez Lázaro, 
2005).

IX: Miriam Lay Brander
Zur Zirkulation von medizinischem Wissen in 
der Frühen Neuzeit: Die Historia medicinal 
de las cosas que se traen de nuestras 
Indias von Nicolás Monardes

II: Maricarmen Gómez Muntané
Mateo Flecha el Viejo y el género 
musical de la ensalada

VIII: Karolin Moser
Dios está en todas partes pero 
atiende en Buenos Aires: el interior 
argentino versus la metrópoli

IX: Conxita Lleó 
Algunas predicciones sobre 
transferencia en la adquisición 
simultánea de la fonología del español 
y el alemán

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 IX: Laureano Montero
El cine quinqui o el lado oscuro de la 
transición española

X: Liliana Gómez
Laboratorios de la modernidad: Etnicidad, lo 
urbano y la expansión económica moderna 
en el Caribe (1890-1940)

III: Michael Zywietz
Spanien, das Haus Habsburg und 
Prag: Las ensaladas de Flecha (Prag 
1581) und ihr Kontext

IX: Luis Luque Toro
Andaluz y cubano como formas 
pluricéntricas del español en el cine 
de Benito Zambrano

X: Katrin Schmitz /  
Lastenia Arencibia Guerra
La subordinación con “weil” y “porque” 
en niños bilingües español-alemán

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

12:45 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 X: Iván Villarmea Álvarez
¿Dónde está todo eso ahora? 
Representaciones cinematográficas 
de la Barcelona marginal: del poblado 
Somorrostro en Los Tarantos a la 
renovación del Raval en Nens y En 
construcción

XI: Ana Crespo Solana
¿Alegoría de la Nueva Holanda? Imágenes 
y prácticas de la economía de plantación 
en Surinam*

IV: Tess Knighton 
Reading music in Jorge de 
Montemayor’s Diana

X: Sönke Matthiessen
De “chicas nuevas” y “nuevas 
nenas” – ein kontrastiver Vergleich 
zur Position des Adjektivs im 
europäischen und amerikanischen 
Spanisch

XI: Pilar Larrañaga
La adquisición de los clíticos en 
español por niños bilingües

XII: Leida Fernández Prieto
Prácticas y representaciones culturales del 
campesinado en Cuba, 1878-1920*

15:15 – 16:00 XI: Hanna Hatzmann
Personas y lugares que hablan por sí 
mismos. Espacios urbanos y marginalidad 
en En construcción y Can Tunis

V: Stephanie Klauk
Populäre Melodien im spanischen 
Theater des 16. Jahrhunderts

XI: Katharina Leonhardt
El concepto del pluricentrismo en los 
cursos virtuales del CVC

XII: Laia Arnaus Gil
Adquisición de los verbos copulatios 
ser, estar y sein: el caso de dos 
niños bilingües alemán-español en 
comparación con sus homólogos 
monolingües

XIII: Mª Dolores González-Ripoll
La invasión francesa de España en las 
imprentas de Cuba (1808-1814)*

16:00 – 16:15 Pausa PausaXIV: Consuelo Naranjo Orovio
Blanqueamiento y prejuicios raciales en 
Cuba*

16:15 – 17:00 XII: Vanesa Alonso
Historias del Kronen de Montxo Armendáriz

VI: Hugo Hernán Ramírez Sierra 
Los archivos de ciudades 
hispanoamericanas como fuentes 
para el estudio de la difusión de la 
música española del siglo XVI

XII: Eva María Loos
La norma diafásica del español del 
chat y su relación con la norma 
panhispánica

XIII: Pedro Guijarro-Fuentes 
El uso de sujetos no-nativos en el 
español adquirido nativamente: 
sintaxis-pragmática interfaz en 
situaciones de contacto de lenguas

17:15 – 19:15 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas

20:15 Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire
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Sección 11 Sección 12 Sección 13 Sección 14 Sección 15

Título El sincretismo en la gramática del 
español

Marcadores del discurso y lingüística 
contrastiva

Variación textual y difusión del 
cambio lingüístico 

Didaktik des Spanischen: Spezifik 
– Forschung – Lehrerbildung

Weltsprache Spanisch – Horizonte 
des Spanischunterrichts

Dirección Elisabeth Stark (Zürich),  
Natascha Pomino (Zürich)

Heidi Aschenberg (Tübingen),  
Óscar Loureda (Heidelberg)

Mónica Castillo Lluch (Strasbourg), 
Lola Pons Rodríguez (Sevilla)

Dagmar Abendroth-Timmer 
(Bremen)

Ursula Vences

9:00 – 9:45 VII: Jan Schroten 
El artículo neutro “lo”: valores en busca de 
expresión

VIII: José Portolés Lázaro
Las definiciones de las partículas 
discursivas en el diccionario

IX: Olga Julián Mariscal
¿La condicionalidad de la construcción 
medieval si más non?

VIII: Franz-Joseph Meißner
Was sich Schüler vom Spanisch-
unterricht wünschen. Zur Motivation 
von Schülern der Klassen 5 und 9 für 
ihren zukünftigen Spanischunterricht.

I: Walther L. Bernecker
“Memorias Históricas” en España: 
debates y desarrollos recientes

9:45 – 10:30 VIII: Álvaro Arias-Cachero Cabal 
Un sincretismo morfológico como forma de 
expresión de un nuevo morfema: el neutro 
de materia

IX: Bettina Kluge
Zum Grammatikalisierungsgrad der 
Interaktionsmarker span. ‘sabes / sabe’ und 
franz. ‘tu sais / vous savez’

X: Mario Barra Jover
Variante invisible, emergencia y 
cambio lingüístico

IX: Marcus Bär / Stefanie 
Morkötter / Anna Schröder-Sura
Kompetenzförderung im 
Spanischunterricht – Entwicklung 
von Rahmenaufgaben und Kriterien 
bei der Aufgabenkonstruktion

II: Martin Franzbach
“Memoria Spanien – Deutschland”
Die spanischen Deportierten im 
Konzentrationslager Hamburg-
Neuengamme – Eine Spurensuche

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 IX: Susann Fischer 
Otro argumento más de por qué la 
morfología no guía la sintaxis

X: Antonio Briz Gómez
El Diccionario de partículas discursivas del 
español (DPDE). La función atenuadora de 
algunas partículas

XI: Daniel M. Sáez Rivera
Notas sobre la difusión de la 
construcción anafórica artículo + 
mismo a partir del discurso jurídico-
administrativo

X: Ulrich Nädler 
Rekonstruktionen zum aufgaben-
basierten bewussten Umgang mit 
Sprache im Fremdsprachenunterricht 
Spanisch als 3. Fremdsprache

III: Ursula Vences
“Memoria Spanien – Deutschland” 
Ein Thema für das interkulturelle 
Lernen (mit ausgesuchten Unter richts-
materialien für den Spanischunterricht)

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

12:45 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 X: Fernando Zúñiga 
Sincretismo y multifuncionalidad en 
el análisis de los clíticos de persona 
en español: contribución desde una 
perspectiva tipológica

XI: José Laguna Campos / 
Margarita Porroche Ballesteros
Los marcadores del discurso que expresan 
modalidad evaluativa o expresiva en los 
diccionarios monolingües de español

XII: Enrique Pato Maldonado
De es a eres: Un cambio de 
tradición discursiva

XI: Graciela Vázquez 
Tradiciones y resultados de la 
investigación en la didáctica de  
E/LE: un estado de la cuestión

IV: María Jesús Beltrán
“Vasijas de la memoria”: El aspecto 
histórico y sociopolítico en la dicotomía 
vencedores/perdedores, en la novela 
Cielos de barro de Dulce Chacón

15:15 – 16:00 XI: Monika Sokol 
La génesis de los sistemas pronominales 
y determinativos en iberroromance a la luz 
de sincretismos caso-género básicos del 
indoeuropeo

XII: Victoriano Gaviño Rodríguez
Relaciones metaoperacionales en la 
descripción de marcadores discursivos en 
español

XIII: Silvia Iglesias Recuero
Mención anafórica, tradiciones 
discursivas y edición de textos

XII: Lena Bellingrodt 
epos: über die Förderung 
Autonomen Lernens im Umgang 
mit einem elektronischen 
Sprachenportfolio

V: Werner Altmann
“Dichter im Krieg”: Politische 
Positionen und poetische Reaktionen 
(mit Vorschlägen zum Einsatz von 
Lyrik  im Spanischunterricht)

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 XII: Hans-Ingo Radatz
Leísmo, laísmo und loísmo – konfligierende 
Lösungs strategien im kastilischen 
Akkusativ-Dativ-Synkretismus der 
Personalklitika

XIII: Luis Santos Río
Reflexiones en torno al Diccionario de 
partículas

XIV: Inés Fernández-Ordóñez 
Hernández
Los pronombres átonos en los 
manuscritos y en las ediciones 
de textos medievales: ¿se debe 
intervenir en la unión  y separación 
de palabras?

VI: Eva Leitzke-Ungerer
“To teach the boundary”: Texte, Bilder, 
Filme zum mexikanisch-amerikanischen 
Kulturkontakt und -konflikt*

VII: Marta Sánchez Castro
“L1 y L2: ¿Bazas o escollos en el 
aprendizaje de la L3?” Análisis del 
papel de la lengua materna y de otra(s) 
lengua(s) extranjera(s) románic(as) en 
la adquisición del español*

17:15 – 19:15 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas

20:15 Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire
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Sección 11 Sección 12 Sección 13 Sección 14 Sección 15

Título El sincretismo en la gramática del 
español

Marcadores del discurso y lingüística 
contrastiva

Variación textual y difusión del 
cambio lingüístico 

Didaktik des Spanischen: Spezifik 
– Forschung – Lehrerbildung

Weltsprache Spanisch – Horizonte 
des Spanischunterrichts

Dirección Elisabeth Stark (Zürich),  
Natascha Pomino (Zürich)

Heidi Aschenberg (Tübingen),  
Óscar Loureda (Heidelberg)

Mónica Castillo Lluch (Strasbourg), 
Lola Pons Rodríguez (Sevilla)

Dagmar Abendroth-Timmer 
(Bremen)

Ursula Vences

9:00 – 9:45 VII: Jan Schroten 
El artículo neutro “lo”: valores en busca de 
expresión

VIII: José Portolés Lázaro
Las definiciones de las partículas 
discursivas en el diccionario

IX: Olga Julián Mariscal
¿La condicionalidad de la construcción 
medieval si más non?

VIII: Franz-Joseph Meißner
Was sich Schüler vom Spanisch-
unterricht wünschen. Zur Motivation 
von Schülern der Klassen 5 und 9 für 
ihren zukünftigen Spanischunterricht.

I: Walther L. Bernecker
“Memorias Históricas” en España: 
debates y desarrollos recientes

9:45 – 10:30 VIII: Álvaro Arias-Cachero Cabal 
Un sincretismo morfológico como forma de 
expresión de un nuevo morfema: el neutro 
de materia

IX: Bettina Kluge
Zum Grammatikalisierungsgrad der 
Interaktionsmarker span. ‘sabes / sabe’ und 
franz. ‘tu sais / vous savez’

X: Mario Barra Jover
Variante invisible, emergencia y 
cambio lingüístico

IX: Marcus Bär / Stefanie 
Morkötter / Anna Schröder-Sura
Kompetenzförderung im 
Spanischunterricht – Entwicklung 
von Rahmenaufgaben und Kriterien 
bei der Aufgabenkonstruktion

II: Martin Franzbach
“Memoria Spanien – Deutschland”
Die spanischen Deportierten im 
Konzentrationslager Hamburg-
Neuengamme – Eine Spurensuche

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 IX: Susann Fischer 
Otro argumento más de por qué la 
morfología no guía la sintaxis

X: Antonio Briz Gómez
El Diccionario de partículas discursivas del 
español (DPDE). La función atenuadora de 
algunas partículas

XI: Daniel M. Sáez Rivera
Notas sobre la difusión de la 
construcción anafórica artículo + 
mismo a partir del discurso jurídico-
administrativo

X: Ulrich Nädler 
Rekonstruktionen zum aufgaben-
basierten bewussten Umgang mit 
Sprache im Fremdsprachenunterricht 
Spanisch als 3. Fremdsprache

III: Ursula Vences
“Memoria Spanien – Deutschland” 
Ein Thema für das interkulturelle 
Lernen (mit ausgesuchten Unter richts-
materialien für den Spanischunterricht)

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

Conferencia plenaria: Humberto López Morales 
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas decimonónicas a la lexicoestadística actual

12:45 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 X: Fernando Zúñiga 
Sincretismo y multifuncionalidad en 
el análisis de los clíticos de persona 
en español: contribución desde una 
perspectiva tipológica

XI: José Laguna Campos / 
Margarita Porroche Ballesteros
Los marcadores del discurso que expresan 
modalidad evaluativa o expresiva en los 
diccionarios monolingües de español

XII: Enrique Pato Maldonado
De es a eres: Un cambio de 
tradición discursiva

XI: Graciela Vázquez 
Tradiciones y resultados de la 
investigación en la didáctica de  
E/LE: un estado de la cuestión

IV: María Jesús Beltrán
“Vasijas de la memoria”: El aspecto 
histórico y sociopolítico en la dicotomía 
vencedores/perdedores, en la novela 
Cielos de barro de Dulce Chacón

15:15 – 16:00 XI: Monika Sokol 
La génesis de los sistemas pronominales 
y determinativos en iberroromance a la luz 
de sincretismos caso-género básicos del 
indoeuropeo

XII: Victoriano Gaviño Rodríguez
Relaciones metaoperacionales en la 
descripción de marcadores discursivos en 
español

XIII: Silvia Iglesias Recuero
Mención anafórica, tradiciones 
discursivas y edición de textos

XII: Lena Bellingrodt 
epos: über die Förderung 
Autonomen Lernens im Umgang 
mit einem elektronischen 
Sprachenportfolio

V: Werner Altmann
“Dichter im Krieg”: Politische 
Positionen und poetische Reaktionen 
(mit Vorschlägen zum Einsatz von 
Lyrik  im Spanischunterricht)

16:00 – 16:15 Pausa Pausa

16:15 – 17:00 XII: Hans-Ingo Radatz
Leísmo, laísmo und loísmo – konfligierende 
Lösungs strategien im kastilischen 
Akkusativ-Dativ-Synkretismus der 
Personalklitika

XIII: Luis Santos Río
Reflexiones en torno al Diccionario de 
partículas

XIV: Inés Fernández-Ordóñez 
Hernández
Los pronombres átonos en los 
manuscritos y en las ediciones 
de textos medievales: ¿se debe 
intervenir en la unión  y separación 
de palabras?

VI: Eva Leitzke-Ungerer
“To teach the boundary”: Texte, Bilder, 
Filme zum mexikanisch-amerikanischen 
Kulturkontakt und -konflikt*

VII: Marta Sánchez Castro
“L1 y L2: ¿Bazas o escollos en el 
aprendizaje de la L3?” Análisis del 
papel de la lengua materna y de otra(s) 
lengua(s) extranjera(s) románic(as) en 
la adquisición del español*

17:15 – 19:15 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas

20:15 Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire Concierto: Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano): La palabra en el aire

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección



Informaciones generales

22

i
Sinopsis del programa – sábado, 21.03.2009 Samstag, 21.03.2009 – Programmübersicht

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5

Título Novela y pluralidad cultural Extensiones del ser humano Ficciones que duelen: la violencia 
que combate la violencia

Deseo, juegos, camuflaje El Siglo de Oro en la España 
contemporánea

Dirección Max Grosse (Tübingen), 
Wolfgang Matzat (Tübingen)

Matei Chihaia (Köln),  
Susanne Schlünder (Osnabrück)

Markus Klaus Schäffauer, 
Joachim Michael (Hamburg)

Tobias Brandenberger (Basel), 
Henriette Partzsch (St. Andrews)

Hanno Ehrlicher (Heidelberg), 
Stefan Schreckenberg (Tübingen)

9:00 – 9:45 XIV: Claudia Hammerschmidt
¿Del cronotopo al heterotopo? Buenos Aires, 
la pampa y el arrabal en Adán Buenosayres 
de Leopoldo Marechal

XIV: Dagmar Schmelzer 
Medios y literatura pulp. El universo de 
ciencia ficción humorístico de Rafael Reig

XVI: Vera Elisabeth Gerling
Desaparecidos en el texto. Sobre 
la imposibilidad de recordar a los 
Desaparecidos en la obra de Juan 
José Saer*

XIII: Kirsten von Hagen
Llamadas: Sobre la actualización de 
dos figuras míticas en Cazador de 
leones de Javier Tomeo

XVII: Karolin Viseneber 
Escenificación de la violencia y el 
lenguaje del poder. El discurso del 
victimario en la novela Dos veces 
junio de Martín Kohan*

9:45 – 10:30 XV: Gerhard Poppenberg 
Unidad y pluralidad del tiempo en La 
muerte y la niña  
de Juan Carlos Onetti

XV: Gonzalo Navajas 
La novela posexistencial de la era digital

XVIII: Liliana Ruth Feierstein
¿Cómo decir la ausencia? 
Figuraciones de la dictadura 
argentina en la literatura y el cine*

XIV: Hartmut Nonnenmacher 
Avatares cinematográficos de Don 
Juan en tiempos de la democracia: 
Las películas Don Juan, mi querido 
fantasma de Antonio Mercero y Don 
Juan en los infiernos de Gonzalo 
Suárez

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 XVI: María del Carmen Porrúa 
Ecos, incrustaciones, reflejos, apropiaciones 
y otras estrategias en narradores del siglo 
XX

XVI: Dieter Ingenschay 
Mendoza y el mundo de los medios

XIX: Brigitte Adriaensen 
El apocalipsis humorístico en  
Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes

XII: Tobias Brandenberger
Pecar y gozar: transgresiones 
eróticas en los libros de caballerías

XV: Paul Julian Smith 
Representaciones del siglo de oro en la 
España democrática: Santa Teresa de 
Ávila en la televisión y el cine

11:30 – 12:15 XVII: Fernando Larraz 
Polifonía, sujeto social e historia en los Campos 
de Max Aub

XVII: Bernhard Chapuzeau
Rosa Montero y las ilusiones perdidas: del 
sueño caribeño al mundo virtual de Second 
Life

XX: Demetrio Anzaldo-González
Proyecciones de la violencia en la 
novela: La otra mano de Lepanto

XIII: Eukene Lacarra Lanz
Homoerotismo y autoerotismo 
femenino en las cantigas d’escarnho 
e de maldezir y su contexto

XVI: Jörg Türschmann 
Serie televisiva y biografía: Cervantes 
de Alfonso Ungría (1980)

12:15 – 13:00 XVIII: Eberhard Geisler  
Sobre Ladrón de lunas de Isaac Montero 
ante el fondo de la teoría bajtiniana

XVIII: Wolfgang Bongers 
¿Registro de lo banal? Quim Monzó y la 
televisión

XXI: Ana Luengo
Un viaje lírico al infierno

Discusión final XVII: Burkhard Pohl
Cervantes contra Cervantes: 
Relecturas conmemorativas

13:00 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XIX: Héctor León García 
Intérpretes, identidad y significado  
en cuatro novelas caribeñas

XIX: Mario Garvin 
El fin justifica los medios: Aprehensión de 
la realidad y reflexión mediática en Nocilla 
Dream y Nocilla Experience de Agustín 
Fernández Mallo

XXII: Pierre-Paul Grégorio
La violencia en España, ¡Una, 
Grande, Libre! de Carlos Giménez: 
una paradójica estética de la 
esperanza

XVIII: Ingrid Simson
Lezama Lima y Góngora: analogías y 
el uso de la metáfora

15:15 – 16:00 XX: Bernhard Teuber  
El barroco y las eras imaginarias – Una 
visión de la pluralidad cultural en la obra de 
José Lezama Lima

Mesa redonda 
con Dieter Ingenschay, Gonzalo Navajas, 
Fernando Valls: 
David Trueba – escritor y director de cine 

XXIII: Óscar Osorio 
Violencia y narcotráfico en la novela 
colombiana

XIX: Christian Wehr
El Siglo de Oro en Gabriel García 
Márquez. Herencia colonial e 
identidad latinoamericana

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga

20:00 Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“ Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“
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Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5

Título Novela y pluralidad cultural Extensiones del ser humano Ficciones que duelen: la violencia 
que combate la violencia

Deseo, juegos, camuflaje El Siglo de Oro en la España 
contemporánea

Dirección Max Grosse (Tübingen), 
Wolfgang Matzat (Tübingen)

Matei Chihaia (Köln),  
Susanne Schlünder (Osnabrück)

Markus Klaus Schäffauer, 
Joachim Michael (Hamburg)

Tobias Brandenberger (Basel), 
Henriette Partzsch (St. Andrews)

Hanno Ehrlicher (Heidelberg), 
Stefan Schreckenberg (Tübingen)

9:00 – 9:45 XIV: Claudia Hammerschmidt
¿Del cronotopo al heterotopo? Buenos Aires, 
la pampa y el arrabal en Adán Buenosayres 
de Leopoldo Marechal

XIV: Dagmar Schmelzer 
Medios y literatura pulp. El universo de 
ciencia ficción humorístico de Rafael Reig

XVI: Vera Elisabeth Gerling
Desaparecidos en el texto. Sobre 
la imposibilidad de recordar a los 
Desaparecidos en la obra de Juan 
José Saer*

XIII: Kirsten von Hagen
Llamadas: Sobre la actualización de 
dos figuras míticas en Cazador de 
leones de Javier Tomeo

XVII: Karolin Viseneber 
Escenificación de la violencia y el 
lenguaje del poder. El discurso del 
victimario en la novela Dos veces 
junio de Martín Kohan*

9:45 – 10:30 XV: Gerhard Poppenberg 
Unidad y pluralidad del tiempo en La 
muerte y la niña  
de Juan Carlos Onetti

XV: Gonzalo Navajas 
La novela posexistencial de la era digital

XVIII: Liliana Ruth Feierstein
¿Cómo decir la ausencia? 
Figuraciones de la dictadura 
argentina en la literatura y el cine*

XIV: Hartmut Nonnenmacher 
Avatares cinematográficos de Don 
Juan en tiempos de la democracia: 
Las películas Don Juan, mi querido 
fantasma de Antonio Mercero y Don 
Juan en los infiernos de Gonzalo 
Suárez

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 XVI: María del Carmen Porrúa 
Ecos, incrustaciones, reflejos, apropiaciones 
y otras estrategias en narradores del siglo 
XX

XVI: Dieter Ingenschay 
Mendoza y el mundo de los medios

XIX: Brigitte Adriaensen 
El apocalipsis humorístico en  
Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes

XII: Tobias Brandenberger
Pecar y gozar: transgresiones 
eróticas en los libros de caballerías

XV: Paul Julian Smith 
Representaciones del siglo de oro en la 
España democrática: Santa Teresa de 
Ávila en la televisión y el cine

11:30 – 12:15 XVII: Fernando Larraz 
Polifonía, sujeto social e historia en los Campos 
de Max Aub

XVII: Bernhard Chapuzeau
Rosa Montero y las ilusiones perdidas: del 
sueño caribeño al mundo virtual de Second 
Life

XX: Demetrio Anzaldo-González
Proyecciones de la violencia en la 
novela: La otra mano de Lepanto

XIII: Eukene Lacarra Lanz
Homoerotismo y autoerotismo 
femenino en las cantigas d’escarnho 
e de maldezir y su contexto

XVI: Jörg Türschmann 
Serie televisiva y biografía: Cervantes 
de Alfonso Ungría (1980)

12:15 – 13:00 XVIII: Eberhard Geisler  
Sobre Ladrón de lunas de Isaac Montero 
ante el fondo de la teoría bajtiniana

XVIII: Wolfgang Bongers 
¿Registro de lo banal? Quim Monzó y la 
televisión

XXI: Ana Luengo
Un viaje lírico al infierno

Discusión final XVII: Burkhard Pohl
Cervantes contra Cervantes: 
Relecturas conmemorativas

13:00 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XIX: Héctor León García 
Intérpretes, identidad y significado  
en cuatro novelas caribeñas

XIX: Mario Garvin 
El fin justifica los medios: Aprehensión de 
la realidad y reflexión mediática en Nocilla 
Dream y Nocilla Experience de Agustín 
Fernández Mallo

XXII: Pierre-Paul Grégorio
La violencia en España, ¡Una, 
Grande, Libre! de Carlos Giménez: 
una paradójica estética de la 
esperanza

XVIII: Ingrid Simson
Lezama Lima y Góngora: analogías y 
el uso de la metáfora

15:15 – 16:00 XX: Bernhard Teuber  
El barroco y las eras imaginarias – Una 
visión de la pluralidad cultural en la obra de 
José Lezama Lima

Mesa redonda 
con Dieter Ingenschay, Gonzalo Navajas, 
Fernando Valls: 
David Trueba – escritor y director de cine 

XXIII: Óscar Osorio 
Violencia y narcotráfico en la novela 
colombiana

XIX: Christian Wehr
El Siglo de Oro en Gabriel García 
Márquez. Herencia colonial e 
identidad latinoamericana

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga

20:00 Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“ Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sección 6 Sección 7 Sección 8 Sección 9 Sección 10

Título La voz marginal Horizontes transatlánticos y 
transcaribeños en la hispanística

Literatura y música vocal en el 
siglo XV y XVI

El español, lengua pluricéntrica Contacto de lenguas en el 
individuo y en la sociedad

Dirección Max Doppelbauer(Wien),  
Kathrin Sartingen (Wien)

Anja Bandau, Simone Denter (FU Berlin), 
Liliana Gómez, Martha Zapata Galindo 
(Columbia University/FU Berlin)

Rainer Kleinertz (Saarbrücken) Franz Lebsanft, Wiltrud Mihatsch 
(Bochum), Claudia Polzin-
Haumann (Saarbrücken)

Lastenia Arencibia Guerra, 
Natascha Müller (Wuppertal)

9:00 – 9:45 XIII: Esther Gimeno Ugalde 
Representaciones de la figura feminina 
como sujeto marginalizado en el cine 
español

XV: Ana M. Ochoa Gautier
Textualidades de lo sonoro en el siglo XIX 
en Colombia*

XIII: Alberto Gómez Font 
El español global en los medios de 
comunicación del siglo XXI

XIV: María José Ezeizabarrena 
La aportación de los estudios de 
lenguaje infantil temprano a la 
investigación sobre el contacto de 
lenguas en la Península Ibérica

XVI: José Vega Suñol
Confluencias caribeñas en el nordeste de Cuba: 
migraciones, lengua y patrimonio cultural*

9:45 – 10:30 XIV: Karen Genschow
La cara grotesca del margen – fealdad, 
deformación y otras marginaciones en el 
cine de Alex de la Iglesia

XIV: Francisco José Zamora 
Salamanca
El español general y las traducciones 
literarias: una década (1933-1942)

XVII: Christoph Müller
El sistema caribeño de distribuir y archivar 
conocimiento*

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 XV: Maria Chiara D’Argenio
Voces y cuerpos en los márgenes: una 
reflexión sobre el cine latinoamericano 
contemporáneo

XVIII: Gesine Müller
La circulación del “saber independentista” 
en el Caribe español y francés del siglo XIX, 
a partir del ejemplo de E. M. de Hostos y 
Xavier Eyma

XV: Sabine Hofmann
Estandarización y codificación en el 
siglo XIX

Discusión final / Cierre de la 
sección

11:30 – 12:15 XVI: Hanna Klien
Tropa de Elite ¿Quién es el traficante?

XIX: Ineke Phaf
Cuatro autoras de Cuba y Suriname: un 
proyecto compartido

XVI: Mª José García Folgado
Norma y enseñanza de la lengua en 
España: de la ley Moyano (1857) a 
la LOE (2006)

12:15 – 13:00 XVII: Martina Meidl 
Realismo sucio y el discurso 
cinematográfico de lo marginal en 
Latinoamérica (“Amores perros”)

XX: Anne Kraume
Trois mondes interéssés dans la question: 
Repräsentationen von Raum, Herrschaft 
und Rebellion bei Victor Hugo und Alejo 
Carpentier

XVII: Kirsten Süselbeck 
Las relaciones institucionales 
entre las Academias de la Lengua 
Española y su colaboración en la 
elaboración de la norma lingüística

13:00 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XVIII: Jenny Haase
¿Tipos raros al fin del mundo? Figuraciones 
de lo marginal en películas de la Patagonia

XXI: Simone Denter
Caribbean Voices und ihr Einfluss auf die 
anglokaribische Literaturentwicklung

XVIII: Christina Ossenkop
Los conceptos de norma y 
policentrismo en las obras de la Real 
Academia Española*

15:15 – 16:00 Discusión final XXII: Isabel Exner 
De/Kontaminationen. Die Zirkulation von 
Metaphern, Waren und Körpern und die 
karibischen Literatur der 90er Jahre

XIX: Elena Méndez García de 
Paredes
Los retos de la codificación normativa 
del español (el Diccionario panhispánico 
de dudas)*

XX: Gabriele Knauer
Norma(s) del español mediático en 
los Estados Unidos*

XXI: Carolin Patzelt
Pluricentrismo y normas 
prescriptivas en la prensa diaria 
latinoamericana de habla hispana*

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga

20:00 Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“ Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sección 6 Sección 7 Sección 8 Sección 9 Sección 10

Título La voz marginal Horizontes transatlánticos y 
transcaribeños en la hispanística

Literatura y música vocal en el 
siglo XV y XVI

El español, lengua pluricéntrica Contacto de lenguas en el 
individuo y en la sociedad

Dirección Max Doppelbauer(Wien),  
Kathrin Sartingen (Wien)

Anja Bandau, Simone Denter (FU Berlin), 
Liliana Gómez, Martha Zapata Galindo 
(Columbia University/FU Berlin)

Rainer Kleinertz (Saarbrücken) Franz Lebsanft, Wiltrud Mihatsch 
(Bochum), Claudia Polzin-
Haumann (Saarbrücken)

Lastenia Arencibia Guerra, 
Natascha Müller (Wuppertal)

9:00 – 9:45 XIII: Esther Gimeno Ugalde 
Representaciones de la figura feminina 
como sujeto marginalizado en el cine 
español

XV: Ana M. Ochoa Gautier
Textualidades de lo sonoro en el siglo XIX 
en Colombia*

XIII: Alberto Gómez Font 
El español global en los medios de 
comunicación del siglo XXI

XIV: María José Ezeizabarrena 
La aportación de los estudios de 
lenguaje infantil temprano a la 
investigación sobre el contacto de 
lenguas en la Península Ibérica

XVI: José Vega Suñol
Confluencias caribeñas en el nordeste de Cuba: 
migraciones, lengua y patrimonio cultural*

9:45 – 10:30 XIV: Karen Genschow
La cara grotesca del margen – fealdad, 
deformación y otras marginaciones en el 
cine de Alex de la Iglesia

XIV: Francisco José Zamora 
Salamanca
El español general y las traducciones 
literarias: una década (1933-1942)

XVII: Christoph Müller
El sistema caribeño de distribuir y archivar 
conocimiento*

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 XV: Maria Chiara D’Argenio
Voces y cuerpos en los márgenes: una 
reflexión sobre el cine latinoamericano 
contemporáneo

XVIII: Gesine Müller
La circulación del “saber independentista” 
en el Caribe español y francés del siglo XIX, 
a partir del ejemplo de E. M. de Hostos y 
Xavier Eyma

XV: Sabine Hofmann
Estandarización y codificación en el 
siglo XIX

Discusión final / Cierre de la 
sección

11:30 – 12:15 XVI: Hanna Klien
Tropa de Elite ¿Quién es el traficante?

XIX: Ineke Phaf
Cuatro autoras de Cuba y Suriname: un 
proyecto compartido

XVI: Mª José García Folgado
Norma y enseñanza de la lengua en 
España: de la ley Moyano (1857) a 
la LOE (2006)

12:15 – 13:00 XVII: Martina Meidl 
Realismo sucio y el discurso 
cinematográfico de lo marginal en 
Latinoamérica (“Amores perros”)

XX: Anne Kraume
Trois mondes interéssés dans la question: 
Repräsentationen von Raum, Herrschaft 
und Rebellion bei Victor Hugo und Alejo 
Carpentier

XVII: Kirsten Süselbeck 
Las relaciones institucionales 
entre las Academias de la Lengua 
Española y su colaboración en la 
elaboración de la norma lingüística

13:00 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XVIII: Jenny Haase
¿Tipos raros al fin del mundo? Figuraciones 
de lo marginal en películas de la Patagonia

XXI: Simone Denter
Caribbean Voices und ihr Einfluss auf die 
anglokaribische Literaturentwicklung

XVIII: Christina Ossenkop
Los conceptos de norma y 
policentrismo en las obras de la Real 
Academia Española*

15:15 – 16:00 Discusión final XXII: Isabel Exner 
De/Kontaminationen. Die Zirkulation von 
Metaphern, Waren und Körpern und die 
karibischen Literatur der 90er Jahre

XIX: Elena Méndez García de 
Paredes
Los retos de la codificación normativa 
del español (el Diccionario panhispánico 
de dudas)*

XX: Gabriele Knauer
Norma(s) del español mediático en 
los Estados Unidos*

XXI: Carolin Patzelt
Pluricentrismo y normas 
prescriptivas en la prensa diaria 
latinoamericana de habla hispana*

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga

20:00 Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“ Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sinopsis del programa – sábado, 21.03.2009 Samstag, 21.03.2009 – Programmübersicht

Sección 11 Sección 12 Sección 13 Sección 14 Sección 15

Título El sincretismo en la gramática del 
español

Marcadores del discurso y lingüística 
contrastiva

Variación textual y difusión del 
cambio lingüístico 

Didaktik des Spanischen: Spezifik 
– Forschung – Lehrerbildung

Weltsprache Spanisch – Horizonte 
des Spanischunterrichts

Dirección Elisabeth Stark (Zürich),  
Natascha Pomino (Zürich)

Heidi Aschenberg (Tübingen),  
Óscar Loureda (Heidelberg)

Mónica Castillo Lluch (Strasbourg), 
Lola Pons Rodríguez (Sevilla)

Dagmar Abendroth-Timmer 
(Bremen)

Ursula Vences

9:00 – 9:45 XIII: Marco García García 
‘a’-Synkretismus und syntaktische 
Funktionen

XIV: Gerda Haßler 
Spanische Adverbien – deutsche 
Diskursmarker. Ein terminologisches 
Problem oder eine Herausforderung an die 
kontrastive Linguistik?

XV: Steven N. Dworkin
Variación textual y cambio léxico

VIII: Christiane Peck / Jochen Rohn 
Förderung von Medienkompetenz 
durch Filmanalyse: konkrete 
Vorschläge und Materialien für den 
Unterricht

9:45 – 10:30 XIV: Andrés Enrique-Arias 
Tendencias universales en fenómenos 
de sincretismo en el paradigma de los 
marcadores de objeto del español

XV: Claudia Borzi / Ulrich Detges
El uso de ‘ya que’ y ‘puisque’ en la lengua 
oral y en la lengua escrita

XVI: Martin Becker
Tradiciones discursivas y cambio 
lingüístico: el caso del futuro de 
subjuntivo

XIII: Corinna Manuela Kirstein 
Die Umfelder des Sprechens als 
Bezugssystem einer effektiven 
Unterrichtsmethode

IX: Götz Wirth
Werbung in Printmedien und 
TV-Spots - ein verändertes Auf-
gabenfeld für den Fremd sprachen-
unterricht

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 Discusión final / Cierre de la sección XVI: Alf Monjour
“Ah, vaya! Ya llegamos a donde íbamos” 
– “Aha! Da sind wir beim springenden 
Punkt”… ¡Vaya Marcadores del discurso!

XVII: Alfonso Gallegos Shibya
Variación textual y variación 
lingüística: dos fenómenos de 
cambio lingüístico complementarios*

XIV: Werner Imbach 
Theater im Spanischunterricht: das 
Potenzial zeitgenössischer Dramen 
und die vertanen Chancen

X: Daniel Cassany
Leer en español en la red: enfoque, 
técnicas y recursos

11:30 – 12:15 XVII: Rosario Herrero 
Marcadores discursivos de oposición:  
Estudio contrastivo de un corpus alemán-
español

XVIII: Cristina Matute Martínez
Difusión de las innovaciones 
pronominales castellanas en 
las versiones romanceadas del 
Eclesiástico de la Biblia I-I-6 y la 
General Estoria, IV*

XV: Valeria Sardi
Aportes de la didáctica sociocultural 
de la Lengua y la Literatura para la 
Enseñanza del Español como lengua 
extranjera

XI: Victoria Ángeles Castrillejo
Escribir juntos en la Red2: trabajo con 
wikis en la clase de E/LE

12:15 – 13:00 XVIII: José da Silva Simões
La pragmatización de marcadores 
discursivos: Análisis contrastivo español-
portugués-alemán

XIX: Aitor García Moreno
Los pluralia tantum en las biblias 
romanceadas: estudio contrastivo*

XVI: Giselle Zenga-Hirsch 
La competencia simbólica, el éxito 
en el aprendizaje de ELE y las 
paradojas de la globalización

XII: Adelheid Schumann 
Die spanische Sprache als 
Lerngegenstand: Normen und 
Varietäten für den SpanischunterrichtXX: Florencio del Barrio de la Rosa

Los romanceamientos bíblicos 
medievales como fuente de 
datos para la historia de la lengua 
española. Variación, variatio e 
interferencia*

13:00 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XIX:  Asier Barandiarán Amarika /  
Manuel Casado Velarde 
Marcadores metadiscursivos: Calas 
comparativas en la metalengua del español 
y el euskera

XXI: José Mª García Martín
La evolución de las estructuras 
posesivas en el español de los 
siglos XV y XVI y su influencia 
en la transformación del sistema 
sintáctico

XVII: Jochen Strathmann 
Das autonome Lernen im 
multimedialen Spanischunterricht

XIII: Ute von Kahlden /  
Rosamna Pardellas Velay
Konkrete Vorschläge zur För derung 
der Mündlichkeit im Spanisch-
unterricht: von der Vorbereitung bis 
zur Evaluation kreativer Sprechakte

15:15 – 16:00 XXII: Pedro Sánchez-Prieto Borja
El castellano de Toledo y la historia 
del español

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga

20:00 Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“ Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“
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Sección 11 Sección 12 Sección 13 Sección 14 Sección 15

Título El sincretismo en la gramática del 
español

Marcadores del discurso y lingüística 
contrastiva

Variación textual y difusión del 
cambio lingüístico 

Didaktik des Spanischen: Spezifik 
– Forschung – Lehrerbildung

Weltsprache Spanisch – Horizonte 
des Spanischunterrichts

Dirección Elisabeth Stark (Zürich),  
Natascha Pomino (Zürich)

Heidi Aschenberg (Tübingen),  
Óscar Loureda (Heidelberg)

Mónica Castillo Lluch (Strasbourg), 
Lola Pons Rodríguez (Sevilla)

Dagmar Abendroth-Timmer 
(Bremen)

Ursula Vences

9:00 – 9:45 XIII: Marco García García 
‘a’-Synkretismus und syntaktische 
Funktionen

XIV: Gerda Haßler 
Spanische Adverbien – deutsche 
Diskursmarker. Ein terminologisches 
Problem oder eine Herausforderung an die 
kontrastive Linguistik?

XV: Steven N. Dworkin
Variación textual y cambio léxico

VIII: Christiane Peck / Jochen Rohn 
Förderung von Medienkompetenz 
durch Filmanalyse: konkrete 
Vorschläge und Materialien für den 
Unterricht

9:45 – 10:30 XIV: Andrés Enrique-Arias 
Tendencias universales en fenómenos 
de sincretismo en el paradigma de los 
marcadores de objeto del español

XV: Claudia Borzi / Ulrich Detges
El uso de ‘ya que’ y ‘puisque’ en la lengua 
oral y en la lengua escrita

XVI: Martin Becker
Tradiciones discursivas y cambio 
lingüístico: el caso del futuro de 
subjuntivo

XIII: Corinna Manuela Kirstein 
Die Umfelder des Sprechens als 
Bezugssystem einer effektiven 
Unterrichtsmethode

IX: Götz Wirth
Werbung in Printmedien und 
TV-Spots - ein verändertes Auf-
gabenfeld für den Fremd sprachen-
unterricht

10:30 – 10:45 Pausa Pausa

10:45 – 11:30 Discusión final / Cierre de la sección XVI: Alf Monjour
“Ah, vaya! Ya llegamos a donde íbamos” 
– “Aha! Da sind wir beim springenden 
Punkt”… ¡Vaya Marcadores del discurso!

XVII: Alfonso Gallegos Shibya
Variación textual y variación 
lingüística: dos fenómenos de 
cambio lingüístico complementarios*

XIV: Werner Imbach 
Theater im Spanischunterricht: das 
Potenzial zeitgenössischer Dramen 
und die vertanen Chancen

X: Daniel Cassany
Leer en español en la red: enfoque, 
técnicas y recursos

11:30 – 12:15 XVII: Rosario Herrero 
Marcadores discursivos de oposición:  
Estudio contrastivo de un corpus alemán-
español

XVIII: Cristina Matute Martínez
Difusión de las innovaciones 
pronominales castellanas en 
las versiones romanceadas del 
Eclesiástico de la Biblia I-I-6 y la 
General Estoria, IV*

XV: Valeria Sardi
Aportes de la didáctica sociocultural 
de la Lengua y la Literatura para la 
Enseñanza del Español como lengua 
extranjera

XI: Victoria Ángeles Castrillejo
Escribir juntos en la Red2: trabajo con 
wikis en la clase de E/LE

12:15 – 13:00 XVIII: José da Silva Simões
La pragmatización de marcadores 
discursivos: Análisis contrastivo español-
portugués-alemán

XIX: Aitor García Moreno
Los pluralia tantum en las biblias 
romanceadas: estudio contrastivo*

XVI: Giselle Zenga-Hirsch 
La competencia simbólica, el éxito 
en el aprendizaje de ELE y las 
paradojas de la globalización

XII: Adelheid Schumann 
Die spanische Sprache als 
Lerngegenstand: Normen und 
Varietäten für den SpanischunterrichtXX: Florencio del Barrio de la Rosa

Los romanceamientos bíblicos 
medievales como fuente de 
datos para la historia de la lengua 
española. Variación, variatio e 
interferencia*

13:00 – 14:30 Almuerzo Almuerzo

14:30 – 15:15 XIX:  Asier Barandiarán Amarika /  
Manuel Casado Velarde 
Marcadores metadiscursivos: Calas 
comparativas en la metalengua del español 
y el euskera

XXI: José Mª García Martín
La evolución de las estructuras 
posesivas en el español de los 
siglos XV y XVI y su influencia 
en la transformación del sistema 
sintáctico

XVII: Jochen Strathmann 
Das autonome Lernen im 
multimedialen Spanischunterricht

XIII: Ute von Kahlden /  
Rosamna Pardellas Velay
Konkrete Vorschläge zur För derung 
der Mündlichkeit im Spanisch-
unterricht: von der Vorbereitung bis 
zur Evaluation kreativer Sprechakte

15:15 – 16:00 XXII: Pedro Sánchez-Prieto Borja
El castellano de Toledo y la historia 
del español

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga Visita guiada a la ciudad de Tubinga

20:00 Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“ Cena de clausura - Restaurante „Die Kelter“

* für die genauen Vortragszeiten siehe jeweilige Sektionsbeschreibung
* para el horario exacto de las comunicaciones, véase el programa particular de la sección
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Sección 1
Novela y pluralidad cultural

Dirección de la sección: 
Max Grosse (Tübingen), Wolfgang Matzat (Tübingen)

Concepción de la sección

Una crítica recurrente a la moderna orientación cultural de los estudios literarios se refiere 
al riesgo de desatender las competencias básicas de las disciplinas filológicas. Esta crítica 
solamente puede ser invalidada si se tiene en cuenta la finalidad específica que los textos 
literarios son capaces de asumir mediante sus estructuras y procedimientos particulares 
dentro de la autorrepresentación discursiva de la cultura. Esta sección se centrará en 
estos vínculos concretos entre los textos literarios y el ámbito cultural. El punto de partida 
será la relación señalada por Mijaíl Bajtín entre el desarrollo de la novela y las formas de 
pluralidad social y cultural. A partir de la obra de este autor, se han generado importantes 
impulsos en la orientación cultural de la crítica literaria. Sin embargo, los caminos abiertos 
a la investigación por conceptos como „hibridación“, „dialogicidad“, „carnavalización“ o 
„familiarización“ no se han agotado en modo alguno, particularmente en el contexto de la 
historia de la novela para la que fueron desarrollados en un principio. La cuestión concreta 
del uso que se hace en la novela de la pluralidad de perspectivas y discursos, inherente 
a ella, para configurar formas históricas específicas de la variedad cultural, mantiene hoy 
en día toda su relevancia. También merece una especial atención la tesis contenida en los 
conceptos de „carnavalización“ y „familiarización“ según la cual la novela es especialmente 
adecuada para resaltar la perspectiva de la cultura popular o de los segmentos culturales 
extraoficiales y potencialmente subversivos. No se debe atender sólo la tendencia de la novela 
a la dialogicidad, ya que el desarrollo de la novela presenta igualmente una estrecha relación 
con las tendencias de homogeneización cultural, las cuales fundamentan la sociedad como 
tal y conforman la condición previa para la percepción de la variedad cultural y social. Por 
ello hay que tener en cuenta las tesis de Georg Lukács o Hans Blumenberg, que atribuyen 
un carácter totalizador a la novela, así como el hecho de que el mismo Bajtín contrasta la 
tendencia a la dialogicidad con una tendencia a la monologicidad. Esta dialéctica puede 
encontrar su correspondencia estructural en la novela, por ejemplo, en el hecho de que la 
diversidad de perspectivas y discursos de los personajes se contrapone a la perspectiva 
unitaria del narrador. Considerando los estudios iniciados por Bajtín en torno a la novela, 
esta atención hacia la unificación cultural quizá sea el planteamiento con mayor potencial 
innovador. La novela en lengua española constituye un paradigma fructífero para este 
enfoque. Las determinantes aportaciones de la novela hispana al desarrollo del género tanto 
en el Siglo de Oro como durante el boom latinoamericano pueden vincularse con facilidad a 
la tensión entre la diversidad cultural y el anhelo de homogeneidad social (en el caso del Siglo 
de Oro, la tensión entre la anhelada cultura cristiana homogénea y las condiciones étnicas, 
religiosas y sociales que se oponen a esta aspiración; en Latinoamérica la tensión entre el 
nation-building y la variedad étnica y cultural del continente). Sin embargo, también la novela 
española de los siglos XIX y XX presenta especial interés, pues estas fases del desarrollo del 
género se refieren a un contexto cultural en el que el afán por la renovación nacional da lugar 
a diferentes concepciones de la nación y la cultura españolas (las dos Españas) y se opone 
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a la renaciente heterogeneidad interna española. En resumen, se tratará de llevar a cabo 
descripciones de las estrategias narrativas de los textos para relacionarlas con la función que 
pueden cumplir en la conformación de la dialéctica entre la diversidad cultural y el anhelo de 
una unidad social. El objetivo de la sección, seguramente algo utópico, sería esbozar una 
pequeña historia de la novela en lengua española en el marco histórico-cultural propuesto. 

Konzept der Sektion

Ein immer wieder geäußerter Vorbehalt gegenüber der modernen kulturwissenschaftlichen 
Orientierung der Literaturwissenschaft besagt, dass man Gefahr läuft, die Kernkompetenzen 
der philologischen Fächer zu vernachlässigen. Dieser Vorbehalt kann nur entkräftet werden, 
wenn es gelingt, die spezifische Rolle literarischer Texte zu erfassen, die sie aufgrund ihrer 
besonderen Strukturen und Verfahren innerhalb der diskursiven Selbstrepräsentation von 
Kulturen zu spielen vermögen. In dieser Sektion sollen solche konkreten Funktionen von 
literarischen Texten in spezifischen kulturellen Kontexten verfolgt werden. Den Ausgangspunkt 
soll der schon von Michail Bachtin betonte Zusammenhang zwischen der Entwicklung 
des Romans und Formen der sozialen und kulturellen Vielfalt bilden. Vom Bachtinschen 
Oeuvre sind schon wichtige Anstöße für die kulturwissenschaftliche Orientierung der 
Literaturwissenschaft ausgegangen. Die in den Begriffen wie Hybridisierung, Dialogizität, 
Karnevalisierung oder Familiarisierung enthaltenen Erkenntnismöglichkeiten sind jedoch 
keineswegs ausgeschöpft, insbesondere in dem gattungsgeschichtlichen Kontext, für den 
sie zunächst entwickelt worden sind. Die konkrete Frage, wie der Roman die ihm inhärenten 
Möglichkeiten der Perspektiven- und Redevielfalt zur Gestaltung historisch je spezifischer 
Formen von Kulturvielfalt nützt, hat eine unverminderte Relevanz. Beachtung verdient dabei 
auch die in den Begriffen der Karnevalisierung und der Familiarisierung angelegte These, 
dass der Roman sich besonders dafür eignet, die Perspektive der Volkskultur bzw. von 
inoffiziellen und tendenziell subversiven Kultursegmenten zu betonen. Es genügt nicht, nur 
die dialogische Tendenz des Romans zu berücksichtigen, da seine Entwicklung ebenso eng 
mit den kulturellen Vereinheitlichungstendenzen verbunden ist, welche die Gesellschaft als 
solche begründen und damit erst die Voraussetzung für die Wahrnehmung von kultureller 
und gesellschaftlicher Vielfalt bilden. Daher verdienen auch die Thesen von Georg Lukács 
oder Hans Blumenberg, die dem Roman die Gesinnung der Totalität zuschreiben, ebenso 
Beachtung wie die Tatsache, dass auch Bachtin selbst der Tendenz zur Dialogizität eine 
Tendenz zur Monologizität gegenüber stellt. Diese Dialektik kann schon dadurch im Roman ihre 
strukturelle Entsprechung finden, dass der Vielfalt von Figurenperspektiven und Figurenreden 
eine einheitliche Erzählerperspektive entgegengesetzt wird. Im Kontext der von Bachtin 
initiierten Romanforschung ergibt sich aus dieser Fragerichtung möglicherweise sogar das 
größere Innovationspotential. Der spanischsprachige Roman ist ein für diese Fragestellung 
besonders günstiges Paradigma. Entscheidende Beiträge zur Gattungsentwicklung 
sowohl im Siglo de Oro als auch im Kontext des lateinamerikanischen boom lassen sich 
leicht mit dem Spannungsverhältnis zwischen kultureller Vielfalt und gesellschaftlichem 
Einheitsstreben in Verbindung bringen (im Falle des Siglo de Oro vor allem mit der Spannung 
zwischen der angestrebten christlichen Einheitskultur und gegenläufigen ethnischen, 
religiösen und sozialen Gegebenheiten; in Lateinamerika mit der Spannung zwischen nation-
building und der ethnisch-kulturellen Vielfalt des Kontinents). Daneben verdient aber auch 
der spanische Roman des 19. und des 20. Jahrhunderts besonderes Interesse, da diese 
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Phasen der Gattungsentwicklung sich auf einen kulturellen Kontext beziehen, in dem der 
Wunsch nach nationaler Erneuerung unterschiedliche Vorstellungen über die spanische 
Gesellschaft und Kultur generiert („las dos Españas“) und sich mit neuen Formen der 
innerspanischen Heterogenität auseinanderzusetzen hat. Das Ziel der Sektionsarbeit soll also 
darin bestehen, gattungshistorisch orientierte Textbeschreibungen mit der Frage nach der 
Modellierungsfunktion der jeweiligen Verfahren und Strukturen im Hinblick auf die Erfassung 
der Dialektik von kultureller Vielfalt und gesellschaftlichem Einheitsstreben zu verknüpfen. 
Das Ergebnis der Sektion wäre im Idealfall eine kleine Geschichte des spanischsprachigen 
Romans in dem vorausgesetzten kulturgeschichtlichen Rahmen.

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 033

9:15 – 10:00 Comunicación I: Angela Fabris
Estrategias narrativas y socio-culturales: El pastor de 
Fílida de Luis Gálvez de Montalvo

033

10:00 – 10:45 Comunicación II: José Manuel Martín Morán 
Diálogo y dialogismo en el Quijote 

033

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Robert Folger 

Fisuras de la unidad cultural en El Buscón de Quevedo 
033

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Max Grosse  
Gracián ante el “italiano proceder” – El Criticón entre la 
hibridación intertextual y la totalización alegórica

033

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación V: Inke Gunia 

La fuerza subversiva de Fray Gerundio de Campazas, 
alias Zotes de José Francisco de Isla

033

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Horst Weich 
La Gaviota: Una lectura a contrapelo

033

16:00 – 16:15 Pausa
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jueves 19.03.2009
hora lugar

16:15 – 17:00 Comunicación VII: Hans-Jörg Neuschäfer 
De Pérez Reverte a Pérez Galdós (con Goya).  
Una retrospectiva sobre la popularización del Dos de mayo

033

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: Kian-Harald Karimi 
El sueño de un liberal. Sueños diurnos y nocturnos  
en las primeras novelas de Pérez Galdós

033

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Jutta Weiser 
Positivismo y poética: la carnavalización de las ciencias 
en El Doctor Centeno de Benito Pérez Galdós

033

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación X: Friedrich Wolfzettel 

Hacia un cronotopo folklórico: La noche de San Juan en 
la novela realista española del siglo XIX

033

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XI: Francisco Caudet 

Su único hijo y Una medianía de Clarín:  
¿final del modelo discursivo realista-naturalista?

033

15:15 – 16:00 Comunicación XII: Jobst Welge 
Degeneración y crisis de la provincia en Los Pazos de Ulloa

033

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación XIII: Stephan Leopold 

Desprivatizando el Werther: Reescritura y alegoría 
nacional en Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda

033

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal
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sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación XIV: Claudia Hammerschmidt
¿Del cronotopo al heterotopo? Buenos Aires, la pampa y 
el arrabal en Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal

033

9:45 – 10:30 Comunicación XV: Gerhard Poppenberg 
Unidad y pluralidad del tiempo en La muerte y la niña  
de Juan Carlos Onetti

033

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XVI: María del Carmen Porrúa 

Ecos, incrustaciones, reflejos, apropiaciones y otras 
estrategias en narradores del siglo XX

033

11:30 – 12:15 Comunicación XVII: Fernando Larraz 
Polifonía, sujeto social e historia en los Campos de Max Aub 

033

12:15 – 13:00 Comunicación XVIII: Eberhard Geisler  
Sobre Ladrón de lunas de Isaac Montero ante el fondo 
de la teoría bajtiniana

033

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XIX: Héctor León García 

Intérpretes, identidad y significado  
en cuatro novelas caribeñas

033

15:15 – 16:00 Comunicación XX: Bernhard Teuber  
El barroco y las eras imaginarias – Una visión de la 
pluralidad cultural en la obra de José Lezama Lima

033

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Caudet, Francisco (Madrid)
Su único hijo y Una medianía de Clarín:  

¿final del modelo discursivo realista-naturalista?

Ha sido ampliamente debatido por la crítica si el paradigma de La Regenta se trueca en Su 
único hijo y en Una medianía, su continuación, en otro paradigma o en una variante de ese 
paradigma que no resulta fácil de definir. Una buena parte de la crítica que ha protagonizado 
ese debate se ha mostrado incluso remisa a aceptar que el paradigma de La Regenta 
pertenezca al realismo-naturalismo y a la vez han dejado, sin más, a Su único hijo y a Una 
medianía definitivamente fuera de ese paradigma.
 Hay sobrados argumentos –es mi punto de partida- para 1) cuestionar esas dos 
posiciones críticas, que son dos caras de la misma moneda, y para 2) plantearse el que si Su 
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único hijo y Una medianía presentan una estrategia compositiva distinta, o en parte distinta, 
a La Regenta, no por ello se ha de dar por sentado que rompen con el modelo discursivo 
del realismo-naturalismo. Voy a defender, dando mis razones en esta ponencia, que en lo 
sustancial Clarín permaneció siempre, aunque lo hiciera siendo en todo momento fiel a su 
personalidad y a sus obsesiones, dentro del paradigma realista-naturalista. 
 Todo ello me llevará asimismo a plantear la cuestión –para mí, otra falsa cuestión- del 
espiritualismo y el prenoventayochismo de Su único hijo y de Una medianía. Atendiendo 
a todos estos extremos, mi intención es, en suma, intentar contestar al interrogante que 
aparece en título de la ponencia.

Fabris, Angela (Klagenfurt)
Estrategias narrativas y socio-culturales:  

El pastor de Fílida de Luis Gálvez de Montalvo

El punto de partida para el análisis de “El pastor de Fílida” (1582) de Luis Gálvez de Montalvo 
se puede descubrir en la descripción dada por Cervantes en el Quijote: “no es ese pastor, sino 
muy discreto cortesano”. Juicio que claramente nos remite a una serie de vínculos específicos 
entre el texto literario en cuestión y el ámbito cultural de pertenencia, además del aspecto 
socio-cultural propio de la condición del cortesano. Nos encontramos ante una forma de 
dialogicidad entre el molde de la novela pastoril y una segunda línea, la cual, distanciándose 
del surco de la tradición (tipificada en los nombres de Diana, Fortuna y Amor) intenta adaptar 
el mito a la realidad, en una nueva etapa de la producción novelística. La elección, además, 
de la tercera persona, concede espacio a una serie de discrepancias entre la forma y el punto 
de vista que nos remiten a los conceptos de “hibridación” y“homogeneidad”. Es decir, el juego 
entre perspectivas o discursos plúrimos por un lado y una dimensión única y unificadora por 
el otro.

Folger, Robert (Utrecht)
El pícaro como homo sacer: El Buscón

La novela picaresca ilustra perfectamente la tesis de M. Bajtín de la tendencia esencialmente 
carnavalesca de la novela y su potencial de representar la diversidad cultural. No obstante, 
particularmente con respecto al Buscón de Quevedo, se ha propuesto que la razón fundamental 
de la novela picaresca después del Lazarillo es el rechazo de la diversidad cultural. Ambas 
opiniones ignoran la complejidad de la cuestión. Analizando El Buscón, demuestro cómo la 
puesta en escena de la carnavalización del mundo en la novela puede describirse como la 
evocación de un estado de excepción. La tensión entre la representación de la diversidad 
cultural en el mundo carnavalizado de la picaresca y la narración monológica se plasma en 
la figura del pícaro en su doble aspecto de homo sacer y alter ego del soberano. De acuerdo 
con la dialéctica de exclusión e inclusión, que, según G. Agamben, caracteriza la producción 
del homo sacer, Quevedo imagina, en última instancia, la solución (y perpetuación) de los 
conflictos sociales en una “colonia penitenciaria” kafkiana como lugar de la producción de la 
soberanidad. Por tanto, observamos en El Buscón de Quevedo un cumplimiento de deseo, 
alcanzable sólo en el género de la novela.
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Geisler, Eberhard (Mainz)
Sobre Ladrón de lunas de Isaac Montero ante el fondo de la teoría bajtiniana

El escritor madrileño Isaac Montero (1936-2008) jamás se ha abierto paso a las primeras filas 
de la fama literaria, pero su obra narrativa siempre encontró críticos dispuestos a destacar 
su valor particular y a lamentar su relativo olvido. En 1998, Montero presentó con Ladrón de 
lunas una extensa novela en que dio nueva forma al tema de las „Dos Españas”: concibió la 
historia de un héroe que en los primeros cinco años después de la guerra civil española hace 
vida doble, que está casado con dos mujeres a la vez y que lleva una existencia dividida por 
una parte en la de un anarquista y derrotado, por otra parte en la de un falangista y vencedor. 
Antonio Sanahuja, después de haberse apropiado de los documentos de Antonio Sinisterra, 
un falangista fusilado durante de la guerra, dispone de dos identidades: es dos Antonios. 
Nuestra aportación dibuja la pluralidad problemática que está en el centro del libro, es decir, 
las diferencias sociales y culturales entre ambas existencias. Llamando la atención sobre la 
novela en su totalidad y recurriendo a los conceptos de Mijaíl Bajtín, podemos constatar, 
conforme al carácter precario de tal pluralidad, un dualismo entre una apertura hacia pluralidad 
y elementos carnavalescos por un lado, ideas más bien de monólogo, por otro. 
 El protagonista de la novela es en su juventud un „tío con marcha“, un „pícaro“, vive bígamo 
durante cinco años y continúa sus mentiras e imposturas aun después de haber abandonado 
su vida doble, de haber fingido su muerte en accidente y de haber emigrado al Caribe; a la 
vez tiene escrúpulos morales durante su estancia en España y es descrito como víctima de 
un desastre histórico que pide una palabra definitiva. La aportación subraya el elemento 
carnavalesco del cambio y de la metamorfosis vital y describe fenómenos dialogísticos como 
reflejos y el empleo de dobles. A este contexto pertenece también la estructura narrativa, 
determinada por un narrador homodiegético y el contraste con el monólogo de una conciencia 
total (el héroe, pues, puede dirigir la mirada a sí mismo). Finalmente hay que mencionar 
párrafos en los que se habla del poder de lo inconsciente: siempre hay algo que se hurta de 
la conciencia de algo. El monólogo, en cambio, se muestra, sobre todo, en el rechazo del 
lenguaje del Caribe que el narrador ha hablado después de su fuga de España. El narrador, 
para contar lo que tiene que contar, vuelve al idioma español peninsular y establece, de esta 
manera, una única lengua como encarnación del sentido y de la verdad. La novela, asimismo, 
se fija en la convicción de una objetividad histórica por encima de cualquier subjetivismo. Y se 
encuentra lo contrario del carnaval: fenómenos como la interdicción de la risa y el miedo a la 
muerte. – Con este dualismo, Montero retoma cierta crítica que se ha hecho de las tesis de 
Bajtín. – Cierra la aportación una mirada sobre la historia de la novela española de la segunda 
mitad del siglo XX.

Grosse, Max (Tübingen)
Gracián ante el “italiano proceder” 

El Criticón entre la hibridación intertextual y la totalización alegórica

La única obra narrativa de Baltasar Gracián se suele caracterizar por el marbete genérico algo 
paradójico de “novela alegórica”: En muchos capítulos de El Criticón surge la tensión entre 
la modelización narrativa de las experiencias más diversas por un lado y el anhelo totalizador 
de una lectura alegórica del mundo por el otro, tensión que al mismo tiempo se manifiesta 
en la combinación de un esquema textual narrativo y otro de tipo más bien discursivo. Las 
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interpretaciones alegóricas no confluyen necesariamente en la misma dirección semántica, 
pero siempre presuponen una hermenéutica analógica en contradicción con el proyecto 
novelístico propiamente dicho; cabe destacar que se atribuyen tanto al narrador (en los 
pequeños ensayos que abren muchos capítulos de la novela) como a algunos personajes 
intradiegéticos especializados en el descifre de los fenómenos enigmáticos observados por los 
protagonistas Andrenio y Critilo (por ejemplo el Descifrador). Por su enumeración heteróclita 
de modelos literarios muy divergentes el prólogo de la obra demuestra que Gracián era muy 
consciente del carácter híbrido de su novela. Esta ponencia se propone analizar el contraste 
entre la totalización alegórica y la hibridación novelística en El Criticón haciendo hincapié en 
la representación contradictoria de Italia, supuesta patria del “italiano proceder”, es decir, del 
engaño y de la mentira, y sede de la utopía positiva de la República de las Letras.

Gunia, Inke (Hamburg)
La fuerza subversiva de Fray Gerundio de Campazas,  

alias Zotes (1758) de José Francisco de Isla

La ponencia toma como punto de partida la discusión contemporánea sobre el lugar 
sistemático de la novela en las poéticas del siglo XVIII y sus implicaciones tanto sociales 
como políticas. La contextualización del Fray Gerundio (génesis editorial, éxito comercial, 
censura, lectura clandestina, citación en los manuales de literatura del siglo XVIII, crítica por 
parte de los ilustrados, del grupo de los “universitarios” así como de las órdenes religiosas) 
revela su carácter polémico e intenta explicarlo en un primer paso del análisis. El núcleo de la 
argumentación constituye la configuración narrativa de esta obra que el propio Isla denominó 
el “Quijote de los predicadores”. En particular, se trata de explicar diversos aspectos del 
modo de su apropiación de la realidad factual, por ejemplo, el rechazo de una voz narrativa 
orientadora, la tendencia a la presentación de una realidad multidimensional y la negación a 
generar fragmentos de realidad que desemboquen en una construcción ideal.

Hammerschmidt, Claudia (Jena)
¿Del cronotopo al heterotopo? Buenos Aires, la pampa y el arrabal  

en Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal

En su novela Adán Buenosayres (1948), Leopoldo Marechal contrapone diversos cronotopos 
que habían caracterizado el imaginario de los intelectuales argentinos desde el Romanticismo 
y la ideología del Centenario hasta la vanguardia de los años veinte. Pero, mientras que en la 
voz de un narrador omnisciente, que adopta paródicamente el estilo altisonante de la épica 
tradicional, estos cronotopos se destruyen mutuamente al ser interrelacionados en un discurso 
abiertamente dialógico y carnavalesco, los libros VI y VII, presentados en la primera persona del 
protagonista Adán, se proponen como búsqueda de una totalidad monológica perdida. Así, en 
esta novela paradigmática para el desarrollo de la novela argentina se pone en escena la tensión 
inherente tanto a la estética de la novela moderna como a la dialéctica de ideologías diacrónicas 
y sincrónicas que compiten dentro de un texto que todavía busca la identidad nacional. En mi 
ponencia quiero analizar esta tensión partiendo de la oposición quizás no tan excluyente entre 
Las formas del tiempo en la novela de Bajtín y la Teoría de la novela de Lukács para finalmente 
presentar reflexiones sobre el concepto de heterotopía en Marechal.
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Karimi, Kian-Harald (Heidelberg)
El sueño de un liberal. 

Sueños diurnos y nocturnos en las primeras novelas de Pérez Galdós

El que los sueños se desvanecen en el aire es un acervo idiomático que en cierto modo es 
refutado tanto por la filosofía como por la exégesis bíblica y el psicoanálisis. Luego de que 
la Ilustración castigara a los sueños la mayoría de las veces con desprecio y de que, por el 
contrario, el Romanticismo descubriera para sí los aspectos emocionales e irracionales de 
los mismos, en el último tercio del siglo XIX, sus coordenadas empiezan a desplazarse de 
manera decisiva. Una vez que los sueños dejan de ser una mera superficie de proyección para 
especulaciones o vagas hipótesis, va a ser sobre todo con Freud que éstos se van a convertir 
en objeto de una nueva ciencia. El que sus estudios se hayan iniciado con el análisis de literatura 
ficcional es sólo una prueba más de sus potenciales, que anticipan el trabajo del sueño en el 
psicoanálisis moderno. Así, el sueño mismo parece servirse de aquellas fuentes de las que se 
sirve igualmente la poesía para crear. Si con Freud asumimos que en el sueño se encuentran 
una espléndida poesía, una alegoría certera, un humor incomparable y una singular ironía, esta 
apreciación debería valer también para las novelas de Pérez Galdós, muchas veces descritas 
vagamente como realistas. Se caracterizan por la gran variedad de sueños que contienen, 
los cuales confirman tanto la sentencia de Freud (1900) sobre los sueños como jeroglíficos 
y mosaicos de imágenes, como también el paradigma bajtiniano del principio dialógico. Los 
sueños diurnos y nocturnos, tal y como caracterizan al discurso narrativo en El audaz, La 
fontana de oro o en las primeras series de Episodios Nacionales no se limitan, sin embargo, a 
hacer visibles las fuerzas motrices ocultas de los individuos más allá de una subjetividad y una 
soberanía burguesas. El soñador mantiene en esas quimeras también un punto de vista de una 
España que se ha despedido del discurso de una unidad católica para ingresar en una nueva 
época histórica, la de la nación burguesa. Mi ponencia se ocupará de rastrear hasta qué punto 
los sueños reflejan por consiguiente esperanzas y miedos que abrigan al sujeto revolucionario 
en su propio papel en el proceso histórico y frente al poder de sus enemigos.

Larraz, Fernando (Barcelona)
Polifonía, sujeto social e historia en los Campos de Max Aub

Siguiendo la propuesta de la mesa, el presente trabajo plantea un acercamiento crítico al 
proyecto narrativo de Aub en las seis novelas tituladas con el nombre de los Campos, dentro 
del ciclo El laberinto mágico. En él hay una continua relación dialéctica entre la disgregación que 
suponen las múltiples propuestas culturales -en el más amplio sentido de la palabra “cultural”- 
que enuncian los personajes y la voz, a veces más explícita, a veces más callada, del narrador 
y su fracasada voluntad de dar con un modelo integrador, democrático y popular que ofreciera 
una salida al “laberinto mágico” español. Aunque se atenderá a la compleja sintaxis polifónica 
de estas novelas, la ponencia se centrará en su base ideológica y en cómo Aub explora las 
posibilidades del lenguaje narrativo para fundar desde esta pluralidad una noción de sujeto 
social, como aquel individuo (o personaje) que muestra su voluntad de actuar públicamente y 
de ser reconocido como actor. Creemos que con este concepto tan presente en los Campos, 
Aub da con la fórmula de una novela perfectamente polifónica de acuerdo con la definición 
enunciada por Mijaíl Bajtín en Problemas de la poética de Dostoievski, al poner todas las voces 
en igualdad de planos, sin que la del autor prevalezca sobre las demás. 
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León García, Héctor (Caracas) 
Intérpretes, novela y significado en cuatro novelas caribeñas

A mediados de la década del ochenta del siglo pasado, algunos escritores de América latina, 
toman como eje central de sus discursos ficcionales, la figura de legendarios cantantes 
populares, que marcaron toda una época en el gusto musical hispanoamericano, sobre todo 
a partir de la década del treinta, coincidiendo con el desarrollo y el auge de los medios 
masivos de comunicación social. En este sentido las novelas Bolero (1984) de Lisandro Otero, 
La importancia de llamarse Daniel Santos (1988), de Luis Rafael Sánchez, Si yo fuera Pedro 
Infante (1989) de Eduardo Liendo, y Entre el oro y la carne (1990) de José Napoleón Oropeza, 
nos permitirá establecer, explicar, el sentido y la necesidad de la sociedad que las produjo, 
configurando así una estrecha relación del arte con la realidad, que a la vez nos la revelará de 
manera dialéctica e históricamente variable. De ahí que en las novelas a comentar, tomaremos 
en cuenta también sus instancias referenciales, el poder de las fuerzas míticas que conforma 
el imaginario social de los personajes protagónicos, en este caso intérpretes legendarios 
del género bolerístico, y que nuestros escritores consiguen engrandecer, por razón de la 
profundidad de su intuición y percepción de la condición humana del ser latinoamericano. 
Estas novelas que he denominado de los intérpretes, deben ser analizadas, comentadas, 
con el espíritu de la modernidad, con criterio de integración, de discurso melodramático, de 
espacio neohistórico. Por lo tanto, en esta ponencia utilizaremos una metodología de amplio 
espectro, que asuma los textos en su carácter de signo complejo, de movimiento dialéctico, 
con su lenguaje particular y su relación con la sociedad que las produce, asociada a una 
conciencia colectiva, en la que participan las distintas generaciones que integran nuestra 
comunidad cultural.

Leopold, Stephan (Mainz)
Desprivatizando el Werther:  

Reescritura y alegoría nacional en Sab de Gertrudis Gómez de Avellaneda

Según Georg Lukács, después de consolidarse la burguesía como clase dominante en 1848, 
la literatura burguesa da la espalda a su devenir histórico y se dedica cada vez más al espacio 
privado y a la psicología individual del personaje. En un consagrado artículo Fredric Jameson 
amplifica esta tesis, postulando que, a diferencia de la cultura capitalista del occidente, en 
aquellos países que sufrieron una fase colonial, la diferenciación entre lo privado y lo público 
no tuvo lugar y que la literatura de estos países es, por lo tanto, inevitablemente alegórica. 
En mi ponencia quiero explorar esta tesis al contrastar Sab (1841) de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda con su intertexto dominante que es Die Leiden des jungen Werthers (1774) de 
Goethe. Mi hipótesis sería aquí que en el caso de Goethe la división de lo político y lo privado 
ya se articula en el rechazo de la simbolización por parte del protagonista y su deseo imaginario 
por el vedado objeto doméstico (Lotte), mientras que en Sab este amor —desplazado a lo 
largo de los ejes de race y class— es el medio de una alegoría compleja sobre una Cuba 
poliétnica y todavía colonial que se halla en medio camino entre el latifundismo criollo y el 
captialismo mercantil de procedencia inglesa.
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Martín Morán, José Manuel (Torino)
Diálogo y dialogismo en el Quijote

Todo en el Quijote es diálogo -aunque tal vez sería más justo decir que todo en Cervantes 
es diálogo-: desde el prólogo a las relaciones entre los personajes, desde las estrategias 
de interpolación de relatos a su relación con el canon literario, desde la invocación del 
protagonista al autor hasta los monólogos de los personajes; todo en la obra maestra de 
Cervantes está impregnado de la urgencia de confrontación dialéctica con la opinión del otro. 
Ese gesto de apertura a la polifonía del mundo inaugura el género de la novela moderna. La 
pérdida de autoridad del autor y el narrador a favor de la libre expresión de la visión del mundo 
de los personajes abre el género narrativo a la indeterminación de la vida. Cervantes se aleja 
así del modelo picaresco, que no ofrece sino un punto de vista sobre el mundo, filtrado por 
la visión ética de la narración ulterior del protagonista-narrador. Las parejas opositivas de las 
dos grandes falsillas narrativas de la tradición española parecen claramente delineadas, y 
así es como la crítica las viene ordenando desde Castro y Ortega para acá. En realidad, el 
estudio de los diálogos entre los personajes y de las relaciones de la voz del narrador con los 
hechos diegéticos y los personajes nos ayudará a comprender que la situación es un poco 
más compleja. La ética del relato, tan preponderante en la picaresca y aparentemente tan 
escasa en el Quijote, se propone en la obra del alcalaíno según dos modelos contrapuestos: 
por un lado, la voz del narrador subraya los valores de la sociedad, pero, por el otro, los 
hechos y los diálogos de los personajes parecen apuntar a unos valores comunitarios que 
niegan precisamente esos valores sociales. La declinación de las formas y los modos de este 
conflicto entre dos diferentes éticas nos ayudará a reconsiderar la función del diálogo en la 
obra de Cervantes, el papel del narrador, la figura del autor y el modelo de género narrativo. 

Neuschäfer, Hans-Jörg (Saarbrücken)
Una retrospectiva sobre la popularización del Dos de mayo. 

De Pérez Reverte a Pérez Galdós (con Goya).

A finales del 2007/principios del 2008 lanzó Alfaguara “Un día de cólera” de Arturo Pérez 
Reverte, para, con este bestseller (los libros de PR lo son siempre), festejar debidamente los 
200 años del “Dos de mayo”. En el prólogo afirma el autor: “Con las licencias mínimas que 
la novela justifica, estas páginas pretenden devolver la vida a quienes, durante doscientos 
años, sólo han sido personajes anónimos en grabados y lienzos contemporáneos o escueta 
relación de víctimas en los documentos oficiales.”
 ¡Como si no hubiesen existido ni Galdós ni Goya con los que había nacido el mito popular 
de aquella gesta! Motivo suficiente para reconsiderarlos, pues. En el centro de mi exposición 
estará “El 19 de marzo y el 2 de mayo” (1873), la tercera novela de la primera serie de los 
“Episodios Nacionales.” Me interesaré sobre todo por la utilización de procedimientos de la 
novela por entregas con los que Galdós logra convertir la ‘Historia oficial’ (de los poderosos) 
en historia vivida y sufrida por ‘el pueblo’.
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Poppenberg, Gerhard (Heidelberg)
Unidad y pluralidad del tiempo en La muerte y la niña de Juan Carlos Onetti

La relación con el pasado que se efectúa como relación del pasado es una forma de la 
experiencia del tiempo que constituye tanto la historia particular del individuo como la historia 
colectiva de la sociedad. Un problema elemental en este contexto es ¿de qué manera se 
corresponden lo pasado y la memoria de ello que se efectúa contándolo de modo que se 
configuran en una historia? La literatura narrativa es un campo privilegiado para la investigación 
de estas interferencias entre el suceso y la historia del suceso, puesto que su materia sujeta es 
el tiempo y consiste esencialmente en la construcción de sucesos en su desarrollo temporal. 
En los últimos textos de Juan Carlos Onetti este aspecto del arte narrativo se hace cada vez 
más transparente en cuanto a la fragilidad del recordar por causa, precisamente, de la tensión 
entre el suceso y su historia. 
 Tal escisión o desdoblamiento del tiempo, en La muerte y la niña (1973) se hace más 
compleja por una dimensión de futuro. ¿Como se puede juzgar – en todos los sentidos de 
la palabra – un suceso futuro que no es solamente posible sino probable y hasta necesario, 
si este suceso es un crimen que, además, ya en el presente es confesado por la persona 
que va a cometerlo? ¿Qué constitución narratológica, historiológica y también jurídico-ética 
tiene la confesión de un crimen futuro? Con estos elementos de su novela Onetti entra en el 
campo problemático que la tradición filosófica ha tratado bajo el término de los futurabilia; 
pero Onetti investiga narrativamente los problemas abismales de esta muerte anunciada 
utilizando intertextualmente los medios genéricos de la novela policíaca. 

Porrúa, María del Carmen (Buenos Aires)
Ecos, incrustaciones, reflejos, apropiaciones  

y otras estrategias narrativas en narradores del siglo XX

Quisiera plantear el problema con el que se enfrenta la crítica actual ante los nuevos textos 
narrativos. Podemos remontarnos a las primeras décadas del siglo XX cuando aparecieron 
las manifestaciones ostensibles de lo que hoy llamaríamos –post Bajtín- intertextualidades, 
ecos, reflejos de la tradición literaria. Este aspecto, junto con los delizamientos genéricos, 
exigen nuevas perspectivas para el análisis. Desde los finales del XX las dificultades de han 
extremado y son necesarios otros caminos para el estudio de una narrativa que parece haberse 
bifurcado en novelistas que recuperan antiguos modos de narración y los que tienden a una 
disolución del canon no abandonando –sin embargo- la tradición literaria y apelando a las 
referencias textuales que llamaron la atención en los albores del XX. Tomaré preferentemente 
como ejemplo, distintos textos de Ramón del Valle Inclán y de Juan Goytisolo que transitaron 
el siglo XX, uno haciendo pie en el XIX y otro llegando a nuestros días.



Sección 1 – Novela y pluralidad cultural 

40

1

Teuber, Bernhard (München)
El Barroco y las eras imaginarias. 

Una visión de la pluralidad cultural en la obra de José Lezama Lima

Es bien sabido que la obra de José Lezama Lima, influenciada por la historiografía de 
Spengler y Toynbee, forma un conjunto total en el que coexisten géneros muy distintos, a 
saber, la poesía, el ensayo y la novela. En nuestra contribución, quisiéramos destacar la forma 
en la que la poesía, pero, sobre todo el ensayo y la novela, enfocan y elaboran el tema de las 
“eras imaginarias”. El famoso « barroquismo » de la escritura lezamiana parece consistir en 
una superposición de varios tiempos históricos y modelos hermenéuticos que escenifican la 
incesante pluralidad y la recíproca permeabilidad de las culturas en el espacio de un mismo 
texto. Incluso el alegorismo de la obra, que algunos críticos han podido detectar, no conduce 
a la fijación y cerradura sino más bien a la apertura y profusión del sentido. El espacio cultural 
de aquella América cuya “expresión” quiere ser la novela, se transforma, entonces, en “espacio 
imaginario” gracias a la sucesiva pluralidad de culturas y lecturas que lo constituyen.

Weich, Horst (München)
La Gaviota: una lectura a contrapelo

En su „novela original de costumbres españolas“ La Gaviota (1849), Fernán Caballero narra la 
historia de María, la hija de un pescador, que, dotada de una voz extraordinaria, deja su pueblo 
andaluz para triunfar como cantante de ópera en los escenarios de Sevilla y de Madrid. Allí se 
enamora de un torero y comete adulterio con él; su marido, el buen Dr. Friedrich Stein, se va 
a las Indias donde muere de fiebre amarilla, el torero se mata en una corrida y María, a raíz de 
una grave enfermedad, pierde su voz y vuelve a su pueblo natal para casarse con el barbero del 
lugar y parir hijos. El sentido de la historia está claro y el narrador omnipresente lo subraya: la 
ambición en la mujer es perniciosa, su movilidad un peligro moral por lo cual es preciso cortarle 
las alas y fijarla de una vez por todas, como „ángel del hogar“, en el ámbito doméstico. Esta 
ideología patriarcal y conservadora no sólo concierne al área del género, sino también al área 
de la política y la cultura: el narrador evoca con nostalgia el antiguo régimen, alaba el casticismo 
y critica las modernas „ideas del siglo“ – las ideas del liberalismo, heredero de la Ilustración. 
No es de extrañar, pues, que don Francisco de Asís – el marido de Isabel II – alabara en una 
carta a la autora Cecilia Böhl von Faber los „cuadros fieles de nuestro carácter y de nuestras 
costumbres nacionales“ animados por „hermosos sentimientos religiosos y monárquicos“ que 
ella suele pintar.
 La Gaviota parece, así, una novela aburridamente monológica y unívoca. Mi ponencia 
propone una lectura a contrapelo, demostrando que, en realidad, es una novela eminentemente 
dialógica y plural, en la que la voz autoritaria del narrador se ve constantemente contrariada. 
Enfocaré las frecuentes contradicciones que surgen en cuanto a la caracterización de la 
protagonista y que surgen sobre todo por la discrepancia entre un narrador masculino, 
conservador y castizo, y una autora mujer, cultísima, cosmopolita y ‚afrancesada’ por 
educación, una autora que está convencida de que „[l]a pluma, como la espada, se hizo 
para la fuerte mano del hombre“ y que, a pesar de ello, no deja de escribir y publicar un libro 
después de otro. La novela se convierte así en un lugar de combate donde se disputan los 
conceptos del género, las clases sociales y las dos Españas.
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Weiser, Jutta (Essen)
Positivismo y poética: la carnavalización de las ciencias  

en El Doctor Centeno de Benito Pérez Galdós

La novela El Doctor Centeno (1883) de Benito Pérez Galdós se caracteriza tanto por la mezcla 
de lo serio y lo cómico, como por la explotación de estructuras picarescas y cervantinas. Todo 
ello tiene como consecuencia directa una intertextualidad acompañada por cierta comicidad 
que podríamos calificar como marca distintiva de la novela galdosiana. La reintegración de 
estos elementos literarios tradicionales va acompañada de discursos científicos actuales, 
especialmente la astronomía y la medicina, que pierden su autoridad por medio de la ironía 
y la ambigüedad. Esta vinculación característica entre el positivismo como elemento del 
naturalismo francés y el humor picaresco como herencia de la propia tradición nacional, 
conduce a una ambivalencia fundamental del discurso narrativo. En la primera parte de mi 
ponencia mostraré de qué manera se subvierte la Ciencia Astronómica al ser entremezclada 
con elementos poéticos y religiosos, de modo que la tradición y el progreso científico se 
fusionan. La hipótesis de la segunda parte concierne a la función subversiva del héroe 
picaresco mencionado en el título de la novela: el llamado doctor Centeno intenta en vano 
adquirir un saber científico para hacerse médico y abandonar su posición social inferior. En 
efecto, este avance social sólo prospera a modo de carnaval. Con sus actividades cómicas y 
seudo-científicas, como por ejemplo la autopsia de un cadaver de gato, Centeno produce un 
saber alternativo parodiando el discurso médico oficial en el sentido bajtiniano del dialogismo 
carnavalesco, mas no sólo se trata de una degradación de la ciencia médica y de una crítica 
hacia el retraso científico español, sino también de una exposición crítica del paradigma 
anatómico-clínico.

Welge, Jobst (Berlin)
Degeneración y crisis de la provincia en Los Pazos de Ulloa

 
La novela de Pardo Bazán forma parte de la tradición de novelas regionales, que se ocupan 
de la relación entre región y nación, ciudad y campo, y en las que lo provinciano simboliza un 
aspecto típico de lo nacional.
 Sin embargo, la novela Los Pazos exhibe la corrupción y la barbarie de lo rural: por una 
parte, la periferia deja de ser el lugar del que emana la autenticidad y, por otra, se rompe la 
dicotomía centro “decadente” - periferia “sana”. El regionalismo o naturalismo crítico de Pardo 
Bazán ilustra no sólo las diferentes temporalidades de la civilización en contextos diversos, 
sino también la interacción entre naturaleza y cultura. La suspensión y la combinación de 
oposiciones tradicionales afecta también a la postura del observador externo (Julián).
 En este sentido pretendo destacar especialmente la crisis que se da en la genealogía 
familiar, que es un motivo clásico del Naturalismo. Si la novela regional normalmente representa 
la continuidad (genealógica) de la tradición, Los Pazos simboliza a partir de una exogamia 
fatal el fin del poder feudal.
 La perspectiva histórica se centra en la problemática del caciquismo, que supone una 
forma de poder en el que convergen la civilización y la barbarie.
La novela pone en tela de juicio las oposiciones convencionales con el fin de plasmar las 
contradicciones de la Edad Moderna, utilizando para ello el simbolismo de la provincia.
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Wolfzettel, Friedrich (Frankfurt)
Un cronotopo folclórico: A propósito de la noche de San Juan  

en ciertas novelas del realismo/naturalismo español.
 
En el ámbito del realismo/naturalismo los elementos de un cronotopo folclórico/litúrgico 
desempeñan obviamente un papel teórico y práctico muy importante. Esto vale especialmente 
para el motivo de la noche de San Juan, cuya frecuencia en muchas novelas españolas de la 
época llama la atención y cuyas múltipes connotaciones simbólicas permiten al autor dotar al 
texto de varias dimensiones suplementarias. El cronotopo folclórico/litúrgico funciona de este 
modo como contrapeso a la poética realista de la novela del siglo XIX. La presente ponencia 
se propone de investigar ciertos ejemplos particularmente interesantes. 
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Sección 2
Extensiones del ser humano  

Funciones de la reflexión mediática en la narrativa actual española

Dirección de la sección: 
Matei Chihaia (Köln), Susanne Schlünder (Osnabrück)

Concepción de la sección

El libro de Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación, escrito a comienzos 
de los años sesenta se tradujo del inglés al castellano en 1996. En el 2006, tuvo lugar en 
la Universidad Complutense de Madrid un coloquio dedicado al pensador canadiense que 
puso claramente de relieve que los diez últimos años habían sido un período de intensa 
reflexión sobre los medios de comunicación. En la ficción española, sin embargo, la presencia 
de estos medios ya es patente desde los años ochenta. Entre los rasgos específicos de la 
nueva narrativa española destacan, tanto referencias explícitas como implícitas, a modelos 
de percepción fotográficos, cinematográficos y televisivos. Mientras que, por ejemplo, en la 
literatura francesa o italiana contemporánea, estas mismas referencias se orientan sobre todo 
a experiencias de orden estético, parece que en España nos encontramos con una tendencia 
cuyo tema principal es la mirada hacia el pasado: el trauma producido por la Guerra Civil, el 
problema de las dos Españas y la experiencia de la dictadura. 
 Nos referimos, en este contexto, a autores como Julio Llamazares, Javier Marías, Juan 
José Millás, y Antonio Muñoz Molina, cuya narrativa –pensamos en novelas y cuentos 
como Escenas de cine mudo, Beatus Ille, Primavera de luto, o Mientras ellas duermen– se 
construye en el marco de una escritura marcada por los modelos de percepción propios de 
los massmedia. Mientras que los escritores citados ponen de relieve el proceso del recordar 
y la función de la memoria, es la generación sucesora la que hace mayor hincapié en el tema 
del olvido, tal y como se pone de manifiesto en Héroes, de Ray Loriga, Arco iris de levedad, 
de Javier Calvo, No sólo el fuego, de Benjamín Prado, o Cuatro amigos de David Trueba. A 
pesar de las divergencias en cuanto al estilo, los procedimientos literarios y la temática, los 
textos citados tienen un denominador común: el concepto de una memoria plural producido 
a raíz de la polivalencia, las disyunciones y discontinuidades del texto. Por lo visto, el recordar 
y el olvido son los dos polos de un mismo campo de tensión en el que podemos incluir los 
textos arriba mencionados y la reflexión mediática concebida en ellos. 
 A raíz de la cronología que hemos esbozado surge la pregunta por el efecto de la teoría 
y estética de los medios en la historia de la literatura española; la importancia del pasado 
exige una investigación narratológica de la escritura de historia en estas ficciones y, además, 
se habrá de volver sobre la relación entre discurso literario y formas de representación de 
massmedia. La sección que proyectamos quiere analizar esta reflexión mediática que domina 
buena parte de la producción literaria española desde la nueva narrativa española, hasta la 
narrativa última, es decir, la generación que entra en escena en los años 90 (Loriga o Trueba), 
o que acaba de tener su debut literario (Fernández Mallo y Calvo, entre otros).
Proponemos las siguientes cuestiones y los siguientes campos de trabajo:

La perspectiva históricocultural y literaria: reconstruir las tendencias, transformaciones  à
y quiebras que caracterizan la reflexión sobre los medios de comunicación en las tres 
últimas décadas.



Sección 2 – Extensiones del ser humano

44

2

La perspectiva estética: analizar la función de los medios de percepción y el recuerdo  à
mencionados en los textos. ¿Cuál es el vínculo entre la mediatización de la memoria 
y la mediatización de una escritura literaria?
La teoría de los medios de comunicación: relacionar las funciones específicas de  à
los medios de comunicación en la cultura española con la vigencia transcultural y 
global de la reflexión sobre los medios. ¿Cómo, en la interpretación de los textos, 
una antropología de los medios puede sustituir a una antropología basada en la 
memoria?

Konzept der Sektion

Die 1996 erschienene spanische Übersetzung von Marshall McLuhans Understanding 
Media. The Extensions of Man ebenso wie die dem kanadischen Medientheoretiker 
gewidmete Tagung, die 2006 in der Madrider Universidad Complutense stattfindet, machen 
deutlich, dass in Spanien in den vergangenen zehn Jahren eine verstärkte Reflexion über 
Kommunikationsmedien eingesetzt hat. Demgegenüber wird die Präsenz dieser Medien in 
der spanischen Fiktion schon in den achtziger Jahren relevant. So zählen zu den spezifischen 
Merkmalen etwa der nueva narrativa española explizite wie implizite Bezugnahmen auf die 
Wahrnehmungsmodelle von Fotografie, Film und Fernsehen. Während diese Bezüge sich 
beispielsweise in der italienischen oder französischen Gegenwartsliteratur insbesondere an 
den ästhetischen Möglichkeiten der neuen Medien orientieren, scheint sich der Blick der 
Erzähler in Spanien eher in die Vergangenheit zu richten: auf das Trauma des Bürgerkriegs, 
das Problem der Dos Españas und die Erfahrung der Diktatur. 
 Anführen lassen sich hier Autoren wie Julio Llamazares, Javier Marías, Juan José Millás und 
Antonio Muñoz Molina, die ihre Romane und Erzählungen – Escenas de cine mudo, Beatus Ille, 
Primavera de luto, oder Mientras ellas duermen – ausgehend von Wahrnehmungsmodellen 
konstruieren, wie sie für die Massenmedien typisch sind. Während die genannten Schriftsteller 
den Prozess des Erinnerns und die Funktion des Gedächtnisses in den Vordergrund rücken, 
akzentuiert die folgende Generation offenbar das Thema des Vergessens, so wie es Ray 
Lorigas Héroes oder Javier Calvos Arco iris de levedad, Benjamín Prados No sólo el fuego oder 
David Truebas Cuatro amigos beispielhaft vorführen. Trotz aller Unterschiede hinsichtlich Stil, 
literarischer Verfahrensweisen oder Thematik haben die genannten Texte einen gemeinsamen 
Nenner: das Konzept eines pluralistischen Gedächtnisses, das sich in einer polyvalenten, 
von Brüchen und Diskontinuitäten durchzogenen Erzählweise äußert. Anscheinend stellen 
Erinnern und Vergessen die beiden Pole eines Spannungsfeldes dar, in das sich die o.g. Texte 
mit ihrer je spezifischen Medienreflexion einschreiben.
 Die hier skizzierte Chronologie wirft die Frage auf, wie sich Medientheorie und -ästhetik 
auf die spanische Literatur auswirken; die zentrale Bedeutung, die der Vergangenheit in 
den Texten zukommt, lässt dabei eine erzähltheoretische Untersuchung der Formen von 
Geschichtsschreibung in den Fiktionen notwendig erscheinen; ebenso untersuchenswert scheint 
in diesem Zusammenhang schließlich die Analyse des Bezugs von literarischem Diskurs und 
medialen Repräsentationsformen. Die vorgeschlagene Sektion will diese Medienreflexion, die einen 
bedeutenden Teil der spanischen Literaturproduktion seit der nueva narrativa española bis hin zur 
narrativa última kennzeichnet – also der jüngsten Autorengeneration zu der neben Ray Loriga und 
David Trueba auch Javier Calvo, Agustín Fernández Mallo gezählt werden –, analysieren.
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 Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Fragestellungen und Forschungs perspektiven:
eine literatur- und kulturhistorische Perspektive: Lassen sich im Rückblick auf die  à
vergangenen drei Dekaden Entwicklungslinien, Verschiebungen oder Brüche im 
Medienbezug der narrativen Texte ausmachen?
eine literar- und medienästhetische Perspektive: Welche Funktion erfüllen  à
Wahrnehmungs- und Erinnerungsmedien in den Texten? Welcher Zusammenhang 
besteht zwischen der Medialisierung von Erinnerung und der Medialisierung 
literarischer Schreibweisen?
eine medienkulturwissenschaftliche Perspektive: Lassen sich im Horizont globalisierter  à
Medienkulturen neben den angedeuteten kulturspezifischen auch transkulturelle 
Funktionen der Medienreflexion ausmachen? Wie kann eine Medienanthropologie 
eine auf die Memoria begründete Anthropologie ersetzen?

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 036

9:15 – 10:00 Comunicación I: Fernando Valls
El papel de los nuevos medios en la narrativa actual de 
Marías, Millás, Justo Navarro, el joven Rubén Abella y 
otros

036

10:00 – 10:45 Comunicación II: Mechthild Albert
Intermedialidad y reflexión mediática en Ventanas de 
Manhattan de Antonio Muñoz Molina

036

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Wolfram Nitsch 

Puente sobre el abismo. Fotografía y cine en la narrativa 
de Julio Llamazares

036

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Hermann Doetsch
“Tomorrow in the Battle Think on Media” – 
Understanding McLuhan with Javier Marías

036

12:45 –14:30 Almuerzo
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jueves 19.03.2009
hora lugar

14:30 – 15:15 Comunicación V: Kirsten Kramer 
Entre desconexión y reencarnación. Perspectivas 
antropológicas y éticas de la reflexión mediática en la 
narrativa de Ray Loriga

036

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Uta Felten 
Medialidad y ars erótica: En torno a la medialización de 
la comunicación íntima en Almudena Grandes y Juan 
José Millas 

036

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VII: Susanne Zepp 

El medio es el mensaje: Reflexiones acerca de  
El corazón helado de Almudena Grandes

036

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba 
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: Raquel Macciucci
Manuel Vicent: intermedialidad y objetos técnicos como 
dispositivos de la memoria

036

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Emilia Merino Claros
El viento de la luna de Antonio Muñoz Molina o la 
posibilidad de volver al pasado a través de la memoria 
mediática

036

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación X: Marina Hertrampf 

La fotografía en Como un libro cerrado  
de Paloma Díaz-Mas

036

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XI: Claudia Jünke

Autoproyecciones. El sujeto cinematográfico en las 
memorias de Terenci Moix

036

15:15 – 16:00 Comunicación XII: Denis Vigneron
Ignacio Martínez de Pisón: la búsqueda de la palabra 
justa

036

16:00 – 16:15 Pausa
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viernes 20.03.2009
hora lugar

16:15 – 17:00 Comunicación XIII: Frauke Schmidt
La novela como medio: reflexiones metaficcionales en La 
meitat de l’ànima (2004) de Carme Riera y Soldados de 
Salamina (2001) de Javier Cercas

036

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación XIV: Dagmar Schmelzer 
Medios y literatura pulp. El universo de ciencia ficción 
humorístico de Rafael Reig

036

9:45 – 10:30 Comunicación XV: Gonzalo Navajas 
La novela posexistencial de la era digital

036

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XVI: Dieter Ingenschay 

Mendoza y el mundo de los medios
036

11:30 – 12:15 Comunicación XVII: Bernhard Chapuzeau
Rosa Montero y las ilusiones perdidas: del sueño 
caribeño al mundo virtual de Second Life

036

12:15 – 13:00 Comunicación XVIII: Wolfgang Bongers 
¿Registro de lo banal? Quim Monzó y la televisión

036

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XIX: Mario Garvin 

El fin justifica los medios: Aprehensión de la realidad y 
reflexión mediática en Nocilla Dream y Nocilla Experience 
de Agustín Fernández Mallo

036

15:15 – 16:00 Mesa redonda 
con Dieter Ingenschay, Gonzalo Navajas, Fernando Valls: 
David Trueba – escritor y director de cine

036

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter
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Abstracts

Albert, Mechthild (Bonn)
Intermedialidad y reflexión mediática en Ventanas de Manhattan de Antonio Muñoz Molina

Bongers, Wolfgang (Santiago de Chile)
¿Registro de lo banal? Quim Monzó y la televisión

La obra de Monzó se caracteriza por un íntimo diálogo con géneros, semánticas y estilos 
televisivos. ¿Cómo, en este diálogo, se puede determinar la estrategia literaria, haciendo 
hincapié en la diferenciación banal/reflexivo? Las deformaciones, parodias y collages de lugares 
comunes y citas intermediales, ¿llevan a un nuevo discurso de la reflexión de los medios o 
son mera notación y mero registro de lo banal? Analizando algunos textos seleccionados de 
Monzó en base de reflexiones de la teoría de los medios inspirada en la deconstrucción y en 
la teoría de los sistemas, este trabajo se propone indagar en estas cuestiones.

Chapuzeau, Bernhard (Buenos Aires)
Rosa Montero y las ilusiones perdidas: del sueño caribeño al mundo virtual de Second Life

Desde su primera novela Crónica del desamor (1979), una novela-reportaje de retratos 
fragmentados sobre las mujeres de su época, Rosa Montero se ha convertido en una de los 
cronistas más destacados del desencanto que marcó la diferencia entre la realidad social 
y los ideales políticos durante la transición en España. El odio, la tristeza y la soledad se 
mezclan con la conciencia amarga de no poder volver a disimular una vida normal en el 
ámbito continuo de las relaciones tradicionales. Con el deseo de abrirse un nuevo espacio, 
se insertan motivos intermediales en la escritura de Rosa Montero. Los boleros de Te trataré 
como a una reina (1983) se han convertido en la fórmula más emblemática de esta crítica 
y vivencia de la melancolía. Con su última novela Instrucciones para salvar el mundo (2008) 
regresa Rosa Montero una vez más al escenario de las ilusiones perdidas de la posmodernidad 
introduciendo en su escritura esta vez las experiencias de los cyber-nautas. Se analizarán 
los suplementos de la historia y las zonas de contacto entre los mundos del telediario, las 
prostitutas y taxistas nocturnos y los nuevos encantos del Internet en comparación con otros 
autores del desencanto español.

Doetsch, Hermann (Erlangen)
“Tomorrow in the Battle Think on Media” – Understanding McLuhan with Javier Marías

Prevalece hoy en día la tendencia a criticar el pensamiento de McLuhan reduciéndolo a los 
dos más citados lugares comunes – “the medium is the message” y “media are extensions of 
ourselves” – y denunciando a continuación su aparente carácter subjetivista y sustancialista. 
Pero a consecuencia se pierde de vista que Understanding Media propone algunas ideas 
fundamentales acerca de la estructura y importancia de los medios de comunicación en 
nuestra edad. Examinado de más cerca, el primer lugar común, antes citado, significa que 
lo que más importa no son los contenidos transmitidos por los medios. Más bien, hay que 
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concebir los medios de comunicación como formas, cuyos contenidos son otros medios. 
El segundo lugar común también libera su potencial crítica, si se comprende que con esta 
fórmula McLuhan no quiere simplemente denunciar la ‘falsa’ autosuficiencia narcisista del 
hombre, extendido por sus medios de comunicación, sino quiere sobre todo describir que la 
identidad del hombre depende de los medios que usa. Cuando McLuhan habla de los medios 
de comunicación eléctricos y electrónicos, matiza sensiblemente este concepto y despide 
con eso un concepto de identidad concebida como reflexividad. Los medios electrónicos no 
son espejos para cualquier Narciso, sí son agencias – en el sentido que da Gilles Deleuze a 
esta palabra – dinámicas, complejas y conectadas entre ellas. Toda identidad se constituye, 
por ende, vía una red de relaciones y direcciones. 
 Combinando las dos ideas antecedentes se obtiene el tercer concepto fundamental 
de McLuhan: Medios son agencias híbridas y dinámicas que no determinan, una vez por 
todas, las identidades como entidades narcisistas, sino – por lo contrario – tienen un carácter 
heterogéneo. Aunque los medios de comunicación formen de primer vista un sistema total y 
cerrado, están, en verdad, compuestos de fisuras y rupturas que se abren entre sus partes 
heterogéneas. En lugar de representarnos una sola realidad los medios no nos dan nada más 
que una multitud de fragmentos de realidades.
 Otro concepto esencial de McLuhan, que, hasta entonces, no ha sido debidamente 
tenido en consideración, pone en perspectiva el aspecto performativo propio a los medios 
de comunicación: Medios representan formas energéticas que no forman percepciones o 
conocimientos, sino producen intensidades; o, en palabras de McLuhan, son “make happen 
agents, but not make aware agents”. 
 Los textos de McLuhan, por lo tanto, comprenden aspectos suficientes para considerar 
los medios de comunicación no como objetos o aparatos sino como –dicho con otro concepto 
de Deleuze– acontecimientos. De esta manera se evita otro aparente malentendido: Medios 
no generan mundos virtuales, sino actualizan virtualidades. Además, no se debe olvidar 
que, en este contexto, McLuhan ha atribuido a los artes modernos – por ejemplo el arte de 
Baudelaire o el de Joyce – una tarea específica. No deben narcotizar a los hombres, sino, 
combinando los medios entre sí, deben hacer sentir las rupturas en el conjunto total y de esta 
manera proporcionar nuevas experiencias intensas transcendiendo lo habitual por lo virtual.
 Las ficciones de Javier Marías –y especialmente Mañana en la batalla piensa en mí– ocurren 
cuando se abren tales fisuras en que el mundo – o, más bien, lo que nos representamos 
ser la realidad – resulta ser una colección de fragmentos que permite una multitud de 
combinaciones y recombinaciones. No por casualidad Marías nos presenta estos momentos 
intensos como configuraciones de agencias mediales. Una mujer muere durante una cita en 
su apartamento. Y todo lo que queda al narrador, que a penas la conoce, son fragmentos: un 
cuerpo desanimado, un niño casi mudo, un contestador automático con una cinta conteniendo 
nada más que mensajes truncados, un televisor en que pasan algunas viejas películas sin 
sonido, algunas llamadas telefónicas fracasadas, algunos papelitos con anotaciones etc. El 
narrador fracasa en reunir los fragmentos mediales en un conjunto homogéneo y por lo tanto 
en comprender lo que le pasa en aquel momento. En lugar de una sola historia que se puede 
narrar de forma lineal aparece una multitud de realidades virtuales produciendo una multitud 
de historias posibles. Así la novela presenta un acontecimiento configurado por medios de 
comunicación, en él que aparece una dimensión virtual ‘detrás’ de una realidad compleja y 
opaca. Nada tiene menos que ver con Narciso, y más con McLuhan.
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Felten, Uta (Leipzig)
Medialidad y ars erótica: En torno a la medialización de la comunicación íntima en 

Almudena Grandes y Juan José Millas

La ponencia parte de la muy conocida tesis de René Girard de que no hay deseo espontáneo, 
sino que existe siempre un mediador que guía la comunicación intima entre dos interlocutores 
transformándola en una comunicación a tres bandas. Mientras que en la literatura clásica el 
lugar del mediador está frecuentemente ocupado por la propia literatura y produce la famosa 
deformación literaria del protagonista, en la literatura contemporánea son los medios (el cine, 
la publicidad, el spot televisivo, etc.) los que funcionan como mediadores del deseo.
 El análisis se concentra en las novelas y cuentos de Juan José Millas y Almudena 
Grandes, poniendo de relieve el papel del mediador como filtro de percepción dentro de la 
comunicación íntima y discutiendo su poder de desorientación del lector.

Garvin, Mario (Konstanz)
El fin justifica los medios: Aprehensión de la realidad y reflexión mediática en  

Nocilla Dream y Nocilla Experience de Agustín Fernández Mallo

Desde la aparición en 2006 de su Nocilla Dream, la obra de Agustín Fernández Mallo ha 
recibido numerosos elogios y también algunas críticas, pero ha sido calificada unánimemente 
de logrado experimento literario. Las razones para esto difieren, aunque todas se basan en la 
difícil estructura narrativa en torno a la que se agrupan una serie de fragmentos literarios de 
propia cosecha junto a citas explícitas e implícitas. Ante este panorama, la crítica ha insitido 
en etiquetar el Proyecto Nocilla (Nocilla Dream, Nocilla Experience y el aún inédito Nocilla 
Lab) y su intento de trasladar la poesía pospoética al ámbito narrativo como Docuficción, ha 
querido ver en ella algo que se ha llamado estética-blog y también escritura zapping, y ha 
leído en sus páginas más ecos del rock y las series televisivas o el comic que de la literatura. 
Sobre el telón de fondo de la periferización de la literatura como medio para entender el 
mundo y la entrada en escena de las fuentes arriba mencionadas, en esta contribución se 
pretende un acercamiento a la apropiación mediática inherente a la obra de Fernández Mallo, 
intentando poner de relieve tanto la singularidad de la obra como sus entronques con la 
reflexión que se ha llevado a cabo sobre el tema en los últimos años.

Hertrampf, Marina (Regensburg)
La fotografía en Como un libro cerrado de Paloma Díaz-Mas

Ingenschay, Dieter (Berlin)
Mendoza y el mundo de los medios

Entre los escritores del primer posfranquismo, Eduardo Mendoza tiene fama de posmoderno 
por excelencia y de “novelista a la altura de una época efímera” (Kloepfer). En el último 
decenio del siglo XX, su relación con el mundo mediático es doble: por una parte aparece en 
sus novelas (cuando, por ejemplo Onofre Bouvila resulta ser dueño de los nuevos medios de 
comunicación), por la otra el mismo autor se vuelve una figura ‘mediática’ decisiva dentro del 
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debate cultural alrededor de 1992 (año no sólo de los Juegos Olímpicos).
 A partir de esta situación, la ponencia se propone enfocar el papel del mundo de los 
medios en las novelas posteriores del autor, La aventura del tocador de señoras (2001), 
El último trayecto de Horacio Dos (2002), Mauricio o las elecciones primarias (2006) y El 
asombroso viaje de Pomponio Flato (2008).

Jünke, Claudia (Bonn)
Autoproyecciones. El sujeto cinematográfico en las memorias de Terenci Moix

En los tres volúmenes de las memorias del escritor catalán Terenci (Ramón) Moix (1942-2003) 
–El cine de los sábados, El beso de Peter Pan, Extraño en el paraíso–, publicados bajo el título 
general El peso de la paja, las referencias al cine son omnipresentes en todos los niveles de 
la narración. El autor evoca la Barcelona de la posguerra y del franquismo, donde los cines 
de barrio y las películas y las estrellas hollywoodienses forman el centro del universo del niño 
y adolescente Ramón, totalmente aficionado con el cine y sus mundos imaginarios. En mi 
ponencia quiero mostrar que entre las múltiples funciones de la reflexión mediática destaca – 
debido a la forma autobiográfica – el tema de la relación entre cine y subjetividad. El cine no 
sólo es un factor constitutivo en la formación y afirmación de una subjetividad heterodoxa, 
marcada por una fuerte conciencia de ser ‘diferente’. Además, Moix perfila el cine (y en este 
aspecto quiero profundizar especialmente) como condición epistemológica fundamental, 
como condición previa de su subjetividad y de sus experiencias. El autor esboza así un tipo de 
sujeto que puede ser denominado como ‘sujeto cinematográfico’. El sujeto cinematográfico 
refleja una subjetividad caracterizada por la tensión entre superficie (la ‘pantalla de la vida’) y 
profundidad (la auto-investigación), en la cual la ‘inautenticidad’ de los mundos engañosos 
de la ficción y la ‘autenticidad’ de la experiencia personal y de la auto-afirmación radical y 
narcisista del ‘yo’ se condicionan mutuamente.

Kramer, Kirsten (Erlangen)
Entre desconexión y reencarnación. Perspectivas antropológicas y éticas  

de la reflexión mediática en la narrativa de Ray Loriga

Dentro de la narrativa actual española, la producción literaria de la ‘Generación X’, surgida 
en los años 90, se caracteriza por la adaptación ostensible de los múltiples modos de 
operación que definen el funcionamiento de los medios de comunicación y dispositivos 
técnicos contemporáneos (tales como la fotografía, la televisión, el video, el cine o el internet). 
A diferencia de los predecesores literarios de la era postfranquista, la narrativa de los autores 
de la ‘Generación X’ no adapta las técnicas mediáticas primeramente con el objetivo de iniciar 
una conmemoración crítica referida a los traumas de la historia nacional española; según la 
crítica literaria reciente, por el contrario, dicha narrativa efectúa una ruptura deliberada con el 
pasado cultural, que se evidencia notablemente en la negación manifiesta de la memoria, en 
el recurso a prácticas de la cultura pop como también en el gesto transgresivo de superar las 
normas y regulas provenientes de la ética tradicional.
 Sin embargo, en las películas y textos narrativos de Ray Loriga, uno de los representantes 
más prominentes de la ‘Generación X’, frecuentemente aparecen figuraciones, técnicas de 
representación y elementos descriptivos que afectan la relación antropológica entre el hombre 
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y los aparatos técnicos, las formas de interacción del individuo y de la comunidad, así como 
también la cuestión política y ética de vincular ‘libertad’ y memoria; estas figuraciones, por 
ende, se inscriben de manera indirecta en el contexto de la confrontación literaria con el 
pasado cultural español. En el marco de una lectura paradigmática de la novela Tokio ya 
no nos quiere (1999), la ponencia se propone investigar de qué modo las configuraciones 
mediáticas (fotografía, televisión, video, brain scanning) constituyen ‘assemblages’ específicos 
del cuerpo biológico y del aparato técnico que derivan de la disociación y re-configuración 
artificial de los sentidos perceptivos del sujeto humano; en conformidad con teorías recientes 
de la técnica estos assemblages se pueden entender como ‘actantes híbridos’ (B. Latour, M. 
Serres) que inician complejos procesos de ‘crossover’ entre prácticas del cuerpo, operaciones 
neuronales y programas técnicos, esbozando así una ‘fenomenología mediática’ del recordar 
y olvidar. Acto seguido, se intentará determinar en qué medida se perfila una ‘ética de la 
técnica’ relacionada al acto de conmemoración de los muertos que se remite a las nociones 
tradicionales de la reencarnación y del viaje del alma. Cabe destacar que este ‘trabajo de 
duelo’ presenta el acto del olvidar mismo como una forma de rememoración o como un 
nuevo comienzo cultural al interior de la cultura mediática de la modernidad globalizada.

Macciucci, Raquel (La Plata)
Manuel Vicent: intermedialidad y objetos técnicos como dispositivos de la memoria

Tras la irrupción de los modernos y ultramodernos medios audiovisuales y electrónicos –cine, 
televisión, Internet– el periódico podría haberse transformado en un resto arqueológico de un 
pasado no muy remoto. Si embargo, el gran medio masivo del siglo XIX, luego de modificarse 
en el novecientos al ritmo de los avances tecnológicos, en la actualidad compite –de la mano 
de la digitalización– con otros medios audiovisuales y cibernéticos. Investido del prestigio 
aurático que concede la prosapia y el soporte material de la letra impresa, mantiene un alto 
grado de influencia en la cultura de masas del siglo XXI. 
 La permeabilidad de la prensa a otros lenguajes, verbales o no verbales, ha hecho posible 
su comparecencia continuada en el espacio de la publicidad durante las dos últimas centurias 
y hoy le otorga un lugar señero en la práctica híbrida e intermedial que caracteriza a las artes 
y a los discursos sociales contemporáneos. Entre los fenómenos que ilustran este devenir, 
merece destacarse en España la reaparición en los años 70, propiciada por la transición 
política, de un articulismo literario de antigua data pero remozado con los predicamentos de 
la no ficción, el nuevo periodismo y el columnismo norteamericanos. La tendencia no decae 
en el presente, por el contrario, se observa un notorio crecimiento del periodismo de creación, 
paralelo a la jerarquización de su estatuto en la república de las letras, visible en la atención 
que le dedica la crítica académica, siempre morigerada a la hora de aceptar prácticas no 
canónicas. 
 En el vasto horizonte del ejercicio de prosa de creación en soporte prensa, los artículos 
de Vicent destacan por su acendrado aliento literario y su implacable observación del mundo. 
Sus escritos aparecidos sin solución de continuidad en prestigiosos medios españoles 
durante casi cincuenta años ofrecen una fuente privilegiada para comprender las profundas 
transformaciones de la sociedad española del reciente entresiglos; al mismo tiempo 
constituyen un vía para contemplar la huella del pasado en el presente desde la particular 
poética “de superficie” del autor valenciano.
 A partir de una selección de artículos, columnas de prensa o de pasajes de las novelas 
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de Manuel Vicent, esta comunicación indagará en la peculiar aparición de numerosos objetos 
de la vida cotidiana que funcionan como condensadores de la memoria colectiva y, por eso 
mismo, evocadores de un pasado compartido. Mediante operaciones estéticas que podrían 
encuadrarse en las tesis –diversas pero concurrentes – de Ortega y Gasset, Gilbert Simondon 
y Giorgio Agamben, sobre el lugar de la técnica en la existencia humana, Vicent, al asociar los 
dispositivos de la cultura moderna con una experiencia, un tiempo y un espacio reconocibles, 
los convierte en terminales de identidad y de memoria.

Merino Claros, Emilia (Wuppertal)
El viento de la luna de Antonio Muñoz Molina o la posibilidad de volver al pasado  

a través de la memoria mediática

La penúltima novela de Antonio Muñoz Molina, El viento de la luna (2006) es un viaje a la 
adolescencia del protagonista pero también a la reciente Historia de España. Ese viaje a la 
luna que marcó el despertar a la adolescencia del protagonista, el abandono de la infancia, se 
transmuta en un viaje sin retorno, frente al viaje espacial de Neil Armstrong, al pasado español, 
ubicado nuevamente en Mágina, la ficticia localidad andaluza, que era también escenario de 
El jinete polaco y Beatus Ille.
 Es esta novela quizá la más personal de toda la narrativa de Muñoz Molina, puesto que 
los recuerdos del narrador son o pueden ser los del propio autor, eso sí, satinados por la 
memoria à la Proust, ya que el recuerdo es aquí la esencia misma, la materia narrativa.
 Los incipientes comienzos de la televisión son también el medio narrativo que se confunde 
con lo vivido, puesto que ese nuevo medio, es el detonante para poder asistir a ese increíble 
descubrimiento que para el joven narrador y para los espectadores del momento supuso la 
llegada a la Luna. El cine, la radio y la televisión, junto con la lectura marcan y marcarán toda la 
memoria del protagonista, es decir, son la misma esencia estética. Es, por tanto, una novela 
de descubrimientos: la Luna, la sexualidad, el pasado de su familia y de España, la pérdida 
de la fe, el desencuentro y el encuentro con la figura paterna, la lectura, el cine y la televisión 
como fuentes de información y válvulas de escape para huir de la monotonía de un pueblo 
marcado por el pasado, la agricultura y el devenir de las estaciones.
 En la ponencia, se discutirá si El viento de la luna podría ser interpretado como una 
simbiosis, un paradigma de cómo ‘el medio’, la televisión y la radio, junto con la memoria 
pueden convertirse en el auténtico y en el único pasado.

Navajas, Gonzalo (Irvine)
La novela posexistencial de la era digital

El trabajo estudia los textos seminales de la llamada “Generación X” en novela. Considero 
el planteamiento que esos textos hacen del concepto del humanismo clásico, negando sus 
principios de universalismo y de concentración en la cultura escrita. Un punto de referencia 
inicial es el texto de J-P. Sartre en torno al humanismo para continuar luego con los análisis de 
Paul Virilio, Braudillard y Mark Poster en torno a la llamada “bomba informática” y sus modos 
de reconfiguración de la comunicación y las relaciones culturales. En el trabajo sigo también 
la línea de pensamiento contenida en mi libro recién aparecido, La utopía en las narrativas 
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contemporáneas, en torno a los modelos contra-utópicos que han emergido dentro de lo que 
Lipovetsky denomina la “hypermodernité”.

Nitsch, Wolfram (Köln)
Puente sobre el abismo. Fotografía y cine en la narrativa de Julio Llamazares

Aunque antes de la novela El cielo de Madrid la narrativa de Julio Llamazares evoca paisajes 
más o menos alejados de las metrópolis españolas, asigna un papel importante a la reflexión 
sobre los medios de comunicación, sobre todo con respecto a la fotografía y al cine. A 
partir de un capítulo clave de Escenas de cine mudo, intitulado “Puente sobre el abismo”, se 
comentarán el lugar estructural y la carga semántica de las imágenes técnicas en su prosa, 
así como su vinculación con otras extensiones técnicas del hombre, en particular con los 
medios de transporte.

Schmelzer, Dagmar (Regensburg)
Medios y literatura pulp. El universo de ciencia ficción humorístico de Rafael Reig

Rafael Reig defiende una posición decididamente popular cuando se articula sobre la función 
de la literatura. Desde su página web (http://hotelkafka.com/blogs/rafael_reig/) y en el 
Supplemento Cultural de El Mundo (cf. la compilación de artículos Visto para sentencia 2008) 
reparte diatribas contra la autocomplacencia del teatro literario español, en el que se cambian 
lugares comunes politicamente correctos y en que „enormes dinosaurios“ dominan el campo. 
En su historia de la literatura docuficcional Manual de literatura para caníbales (2006) bromea 
sin respecto sobre los grandes autores de la literatura española. En el Hotel Kafka de Madrid 
imparte, junto con otros escritores, cursos de escritura creativa y de novela policiaca.
 En sus novelas Sangre a borbotones (2001) y La fórmula Omega. Una de pensar (2006) 
Reig mezcla géneros literarios populares como la novela detectivesca del tipo hard boiled, el 
thriller de agentes y la ciencia ficción con un gran entusiasmo de experimentación y una dosis 
de ironía. Los medios, sobre todo el cine de género y la televisión, y una cultura impregnada 
de estereotipos de los mass media, son parte integrante de sus humorísticos mundos anti-
utópicos.
 El fenómeno en sí, una literatura close-the-gap rebelde contra las convenciones literarias 
y el buen gusto, un fenómeno que en Italia se ha denominado pulp, no es ninguna novedad. 
Pero aun así sigue siendo una faceta característica y representativa del discurso sobre los 
medios de los últimos años que no debe faltar a la hora de hacer pasar las tendencias de 
reflexión mediática de las últimas décadas. La contribución se propone demostrar como la 
referencia a los medios y sus contenidos en las novelas de Reig establece una cultura de 
diversión globalizada, una cultura high context que se nutre de elementos de origen mediático 
híbrido, todos provenientes de la cultura popular. Una cultura de diversión que vive de su 
alto grado de intertextualidad e intermedialidad no sólo porque así excluye a los no iniciados 
sino porque también atrae al lector intelectual porque hace eco de las críticas y teorías 
posmodernas.
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Schmidt, Frauke (Köln)
La novela como medio: reflexiones metaficcionales en La meitat de l’ànima (2004)  

de Carme Riera y Soldados de Salamina (2001) de Javier Cercas

Estas dos novelas de la Catalunya de los últimos años problematizan la medialidad del 
libro presentando sorprendentes paralelas en sus respectivas tramas. Los narradores son 
escritores frustrados que se lanzan a la recerca de historias relacionadas con la Guerra Civil 
y el franquismo. Ambas recercas llevan a los protagonistas a cuestionar su propia identidad 
correlacionada con sus respectivas crisis como escritores. En su tasca de investigadores de 
la historia inmediata de España buscan testimonios tanto escritos, fotografiados o filmados 
como pertenecientes a la Oral History. Dan constancia de su investigación en forma escrita, 
insistiendo en que lo que escriben no son novelas, sino relatos que se atienen estrictamente a 
la realidad de lo sucedido a ellos mismos. Esta obsesión con la autenticidad de lo contado les 
lleva a razonar sobre el valor de la ficción – reflexión potenciada por el carácter autoficcional 
(Doubrovsky) de las dos novelas.
 El carácter híbrido de realidad y ficción (problematizado a nivel diegético y performativamente 
recreado a nivel de la autoficción) está relacionado con el papel que juegan los respectivos 
libros escritos por los protagonistas en el curso de la acción. Sobre todo la narradora de La 
meitat de l’ànima concibe su libro no solamente como medio de la memoria, sino también 
como medio de comunicación (aparentemente) directa entre autor y lector. En este contexto 
quisiera demostrar como el motivo del espejo tiene función ilustrativa en las dos novelas. La 
aparentemente tan directa mimesis de la realidad en lo escrito por los protagonistas se refleja 
doblemente: a nivel diegético, el espejo enseña metonímicamente los problemas de identidad 
de los narradores y su necesidad de narrar contra el olvido. A nivel extradiegético los espejos 
remiten al juego con la autoficción, la cual está, a su vez, situada entre los niveles diegéticos. 
Tanto los libros (como medios de la memoria y de comunicación) como los espejos remiten 
a la cuestión de la ficcionalidad, llevada del nivel intradiegético al extradiegético mediante la 
metalepsis y la mise en abyme, exponiendo así el carácter híbrido de las dos novelas.

Valls, Fernando (Barcelona)
El papel de los nuevos medios en la narrativa actual de  

Marías, Millás, Justo Navarro, el joven Rubén Abella y otros

Vigneron, Denis (Le Mans)
Ignacio Martínez de Pisón: la búsqueda de la palabra justa

La joven democracia española que nació a raíz de la muerte de Franco se fundó en un 
implícito pacto del silencio. Los testigos de la guerra civil y de la posguerra, fueran del bando 
de los vencidos o del de los vencedores, optaron por la negación de la memoria a fin de no 
abrir llagas lejos de estar cicatrizadas.
 De hecho la transición democrática se construyó en una serie de tabúes que la generación 
actual, la que no conoció o sólo un poco el período franquista, empieza a derrumbar.
La historiografía del franquismo padeció sobremanera esta falta de objetividad y sin los aportes 
de los historiadores británicos y, en menor medida, franceses el estudioso de esta época 
seguiría enmarañado en lecturas partidarias y obviamente contradictorias. Los comentarios 
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del admirador de Franco Ricardo de la Cierva o los análisis hábilmente manejados de Manuel 
Tuñón de Lara o Ángel Viñas a favor de la República no permiten encontrar objetividad y 
espíritu crítico.
 Los literatos en cambio emprendieron una verdadera labor de búsqueda de la objetividad 
revelando aspectos del franquismo sin tabúes ni presión de lo políticamente correcto. La 
creación literaria con su capacidad de superar los límites éticos e ideológicos ha liberado la 
voz de muchos escritores, y tras ellos de una parte de la sociedad española.
 Los éxitos de Soldados de Salamina de Javier Cercas o de La voz dormida de Dulce 
Chacón revelan el interés del lectorado por este nuevo acercamiento al conocimiento. Jóvenes 
escritores ya están tomando el relevo de Antonio Muñoz Molina o Julio Llamazares. Entre ellos 
me interesaré por la persona de Ignacio Martínez de Pisón. Sus tres últimos libros Enterrar 
a los muertos (2005) [traducido al alemán por Sybille Martin Der Tod des Übersetzers. John 
Dos Passos und die Geschichte eines ungeklärten Mordes, Hamburg, Hoffman und Campe 
Verlag, 2007], Las palabras justas (2007) y Dientes de leche (2008) revelan una profunda 
reflexión del autor en el tema del franquismo y de sus consecuencias.
 Al apoyarse en fuentes bibliográficas precisas y rigurosas, su escritura, que no deja de ser 
ficcional, lleva la creación literaria a los confines del reportaje. Esta dimensión mediática de la 
narrativa corresponde a una voluntad firme de encontrar la palabra justa capaz de romper el 
pacto del silencio.
 La ponencia se enfocará en el análisis de los procedimientos literarios de Martínez de 
Pisón para interpretar la herencia de la sociedad española actual. 

Zepp, Susanne (Leipzig)
El medio es el mensaje: Reflexiones acerca de El corazón helado de Almudena Grandes

En 2007 se publicó la novela más ambiciosa de Almudena Grandes, El corazón helado. 
En aproximadamente 930 páginas se presenta en este libro una visión estética y ética de 
la historia de España a través de la historia de dos familias, que refleja no sólo el discurso 
historiográfico español, sino también pone de manifiesto las diferentes figuraciones novelescas 
de la reciente historia de España: la guerra civil, la dictadura y la transición. El conflicto de las 
nuevas generaciones con la memoria histórica es el foco sobre el que pivota toda la novela. 
La estética del libro surge de la forma poética específica: en la novela abundan las referencias 
a otros medios, tanto al nivel de la historia como al nivel de la narración. Además, la autora 
ha publicado en su página web los árboles genealógicos de las dos familias ficticias, en los 
que se detallan los antepasados y parientes principales de los dos protagonistas de la novela. 
En la conferencia se estudiarán a la luz de las recientes discusiones teóricas las relaciones 
intermediales e intertextuales en la novela. En este contexto, se investigará, particularmente, 
el papel central que la obra de Max Aub tiene para la novela El corazón helado. En conclusión, 
se discutirá mediante el análisis de la novela de Almudena Grandes la relación entre medio, 
memoria y experiencia estética.
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Sección 3
Ficciones que duelen: la violencia que combate la violencia

Dirección de la sección: 
Markus Klaus Schäffauer, Joachim Michael (Hamburg)

Concepción de la sección

La omnipresencia de la violencia en los medios hoy en día es un lugar común –y su reprobación 
pública también lo es. La sección no se propone discutir lo que es la aporía de los efectos 
del consumo cultural de la violencia en los consumidores (jóvenes). En el momento en que 
la violencia en los medios aparece sin obvias censuras y recriminaciones, ella se torna un 
problema.
 Ése es el tema de la sección: la violencia que escandaliza al receptor. Se trata de una 
violencia que asalta al lector/espectador/oyente y que no se domestica ni por el disfrute 
voyeurista ni por la condena moralista. El Tremendismo de pos-guerra español, la Novela 
de la violencia colombiana, cross overs hispanos del rap, ska, rock, punk, heavy metal etc. 
(grupos como Control Machete o Tijuana no! de México, Todos tus muertos de Argentina, 
Negu Gorriak de España/País Vasco) así como innumerables películas (como por ej. Amores 
perros, 2000) hacen del receptor la primera víctima de su estética de la violencia.
 Lo que está en juego es la paradoja de una violencia que en el fondo combate a la violencia. 
El ‚brutalismo‘ no permite al receptor ignorar a la violencia y lo obliga a confrontarse con ella. 
Su función es crítica, pero no se dirige solamente contra determinados actos violentos sino 
contra la forma como se ve (o no se ve) la violencia. No admitir o no reconocer a la violencia 
produce otra violencia. En suma, una cultura que pretende dominar la violencia reduciéndola 
a objetos de placer sensacionalista o de indignación ética ya se sometió a ella.
 La sección debate el escándalo de la violencia de la cultura. Ficciones que duelen son 
ficciones que agreden a la concepción de la cultura como aquello (sistema de valores/red de 
significaciones/producción de sentido) que se opone a la violencia (la barbarie). Tal cultura no 
admite a la violencia (porque destruye sentido) así como el estado moderno –el Leviatán– no 
la permite a sus súbditos (porque destruye la sociedad). Ficciones que duelen son ficciones 
que sugieren la noción insoportable de la cultura de la violencia. Insisten en que la violencia no 
es ni excepción, ni defecto, ni ausencia de la cultura sino uno de sus elementos constitutivos. 
En la sección se analizarán estéticas de violencia en sus diversas configuraciones mediáticas 
en el mundo hispanohablante así como los contextos históricos y socioculturales que las 
provocaron.

Konzept der Sektion

Heutzutage ist die Allgegenwart von Gewalt in den Medien ein Gemeinplatz – ebenso wie es 
ihre öffentliche Verurteilung ist. Die Sektion soll allerdings nicht die hierin angelegte Aporie des 
kulturellen Gewaltkonsums von Jugendlichen zum Gegenstand haben.
 In dem Moment, in dem Gewalt in den Medien ohne offensichtliche Zensur und Kritik 
erscheint, wird sie zu einem Problem. Und genau das ist Thema der Sektion: Die Gewalt, die 
den Rezipienten erschüttert. Eine Gewalt, die den Leser / Zuschauer / Zuhörer anfällt und die 
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sich weder durch voyeuristische Lust noch durch moralische Urteile einhegen lässt.
 Der tremendismo der spanischen Nach-Bürgerkriegszeit, die kolumbianische Novela de 
la violencia, hispanische cross overs von Rap, Ska, Rock, Punk, HeavyMetal etc. (Gruppen 
wie Control Machete oder Tijuana no! aus Mexiko, Todos tus muertos aus Argentinien, Negu 
Gorriak aus Spanien/dem Baskenland), genau wie unzählige Filme (z.B. Amores perros, 2000) 
machen den Rezipienten zum ersten Opfer ihrer Gewaltästhetik.
 Die Sektion stellt den Skandal der Gewalt der Kultur zur Diskussion. Fiktionen, die weh 
tun, greifen das Selbstverständnis der Kultur an als dasjenige (als Wertesystem/Netz von 
Bedeutungen bzw. Sinnschöpfung), was sich der Gewalt entgegenstellt (die Barbarei). Eine 
solche Kultur lässt Gewalt nicht zu (denn sie vernichtet Sinn), so wie der Moderne Staat – der 
Leviathan – sie seinen Subjekten nicht erlaubt (denn sie zerstört die Gesellschaft). Fiktionen, 
die weh tun, legen die unerträgliche Vorstellung der Kultur der Gewalt nahe. Sie beharren 
darauf, dass Gewalt weder als Ausnahme noch als Fehler noch als Abwesenheit von Kultur 
zu verstehen ist sondern als einer ihrer konstitutiven Bestandteile.
 In der Sektion werden Gewaltästhetiken in ihren verschiedenen medialen Aus-formungen 
innerhalb der spanischsprachigen Welt analysiert, ebenso wie die historischen und 
soziokulturellen Kontexte, die sie hervorbringen.

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 032

9:15 – 10:00 Comunicación I: Olivia C. Díaz Pérez
“La modernidad de una ciudad se mide por las armas 
que truenan en sus calles“. La costumbre de la violencia 
y la narrativa de Elmer Mendoza

032

10:00 – 10:45 Comunicación II: Guadalupe Pérez-Anzaldo
Violencia genérica y el espectáculo que trasciende fronteras

032

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: María Victoria Albornoz

“Y que te vaya bien, que te pise un carro o que te estripe 
un tren”: recepción y rechazo en Colombia de la película 
y la novela La virgen de los sicarios

032
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jueves 19.03.2009
hora lugar

12:00 – 12:25 Comunicación IV: Ingrid Hapke 
Besos mortales. El motivo del sicario en la literatura 
colombiana.

032

12:25 – 12:45 Comunicación V: Joachim Michael
„Duele, la realidad duele”: violencia en el cine mexicano 
contemporáneo

032

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación VI: Albrecht Buschmann

El asesino, la víctima y el lector: el triángulo comunicativo 
y los horizontes de la narrativa de la violencia en las 
literaturas latinoamericanas 

032

15:15 – 16:00 Comunicación VII: Rafael Rondón Narváez
Las invasiones bárbaras: violencia en la reciente novela 
latinoamericana

032

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VIII: Valeria Grinberg Pla

Poéticas de la violencia en la nueva novela negra 
latinoamericana

032

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba 
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación IX: Frauke Gewecke
Espacios, violencia, identidad: representaciones literarias 
de la Frontera Norte (México)

032

9:45 – 10:30 Comunicación X: Ute Fendler
Fronteras que duelen

032

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XI: Pablo Hernández

Violencias: cuerpo y artes visuales contemporáneas en 
Centroamérica

032

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XII: Werner Mackenbach

(De)construcciones literarias de la violencia en 
Centroamérica

032
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viernes 20.03.2009
hora lugar

15:15 – 16:00 Comunicación XIII: Alexandra Ortiz Wallner
Miradas críticas: la estetización de la violencia y su 
subversión en la producción audiovisual centroamericana

032

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 - 16:40 Comunicación XIV: Nadine Haas

Asesinos en serie, mareros y vorrks – explicaciones de la 
violencia en América Central

032

16:40 - 17:00 Comunicación XV: Julia Borst
El «espeluznante historial» de las fechorías de los 
inmigrantes haitianos - el desmontaje del discurso 
antihaitiano en La Avalancha de Manuel Matos Moquete

032

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00 – 9:25 Comunicación XVI: Vera Elisabeth Gerling
Desaparecidos en el texto. Sobre la imposibilidad de
recordar a los Desaparecidos en la obra de Juan José Saer

032

9:25 – 9:45 Comunicación XVII: Karolin Viseneber 
Escenificación de la violencia y el lenguaje del poder. El 
discurso del victimario en la novela Dos veces junio de 
Martín Kohan

032

9:45 – 10:30 Comunicación XVIII: Liliana Ruth Feierstein
¿Cómo decir la ausencia? Figuraciones de la dictadura 
argentina en la literatura y el cine

032

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XIX: Brigitte Adriaensen 

El apocalipsis humorístico en  
Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes

032

11:30 – 12:15 Comunicación XX: Demetrio Anzaldo-González
Proyecciones de la violencia en la novela:  
La otra mano de Lepanto

032

12:15 – 13:00 Comunicación XXI: Ana Luengo
Un viaje lírico al infierno

032

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XXII: Pierre-Paul Grégorio

La violencia en España, ¡Una, Grande, Libre! de Carlos 
Giménez: una paradójica estética de la esperanza

032
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sábado 21.03.2009
hora lugar

15:15 – 16:00 Comunicación XXIII: Óscar Osorio 
Violencia y narcotráfico en la novela colombiana

032

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo 
 de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Adriaensen, Brigitte (Nijmegen)
El apocalipsis humorístico en Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes

La novela Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes ha sido estudiada por muchos críticos. Se 
han analizado, por ejemplo, su relación con la (post)modernidad y su enfoque narratológico 
excéntrico. En esta ponencia me planteo analizar cuál es la importancia de la visión apocalíptica 
en esta novela, y en específico cómo se compagina el apocalipsis, en cuanto reflexión seria e 
incluso terrorizada sobre el fin del mundo, con el enfoque humorístico en la novela de Carlos 
Fuentes. Esta pregunta está conectada con una segunda pregunta más global, a mi modo de 
ver esencial: ¿Cómo se relaciona la violencia/la barbarie en la ficción hispanoamericana con 
el humor? ¿Qué usos se le ha dado y qué efectos puede tener?

Albornoz, María Victoria (St. Louis/Madrid)
“Y que te vaya bien, que te pise un carro o que te estripe un tren”: recepción y rechazo 

en Colombia de la película y la novela La virgen de los sicarios.

La virgen de los sicarios (1998) de Fernando Vallejo hace parte de una serie de novelas 
colombianas publicadas en las últimas dos décadas, cuyo principal protagonista es la 
violencia de finales de siglo XX y comienzos del siglo XXI. Esta violencia es inseparable de 
fenómenos como el narcotráfico, el sicariato, el paramilitarismo, la guerrilla o los abusos de 
poder ejercidos por el mismo Estado, y también de esa Violencia (escrita con “V” mayúscula) 
que azotó al país durante la década de los 50. Desde su publicación hace diez años, la novela 
ha sido blanco continuo de críticas o elogios en los medios de comunicación colombianos 
al considerarla, por una parte, un texto afrentoso que atenta contra la dignidad nacional o, 
por el contrario, un espejo crítico de la corrupta, violenta, deshumanizada, caótica, enfermiza 
(etc., etc.) realidad colombiana de los últimos tiempos. La aparición de la película de 
Barbet Schroeder dos años después corrió con idéntica suerte: por encima de los posibles 
méritos o fallos cinematográficos achacables, la aceptación o rechazo que tuvo en el país 
estuvo dictaminada principalmente por su nivel de representatividad o, por el contrario, de 
falseamiento de la situación colombiana. La propuesta estética perdía prácticamente todo su 
peso frente a un problema de identidad nacional con visos claramente emotivos: ¿En realidad, 
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(no) somos así? En esta ponencia me interesa analizar dicha receptividad o rechazo en el país 
tanto de la novela como de la película, y mostrar cómo la representación de la violencia, a 
pesar de ser muy diferente en las dos, fue el factor determinante en dicha recepción. Los 
postulados sobre la violencia de René Girard, Hannah Arendt y John Keane, me servirán de 
base teórica para mi estudio.

Anzaldo-González, Demetrio (Idaho)
Proyecciones de la violencia en la novela: La otra mano de Lepanto.

Darle sentido a los hechos vividos en el transcurso de nuestro caminar por la tierra, recordar 
vivencias presentes/pasadas y profundizar en el doble quehacer histórico y literario de nuestros 
procesos de vida, son algunas de las propuestas expuestas en La otra mano de Lepanto 
(2003). Ambientada en la Europa Renacentista, este otro universo narrativo de la escritora 
Carmen Boullosa, (México, 1954) repunta hacia un siglo XVI lleno de sucesos y personajes 
históricos en los cuales sus contrapartes literarias recuperan otra visión panorámica de los 
diferentes contextos culturales árabe, cristiano y judío que están convergiendo dentro del 
imperio español. Dentro de esta novela, se conjugan historia y literatura mostrándonos, por 
medio de las visiones y procederes de una hermosa mujer gitana llamada María, el violento 
mundo de los hombres. María “llamada la bailaora” vive este mundo que rezuma violencia 
por lo que utiliza sus virtudes en el arte y la guerra para sobrevivir y sacarle partido a su 
danza y a su mortal espada. Paradójicamente, serán los mismos hombres los que destruyan 
estas virtudes femeninas por ellos mismos ensalzadas/creadas; asimismo, será otro acero en 
manos femeninas el que termine de tajo con una singular y simbólica existencia. 
 Mediante una palabra grácil se rehace a una Gitanilla de origen Cervantino que tiende 
puentes, imágenes y pensamientos que comunican una violencia dantesca -aludiendo a 
las rupturas de los poderes europeos, a las luchas contra moros, turcos, gitanos, judíos 
y a esa tan trágica Batalla de Lepanto- equiparable con el violento momento histórico e 
internacional que se vive actualmente en el siglo XXI. A cinco siglos de distancia, se vuelve 
a presenciar una violencia avasalladora y avasallante que destruye a los seres humanos; tal 
pareciera que no se ha aprendido del pasado o que el pasado se ha terminado de olvidar. La 
otra mano de Lepanto deviene en un ejercicio literario lleno de pasión, invita a conocer este 
mundo inmerso en la violencia generada por los seres humanos. La intención del presente 
ensayo será versar, precisamente, sobre la violencia percibida a través de la mirada de una 
mujer y las enseñanzas/propuestas que esto produce en el ánimo literario, social y cultural en 
nuestros días. Textos de apoyo: Regarding The Pain of Others (Susan Sontag); Globalization, 
Democracy and Terrorism (Eric J. Hobsbawn); Aires de Familia (Carlos Monsiváis); Reflections 
on Exile (Edward W Said); On Violence (Hannah Arendt) Gender Trouble & Precarious Life/ The 
power of mourning and violence (Judith Butler)

Borst, Julia (Hamburg)
El «espeluznante historial» de las fechorías de los inmigrantes haitianos –  

el desmontaje del discurso antihaitiano en La Avalancha de Manuel Matos Moquete

El antihaitianismo tiene una larga tradición en la República Dominicana y culmina en el así 
denominado Corte, concepto que se refiere al masacre de los inmigrantes haitianos ordenado 
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por Trujillo en 1937 y que implica la muerte de miles de personas. Aunque el antihaitianismo 
dominicano, presente ya en el siglo XIX, se propaga, en particular, bajo el régimen trujillista, 
se puede constatar que sigue persistiendo hasta la actualidad y que la discriminación de 
los inmigrantes haitianos y de los dominicanos de ascendencia haitiana aún representa 
un problema grave dentro de la sociedad dominicana. Debido a la caída de la industria 
azucarera en los años ochenta del siglo XX, los inmigrantes haitianos ya no trabajan más 
sólo como braceros, abriéndose paso a nuevos sectores económicos y penetrando en las 
zonas urbanas. Estos cambios confrontan a los dominicanos de manera acentuada con la 
problemática de la inmigración y llevan incluso a actitudes hostiles y violentas. No obstante, 
las autoridades dominicanas siguen guardando silencio sobre el problema y niegan la 
discriminación continua.
 Mientras que la literatura y la crítica fijan su atención principalmente en la representación 
de la matanza de 1937 como punto culminante histórico de la violencia antihaitiana, la 
conferencia se ocupará de una novela – La avalancha (2006) de Manuel Matos Moquete 
– que introduce la situación actual de los inmigrantes haitianos en la literatura dominicana. 
Se expondrá de qué manera el texto se sirve de ciertos estereotipos, los desenmascara 
como tales y cómo desmonta al mismo tiempo el « discurso antihaitiano » valiéndose de 
distintas estrategias narrativas. Se demostrará que exponiendo al lector a esa xenofobia y 
obligándole a aguantar los prejuicios discriminatorios de los “nativos” frente a los haitianos, el 
texto enfrenta al lector con una situación absurda donde los hechos violentos, presuntamente 
cometidos por los haitianos, pueden acabar en una violencia real contra éstos. 

Buschmann, Albrecht (Potsdam)
El asesino, la víctima y el lector: el triángulo comunicativo y los horizontes  

de la narrativa de la violencia en las literaturas latinoamericanas

La „violencia en vecindad social“ (ver Bandau et al. 2008), es decir, la violencia entre miembros 
del mismo grupo social, ha sido y sigue siendo un problema vigente en los estudios sociales y 
culturales. El hecho violento suele ser tratado como algo ajeno al ser propio (social, jurídico o 
cultural), como algo que hay que marcar como excepción o exteriorizar. No es sorprendente 
que todas las representaciones miméticas de la violencia – en caso de que sean “ficciones 
que verdaderamente duelen” – suelan ser valoradas como “extremas”, “excesivas”, o sea 
clasificadas como algo que sobrepasa las normas estéticas vigentes. Partiendo de esta 
base epistemológica, es evidente que las reacciones e incluso el discurso analítico frente 
a artefactos que tratan de violencia desvelan una parte de las normas culturales de una 
sociedad que no se hacen tan fácilmente visibles en el momento de trabajar sobre referencias 
menos problemáticas. 
 Mi contribución al trabajo de la sección tiene tres objetivos: primero, exponer las bases 
teóricas de la percepción de la violencia en los estudios sociales y culturales; segundo, discutir 
el problema de la aplicación de los modelos actuales en el momento de trabajar sobre la 
violencia en América Latina; tercero, realizar el esbozo de una lectura (auto-) crítica de algunas 
novelas y películas latinoamericanas aparecidas desde los años noventa (Fernando Vallejo: 
La virgen de los sicarios y la película de Barbet Schroeder; Jorge Franco: Rosario tijeras y la 
versión cinematográfica de Emilio Maillé; Horacio Castellanos Moya: El arma en el hombre).



Sección 3 – Ficciones que duelen

64

3

Díaz Pérez, Olivia C. (Guadalajara)
“La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles“.  

La costumbre de la violencia y la narrativa de Elmer Mendoza

De acuerdo al juicio del crítico mexicano Federico Campbell, Elmer Mendoza se ha perfilado 
como “el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en 
nuestro país”. En su reciente novela, Balas de plata (2008), en la que se narra una historia de 
narcotráfico, corrupción y asesinatos, Mendoza conjunta una renovada estructura narrativa 
con un ingenioso uso del lenguaje. El tan particular estilo narrativo de Mendoza y el tema de 
sus textos se deben, de acuerdo al mismo autor, a que “estamos conmocionados porque la 
realidad está haciendo pedazos nuestros símbolos de violencia”. 
 La presente ponencia se enfocará al análisis de esta última novela de Mendoza, 
y en concreto a su novedosa propuesta de desarrollar una narrativa del narcotráfico, de 
la “narcoviolencia”, a decir, de uno de los fenómenos que en las décadas recientes ha 
transformado la vida de México al convertirse en un atroz espectáculo policiaco y social. En 
este contexto se abordará brevemente la designación de su narrativa, principalmente por 
críticos de Estados Unidos y Europa, como parte de un movimiento, un fenómeno literario 
del Norte de México que tiene su propio lenguaje y ha desarrollado una propia “estética de la 
violencia”.

Feierstein, Liliana Ruth (Bayreuth/Entre Ríos)
¿Cómo decir la ausencia?  

Figuraciones de la dictadura argentina en la literatura y el cine

Durante las décadas de los de los 70 y 80 del siglo XX los países del Cono Sur - Argentina, 
Chile y Uruguay - sufrieron las dictaduras más sangrientas de su historia. Decenas de miles de 
personas „desaparecieron“ durante estos años (fueron secuestradas, torturadas y asesinadas 
por los militares). Esta es áun una herida abierta en la memoria colectiva.
 La figura de los „desaparecidos“ ocupa un lugar destacado en diversas manifestaciones 
artísticas, que intentan expresar este dolor. En una primera fase post-dictadura la literatura 
resultó el espacio privilegiado : los textos asumen funciones diversas como espacio de 
denuncia, elaboración de duelo, tumba literaria, recuerdo. Desde hace una década, sin 
embargo, la generación que creció en la dictadura se volcó más al cine, intentando expresar 
la vivencia de esta violencia en la pantalla. En el 2007 Abuelas de Plaza de Mayo consiguió, 
después de varios intentos de trabajar este tema en el teatro (“Teatro por la identidad”), 
ingresar la problemática de los chicos desaparecidos en una telenovela. A través de la misma 
no sólo se instauró el tema de manera masiva en la sociedad argentina sino que se consiguió 
ubicar a varios nietos que, inspirados por la historia, se acercaron a la oficina de Abuelas a 
investigar por su identidad.
 Esta ponencia se centrará así en la posibilidad de los medios de representar el dolor y 
la violencia, las heridas aún sangrantes de una sociedad así como su potencialidad no sólo 
simbólica sino, como en el caso de la telenovela, concreta, de intervenir en la historia – y en 
la memoria.
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Fendler, Ute (Bayreuth)
Fronteras que duelen

En su ensayo Regarding the pain of others (2003) Susan Sontag postula la pregunta sobre 
qué es lo que generan imágenes de la violencia. Las posibilidades van desde el voyeurismo 
o el medio de exhortación y de recuerdo hasta la admisión de la propia impotencia del 
observador. Así llega a la conclusión de que tal vez se le otorgue demasiada atención al 
recuerdo y muy poca al pensamiento – una idea que la autora resume en la paráfrasis del 
proverbio: „Nobody can think and hit somebody at the same time.“ 
 Basándome en el ensayo de Sontag – que muestra la compleja relación entre la figuración 
y la contemplación – analizaré en esta ponencia el documental La última frontera. El mismo 
fue proyectado por Tele5 y luego acompañó una edición del periódico El Tiempo como 
DVD, distribuyéndose de forma masiva. La película focaliza las imágenes de los inmigrantes 
ilegales que intentan llegar a Europa a través de Melilla. El documental generó indignación 
en los espectadores, especialmente las escenas en las que se ve a la policía española de 
frontera ejerciendo una violencia extrema contra los sujetos indefensos que, protegidos por la 
oscuridad nocturna, intentan atravesar la frontera. La película es una densa trama compuesta 
de extractos de noticieros, comunicados gubernamentales, entrevistas y material visual que 
documenta esta violencia. La suma de estos materiales nos permite abordar desde diversas 
perspectivas la pregunta por los efectos de las imágenes de la violencia y, a la vez, sobre el 
significado de esta “última frontera”.

Gerling, Vera Elisabeth (Düsseldorf)
Desaparecidos en el texto.

Sobre la imposibilidad recordar a los Desaparecidos en la obra de Juan José Saer

“Después de los horrores sin fondo que he relatado, más de un lector fruncirá el entrecejo 
ante esta invitación al goce y a la irresponsabilidad, y objetará probablemente el derecho a 
abandonarse a ellos, reproduciendo, aún sin saberlo, la pregunta capital de este siglo: ¿es 
posible escribir poesía, es decir, aceptar la vida, después de Auschwitz? Sin la menor duda, 
la respuesta es mil veces sí.” (Saer 2003: 207)
 Recordar acontecimientos traumáticos relacionados a la represión del estado nos lleva 
siempre a la pregunta ética por la simple posibilidad de vivir y escribir. Desde que Adorno 
formuló esta duda fundamental, ya no hay manera de evitarla. Según Juan José Saer se trata 
aquí de una de las preguntas más emblemáticas del siglo XX, concediéndole una importancia 
mucho más allá de la cesura de la Shoá. 
 La figura de los así denominados Desaparecidos de las dictaduras militares del Cono 
Sur subraya de especial manera la dificultad de cualquier intento de recordarlos, ya que la 
mayoría de ellos no dejaron ningún rastro de su existencia. Se trata pues de mantener viva 
la presencia de la ausencia. En el caso de Argentina se secuestraron, torturaron y finalmente 
desaparecieron, según estiman las asociaciones de derechos humanos, unas treinta mil 
personas entre 1976 y 1983. Dado que ya no pueden hallarse sus cadáveres, hasta hoy en 
día los destinos individuales tampoco pueden reconstruirse. Este método, ideado por los 
militares con la intención de facilitar el olvido, finalmente ha engendrado un trauma continuo 
y nuevas formas de memoria.



Sección 3 – Ficciones que duelen

66

3

 En mi ponencia quisiera mostrar de qué manera la obra de Juan José Saer (1937-2005) 
enfrenta la imposibilidad de re-presentar la pérdida, creando métodos para no nombrar sino 
insinuar el trauma de la violencia. Las muy escasas referencias directas a la dictadura militar 
argentina, le sirven de meros indicios, mientras que los „horrores sin fondo“ omnipresentes 
en su obra, se pueden entender como una estrategia de traslación para acercarse a lo 
innombrable. De tal manera que la novela La pesquisa se sirve del esquema de la novela 
policíaca y de la historia, situada en París, de un asesino en serie para mantener presente 
el pasado reprimido del narrador Pichón, sin ofrecer de ninguna manera una estrategia para 
asimilarla. En el curso de la conferencia se presentarán las novelas Nadie nada nunca (1980), 
Lo imborrable (1993) y La pesquisa (1994).

Gewecke, Frauke (Heidelberg)
Espacios, violencia, identidad: Representaciones literarias de la Frontera Norte (México)

Si se enfoca el espacio físico-geográfico de la frontera entre México y Estados Unidos desde 
las diversas perspectivas o lugares de enunciación –el de los chicanos al norte de la Línea 
y el de los mexicanos o “norteños” al sur de la Línea– se descubren incompatibilidades y 
desacuerdos que en gran parte explican la incomunicación casi total entre los autores/críticos 
de ambos lados. Los chicanos (o Mexican Americans) que –literal y/o culturalmente– han 
cruzado la frontera, ya no miran hacia el Sur allende la frontera real, dialogando y/o entrando 
en conflicto con el Norte en cuanto mainstream estadounidense y configurando la frontera 
como “tercer espacio” o borderlands, donde se forja una identidad “mestiza”, plural, híbrida. 
Frente a ello, los “norteños” del lado mexicano de la frontera rechazan tanto la diseminación 
metafórica de “lo fronterizo” como el paradigma de “lo híbrido”. Ellos insisten en que la frontera 
no se debe ni se puede desvincular de su entorno físico originario, el cual denota y encierra 
una experiencia vital determinada, particular; y como apunta el tijuanense Heriberto Yépez, “lo 
híbrido” sería en ese contexto un concepto desgastado, a partir de García Canclini “refriteado 
hasta el cansancio”, concepto que siendo deudor de un “posmodernismo despolitizante”, 
obnubila la realidad, encubriendo las asimetrías preexistentes. Según Yépez (y otros), la 
realidad de la frontera, vivida del lado mexicano, “no se define por su fusión sino por su fisión”: 
un terreno en donde la vida diaria está caracterizada por contradicciones y desencuentros, 
conflictos, choques, violencia.
 Para contrarrestar la aplicación inflacionaria y a la vez (por lo menos en el ámbito alemán) 
restrictiva del concepto de “violencia” he aquí una aclaración preliminaria: Por “violencia” se 
entiende, por de pronto, el “poder de acción” (Aktionsmacht) en el sentido de “coacción”: un 
daño físico provocado de modo directo y deliberado en cuanto acto violento (Gewalttat), que 
se produce en una situación determinada; está sujeta a una dinámica y lógica propias, las 
cuales pueden ser analizadas en el sentido de lo que von Trotha llama una “fenomenología de 
la violencia”. Ese aspecto de la agresión física, perpetrada por un sujeto agente, en principio 
identificable, corresponde, por cierto, al núcleo del fenómeno multifacético de la violencia; sin 
embargo, por focalizar el momento de la acción directa en una situación face to face, aparece 
como conceptualización restrictiva improcedente. Hay que tener en cuenta, amén de eso, 
lo que Johan Galtung llamara la “violencia estructural”: el daño (físico o psíquico) provocado 
de modo indirecto y encubierto por la violencia inherente al mismo sistema social de una 
colectividad (Gewaltverhältnisse), el cual –basándose en relaciones desiguales de poder 
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político y económico– provoca la marginación y exclusión, evitables en circunstancias más 
justas; en palabras del mismo Galtung: provoca que para determinados sectores del cuerpo 
social, la realización somática y espiritual actual sea inferior a su realización potencial.
La “literatura de la Frontera Norte” será presentada en cuanto fenómeno regional, relacionada 
con el espacio norteño en cuanto “espacio in motion”, generador de la historia narrada; sin 
embargo, para delimitarla frente a textos escritos por Fuentes, Taibo II o incluso Pérez-Reverte, 
cuya acción se desenvuelve en la misma geografía norteña con los mismos tipos y tópicos, 
hay que subrayar que los escritores norteños escriben –consciente y deliberadamente– no 
desde el centro, sino desde la frontera. Entre la pléyade de autores que se han manifestado a 
partir de los años ochenta, presentaré a Eduardo Antonio Parra con su novela (injustamente 
desatendida por la crítica) Nostalgia de la sombra (2002).

Grinberg Pla, Valeria (Bowling Green, Ohio)
Poéticas de la violencia en la nueva novela negra latinoamericana

Numerosos autores (entre ellos Simpson, Giardinelli, Braham) han señalado que la novela 
policial latinoamericana de las últimas décadas se distingue por un marcado realismo crítico, 
lo que la sitúa en la tradición de la novela negra norteamericana. 
 En efecto, la novela negra – por su carácter formulaico – parece ofrecerles a autores 
como Ricardo Piglia (Argentina), Pago Ignacio Taibo II (México), Franz Galich (Nicaragua), 
Ramón Díaz Eterovic (Chile), o Leonardo Padura (Cuba), para nombrar sólo unos pocos, un 
marco estético desde el cual articular una crítica social de sus respectivas sociedades.
 Así, los estudios recientes sobre las novelas policiales recienten resaltan fundamentalmente 
la crítica social de las instituciones (en especial la policía y la justicia) que tiene lugar en las 
mismas por medio de una estética realista que representa críticamente la violencia de las 
sociedades latinoamericanas. Mempo Giardinelli sugiere incluso que la novela negra es el 
género por excelencia que permite representar la corrupción y la violencia estructurales de 
las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, no existen estudios que vayan más allá de 
esta afirmación, es decir que exploren los modos en los cuales la violencia es representada 
estéticamente en dichas novelas. 
 En el presente trabajo me propongo esbozar en detalle la poética de la violencia que 
se articula en Plata Quemada (1996) de Ricardo Piglia y el modo en el cual precisamente la 
estetización y la hiperbolización de la violencia articulan una crítica al sistema capitalista como 
el origen de la violencia. Para ello voy a recurrir a la teoría del dinero de Georg Simmel así 
como a la teoría de la novela policial de Siegfried Kracauer.
 Por último, voy a proponer que dentro de esta corriente de la llamada nueva novela 
negra latinoamericana existen diversas estéticas de la violencia, las cuales articulan diferentes 
posturas frente a la sociedad. Para poder demostrar este punto voy a finalizar con un breve 
panorama de los tipos de violencia articulados en diferentes novelas, de modo de poder 
proponer un panorama tentativo de las diversas poéticas y situar la poética de la violencia de 
Piglia en el contexto de la novelística negra contemporánea.
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Grégorio, Pierre-Paul (Saint-Étienne)
La violencia en España, ¡Una, Grande, Libre! de Carlos Giménez:  

Una paradójica estética de la esperanza.

La trilogía de Giménez, de 1978, recoge las historietas publicadas en la revista El Papus, en los 
dos años precedentes. A través de ellas, Giménez va esbozando una crónica de un periodo 
particularmente movido, inestable y preocupante para el país. Pero a la vez, para gran parte de 
la población, altamente esperanzador. Ahora bien, aquellos años estuvieron también marcados 
por una violencia creciente -represión de manifestaciones, asesinato de los abogados laboralistas 
de la calle Atocha en enero de 1977, atentado en las mismas oficinas de la revista- que Giménez 
recoge en su obra. Sin la menor voluntad de objetividad: en sus historietas los “buenos” y los 
“malos” están perfectamente definidos desde un principio y el lector no puede llamarse a engaño. 
Y aquí es donde aparece lo paradójico de la creación de Giménez. En efecto, a través de sus 
dibujos, buscaba obviamente colaborar en la puesta en marcha de una sociedad de nuevo cuño 
que dejara definitivamente atrás la España franquista. De ahí, su denuncia sin concesiones de los 
abusos, mentiras e hipocresías del pasado nacional reciente y de su herencia. Sólo que al hacerlo 
desde posiciones carentes de todo matiz, su condena conllevaba una llamada implícita a una 
vigilancia extrema. Como un zafarrancho de combate ante los coletazos de unos fantasmas que 
aún no habían muerto. Por ello, la violencia de lo descrito se agranda, como una onda de choque, 
gracias a la crudeza del dibujo. El medio se adapta al mensaje pero, paralelamente, lo trastoca 
-¿hasta la caricatura? En otras palabras, cabe preguntarse en qué medida dicha violencia era o 
no necesaria -estética, política y socialmente- para conseguir finalmente destilar la imprescindible 
carga de esperanza ante un porvenir todavía incierto. 

Haas, Nadine (Hamburg)
Asesinos en serie, mareros y vorrks – explicaciones de la violencia en América Central

Aun después del fin de la guerra civil, la vida diaria en Guatemala sigue caracterizándose por tasas 
de violencia persistentemente altas. En este contexto, se impone la pregunta acerca de los discursos 
culturales y las estrategias literarias y estéticas que genera la violencia en América Central.
 En la novela Diccionario Esotérico (2006) de Maurice Echeverría, la violencia aparece 
como un fenómeno omnipresente e inevitable. Las representaciones detalladas de la violencia, 
narradas desde la perspectiva del propio autor de los crímenes, enfrentan al lector con un 
lenguaje al mismo tiempo sobrio, detallado y vulgar, un lenguaje que no disimula la brutalidad, 
el delirio y el ansia de poder del protagonista. El texto abarca una gran variedad de efectos 
que van desde la fascinación y el voyeurismo hasta el choque y el asco.
 Pero la violencia no sólo emana del protagonista, de las maras y de algunos ex-soldados. En 
su intento de explicar la omnipresencia de la violencia y sus orígenes, la novela también recurre 
al uso de elementos fantásticos. La violencia está siempre asociada al ámbito del esoterismo y 
de la magia, de lo fantástico en el sentido de lo inexplicable. Esto se manifiesta por ejemplo en 
forma de homúnculos llamados vorrks, quienes invaden y disuelven el espacio urbano.
 El objetivo de la ponencia es acercarse a la paradoja entre una presencia muy real de la 
violencia por un lado, y unos elementos fantásticos e inexplicables por el otro.
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Hapke, Ingrid (Hamburg)
Besos mortales. El motivo del sicario en la literatura colombiana.

En la literatura colombiana contemporánea nos encontramos con la figura del sicario o 
de la sicaria, que no parece destacarse sólo por una violencia extrema, letal y de ninguna 
manera justificada, sino también por una sorprendente atracción erótica. En La Virgen de los 
sicarios (1994) de Fernando Vallejo, el envejecido y cínico narrador disfruta de los amores 
del adolescente sicario Alexis y así testimonia desde muy cerca los asesinatos cometidos 
por éste. La diferencia de edad, pero también la diferencia del estatus social y financiero 
llaman la atención en esta pareja. Esta diferencia social tiene un papel igualmente importante 
en Rosario Tijeras (2004) de Jorge Franco, donde dos jóvenes de la clase media alta se 
enamoran de la bella Rosario que asesina en cuanto besa a sus víctimas.
La relación entre la violencia y el erotismo en la figura del sicario será el objeto de está 
conferencia. Xochitl Shuru observa un “voyeurismo de clases” que potencia el efecto de 
ambos fenómenos en el lector. También se discutirá hasta qué punto el lector mismo se 
vuelve voyeur así como víctima de su voyeurismo, porque no puede quedar indiferente frente 
a esa “corporalidad”.

Hernández, Pablo (Potsdam/Costa Rica)
Violencias: cuerpo y artes visuales contemporáneas en Centroamérica

La comunicación versará sobre las diversas concepciones de violencia que desde las artes 
visuales centroamericanas contemporáneas es posible poner en discusión. Las relaciones 
entre artes visuales y violencia han sido y siguen siendo uno de los umbrales a través de 
los cuales las obras de arte se abren a espacios de discusión que no son exclusivamente 
estéticos. La violencia en sus diversas formas, sea como violencia social, política, económica, 
cultural, física y/o psicológica, establece múltiples relaciones con las artes y señala las formas 
sociales de entender las relaciones entre estas y el cuerpo. Las obras de arte pueden ser 
producto de alguna de estas formas de violencia, pero pueden también representarlas, 
ejecutarlas, almacenarlas, transportarlas, ocultarlas, analizarlas o provocarlas. Entre factores 
como la percepción, la representación, la mediación y la creación, las artes visuales se 
nos presentan como un espacio privilegiado para mostrar la ubicuidad de la violencia en 
las sociedades contemporáneas, sus complejas formas, sus evoluciones históricas y sus 
múltiples relaciones con el mundo de las imágenes y el mundo de las palabras. Este trabajo 
se concentrará en mostrar, a partir del análisis de ejemplos concretos, cómo, en los años 
posteriores a los procesos de paz en Centroamérica durante la década de 1990, se construye 
una nueva configuración del espacio cultural centroamericano a partir del replanteamiento 
de las relaciones entre cuerpo, obra y violencia, y cómo este replanteamiento obliga a una 
re-visión de las prácticas y los conceptos mismos de cuerpo, obra y violencia.

Luengo, Ana (Bremen)
Un viaje lírico al infierno

Las maras son grupos de crimen organizado, formados por jóvenes que actúan sobre todo 
en Centroamérica con formas abyectas de terror. Nacidas como resultado de las guerras 
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civiles de los ochenta y en bolsas de pobreza entre los migrantes de Los Angeles, las maras 
se han ido consolidando como el más terrible exponente de violencia en los últimos años, 
atacando, robando, asesinando y violando tanto en casas como en los pasos propicios para 
la migración indocumentada hacia los EEUU. Frente al terrorífico absurdo que suponen, 
escribió el autor mexicano Rafael Ramírez Heredia La Mara, una compleja novela donde 
precisamente se rastrea esa violencia en su exponente más elevado, así como los símbolos y 
signos que la identifican. En mi ponencia me propongo analizar así la forma en que Ramírez 
Heredia lleva a cabo un acercamiento a las maras desde una escritura lírica. Conjuga, así, la 
tradición literaria hispanoamericana desde las vanguardias, con un intento de desentrañar la 
naturaleza de una violencia extrema en la América contemporánea.

Mackenbach, Werner (Potsdam/Costa Rica)
(De)construcciones literarias de la violencia en Centroamérica

La intervención se ocupará de las percepciones, ficcionalizaciones y (de)construcciones 
de la violencia en la narrativa centroamericana más reciente. En esta producción de finales 
del siglo XX e inicios del siglo XXI se evidencia un cambio de paradigma en cuanto a las 
representaciones de la violencia, las cuales han abandonado la restricción de representaciones 
ligadas exclusivamente a proyectos políticos y revolucionarios, así como en nombre de utopías 
sociales. Irónicamente, la violencia gana espacio en los textos que reniegan de la fuerza mítico-
revolucionaria y de la lucha armada. Muchos de estos textos literarios privilegian sobre todo 
la mirada de las consecuencias de estas relaciones de violencia en los individuos y en sus 
relaciones personales, textos en los que prevalece una “violencia oblicua”.
 Esta producción muestra tanto las continuidades como las transgresiones presentes, en 
tanto configura un espacio de representaciones en el que conviven formas y medios de narrar 
anteriores –como la narrativa testimonial y autobiográfica, en muchos casos resemantizadas, 
parodiadas o ironizadas–, con nuevas formas, como el recurso a elementos de la novela policiaca 
y de la novela negra, a elementos de la literatura fantástica y a puestas en escena intermediales. 
Con respecto a la escenificación intermedial destaca la notable presencia de la oralidad, así 
como de intertextos de la música popular y de formas narrativas cinematográficas. 
 Así, diversos tipos de representaciones literarias de la violencia conviven actualmente 
en la producción literaria centroamericana, articulando formas y funciones diversas que van 
desde la denuncia social y política, la violencia como recurso de sobrevivencia e identidad 
hasta la representación de la violencia como elemento lúdico y estético. El tratamiento de 
la violencia no se vale más de la violencia solamente como referente sino que lo convierte 
en pre-texto y pretexto para plantear la complejidad de la violencia, de las relaciones entre 
violencia y literatura y de la condición de la literatura como violencia. 

Michael, Joachim (Hamburg)
„Duele, la realidad duele“:  violencia en el cine mexicano contemporáneo

El cine mexicano contemporáneo vive, en los últimos diez años, un gran éxito nacional e 
internacional a nivel de las películas, de los directores y de los actores. Ya se habla de una 
“segunda época de oro del cine mexicano” (Miquel). En muchos casos, tanto el público 
como la crítica aplaude. Llama la atención que películas como Amores perros (2000), Y tu 
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mamá también (2001), El crimen del padre Amaro (2002), El violín (2007) y otros escenifican 
un México que busca una salida de emergencia como diría el cronista Fabrizio Mejía Madrid. 
Lo que proponen las películas es que la sociedad mexicana se convirtió en un laberinto de la 
violencia. Esa violencia está en todas partes. La violencia – es lo que trasluce – es el punto 
común entre todos los estratos sociales. No es siempre la misma violencia, por supuesto. La 
violencia militar la sufren los campesinos (El violín), no la burguesía urbana. Pero esta última se 
dilacera en sus luchas por el dinero y el poder (Amores perros). La violencia no respeta límites 
de clase. A través de lo que parece un simple accidente de coche, la violencia afecta hasta a los 
más privilegiados. El universo social de Amores perros encuentra su epicentro en un accidente 
de coche. Sin embargo, ese nexo entre las tres historias distintas es meramente narrativo. A 
todos los personajes, el accidente les destruye la vida que anteriormente llevaban, pero esa 
coincidencia no crea nuevos lazos. O sea, vemos en esa película y en otras una sociedad que 
paradójicamente no produce cohesión sino antes fractura en las relaciones sociales.

Ortiz Wallner, Alexandra (Potsdam/Costa Rica)
Miradas críticas: la estetización de la violencia  

y su subversión en la producción audiovisual centroamericana

La ponencia presentará a través del análisis de una selección representativa de producciones 
audiovisuales recientes, el papel crítico y subversivo que algunas de las producciones asumen 
en la construcción de los llamados “nuevos modos de visibilidad social” (Martín Barbero) 
cuando son precisamente las múltiples (re)presentaciones de la violencia, las que predominan 
y se convierten en ejes estructurantes de la narración audiovisual. En este sentido, interesan las 
construcciones visuales de lo social presentes en las estéticas de la violencia que la producción 
audiovisual reciente en Centroamérica configura y pone en circulación por medio de los más 
diversos formatos, que incluyen el documental, el largometraje de ficción, los cortometrajes, 
el videoarte y varias formas más experimentales y transmediales (por ejemplo, apropiaciones 
del lenguaje del cómic o la ironización del lenguaje publicitario). Una parte significativa de esta 
producción va a tematizar y (re)presentar en y con sus imágenes tanto formas como también 
estrategias y mecanismos que conducen a una ascendente socialización y normalización de 
las narrativas de la violencia en la vida cotidiana de los centroamericanos. Asimismo, se trata 
de una producción cultural que a partir de los procesos de estetización de la violencia a que 
conscientemente recurre, plantea nuevos escenarios para la problematización y negociación 
de las identidades individuales y colectivas a inicios del siglo XXI.

Osorio, Óscar (Cali)
Violencia y narcotráfico en la novela colombiana

Luego de la ingente producción narrativa sobre el fenómeno de la violencia de los años 
cincuenta y sesenta, y de su descrédito por un sector importante de la crítica, surgió un 
nuevo fenómeno literario asociado a la segunda violencia del siglo XX en Colombia. La 
novelística colombiana ha indagado distintos aspectos de esta violencia multifronte, pero ha 
sido especialmente prolífica en lo atinente a la violencia asociada al narcotráfico y al sicariato. 
Es esta última la que nos interesa en este acercamiento. 
 La novela de la Violencia de la mitad del siglo XX vivió un proceso evolutivo desde una 
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primera aproximación testimonial hasta un acercamiento menos directo al hecho histórico; 
desde una precaria hasta una afinada mediación literaria. La novela de la violencia asociada 
al narcotráfico y al sicariato no vivió este proceso, porque la intención testimonial ya no 
es necesaria, dado que el fenómeno ha sido ampliamente cubierto por los medios de 
comunicación, y porque la literatura colombiana ha evolucionado extraordinariamente en 
estas décadas. 
 Hay un primer grupo de nueve novelas que se caracterizan porque en ellas el fenómeno 
del narcotráfico y/o el sicariato es marginal, o sirve como telón de fondo o ambientación, de 
la anécdota principal. Estas novelas tratan el tema de la violencia del narcotráfico sin que 
esta se constituya en anécdota central o en indagación principal de las mismas. Otro grupo 
lo integran las novelas cuya anécdota está construida sobre el asunto del narcotráfico y el 
sicariato, es decir, que ése es su tema central, la columna central de su diégesis. En ellas 
podemos identificar dos subgrupos: las novelas que hacen énfasis en el sicariato, es decir que 
se concentran en este fenómeno con el sicario como actor principal, y que ven el narcotráfico 
como la fuente de empleo y la empresa principal promotora del mismo; el segundo subgrupo 
lo constituyen las novelas que se concentran en el fenómeno del narcotráfico, y que ven en el 
sicariato la mano armada del primero. 
 La definición de este corpus obedece a una clasificación temática, que señala por sí 
misma una perspectiva de lectura y una orientación crítica. Es decir, un estudio de esta 
novelística tiene el interés principal de indagar la manera cómo estas novelas se aproximan 
al fenómeno histórico que refieren. En este trabajo nos proponemos plantear una primera 
clasificación de dicho corpus, ateniéndonos al tratamiento que del hecho histórico hacen los 
textos.

Pérez-Anzaldo, Guadalupe (Idaho)
La violencia genérica y el espectáculo que trasciende fronteras

Desentrañar las causas de la violencia en México es recorrer los hilos de una telaraña con 
distintos nudos y vericuetos que, a su vez, convergen en múltiples problemáticas sociales 
como son: corrupción, ignorancia, desigualdad social, negligencia, ineficacia administrativa, 
impunidad, ambición de riqueza, control y poder, entre muchas otras. Es innegable que los 
altos niveles de corrupción política y social son señalados por muchos expertos en el tema 
como la médula de dicha telaraña; afirmación que se sustenta en la divulgación hecha, a través 
de los medios masivos de comunicación, de datos concretos que apuntan a la infiltración/
participación de autoridades políticas, policiales y judiciales en diversos hechos delictivos. Las 
noticias relacionadas con la violencia son tan comunes, que han rebasado la capacidad de 
asombro de los habitantes de un país convulsionado por los continuos secuestros, sobornos, 
linchamientos y, por supuesto, por las ejecuciones aunadas a las desapariciones, violaciones 
sexuales, torturas físicas y psicológicas, laceraciones y mutilaciones físicas, etc. 
 En ese sentido, no es de extrañarse que la atención de varios escritores y cineastas 
tanto mexicanos como extranjeros se centre en la exposición, divulgación y denuncia de 
la violencia, sobre todo, aquella dirigida específicamente contra los seres humanos más 
vulnerables: las mujeres, los niños, los indígenas y los pobres en general. Los efectos de 
la violencia visual y espectacular van en aumento. El análisis de la violencia en la cultura del 
espectáculo es importante por sus repercusiones dentro de las sociedades en un intento por 
detener y revertir este mal del siglo. En este ensayo, en particular, me propongo analizar tres 
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de las películas que se han enfocado en el tema de la violencia: Conejo en la luna (2004), 
escrita y dirigida por Jorge Ramírez Suárez, Matando Cabos (2004), escrita por Tony Dalton 
y dirigida por Alejandro Lozano, y Bordertown (2007), del mexicoamericano Gregory Nava. 
Asimismo, me referiré de manera especial al trabajo periodístico de la afamada escritora y 
periodista Lydia Cacho utilizando también los estudios críticos de Eduardo Subirats, Sam 
Quinones, y Neil Websdale, entre otros investigadores.

Rondón Narváez, Rafael (Caracas) 
Las invasiones bárbaras: Violencia en la reciente novela latinoamericana

El reconocimiento de varios novelistas latinoamericanos con premios internacionales 
otorgados por editoriales como Planeta o Anagrama, nos afirma que se está construyendo 
un nuevo canon. Algunas de estas obras han coincidido en el tema de la violencia. El tema 
adquiere múltiples rostros, tiene que ver con lo económico, lo social, lo político. Es el caso de 
la enfermedad, el sida y su repercusión social en Salón de belleza (1994) de Mario Bellatin y 
El desbarrancadero (2001) de Fernando Vallejo; la revisión de un pasado militar y dictatorial 
en Estrella distante (1996), Nocturno de Chile (2000) de Roberto Bolaño y La burla del 
tiempo (2004) de Mauricio Electorat; El crimen cotidiano de pandillas delincuentes en Piedras 
encantadas (2001) de Rodrigo Rey Rosa; la confrontación militar y política en Satanás (2002) 
de Mario Mendoza; la crisis económica y el colapso de una sociedad en El rey de la Habana 
(1999) de Pedro Juan Gutiérrez.
 Nuestra intención es demostrar cómo la temática es abordada desde diferentes propuestas 
formales. Casi siempre son narraciones ubicadas en la ciudad, lo cual nos habla del distanciamiento 
con temáticas rurales. Lo bárbaro ahora acecha desde el espacio de la metrópolis y adquiere 
un rostro definido. Además, son obras que excluyen el componente mítico o mágico que 
caracterizaron con anterioridad las propuestas narrativas de este continente. Estos aspectos, y 
otros, nos hablarían de un alejamiento de muchas características de la novela del Boom.

Viseneber, Karolin (Düsseldorf)
Escenificación de la violencia y el lenguaje del poder.  

El discurso del victimario en la novela Dos veces junio de Martín Kohan

„¿A partir de qué edad se puede empesar [sic] a torturar a un niño?” Es la anotación de una 
conversación telefónica que halla en su puesto de trabajo un soldado raso, el protagonista de 
la novela Dos veces junio de Martín Kohan, aparecida en el año 2002. En lugar de reaccionar 
ante la pregunta, el protagonista se preocupa si alguien habrá reparado en que él ha corregido 
secretamente el error ortográfico de la oración.
 Gran parte del argumento de la novela transcurre durante el campeonato mundial de 
fútbol de 1978, el cual despierta un sentimiento de cohesión y de orgullo nacional en la 
Argentina. Sin embargo, Kohan muestra al mismo tiempo otra Argentina, un país del terror, en 
el cual las detenciones, humillaciones, secuestros y centros clandestinos de detención están 
a la orden del día. A través de una voz narrativa asombrosamente neutral, focalizada en los 
pensamientos de un soldado raso, el lector consigue conocer desde dentro el discurso de los 
victimarios, sin que por ello éstos pierdan su condición de personas comunes y corrientes y 
se vuelvan monstruosos.
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 La historia del protagonista es interrumpida por breves párrafos intercalados en el 
argumento principal, en los cuales irrumpen a manera de chispazos imágenes del horror y de 
la tortura por medio de la figura de una desaparecida que es retenida en un centro clandestino 
de detención. De esta manera Kohan logra hallar una vía para la estetización del horror que 
registra los sucesos ocurridos bajo la dictadura militar, sin ser por ello testimonial y sin incurrir 
en un simple binarismo entre el bien y el mal. El terror de la dictadura militar, el silenciamiento de 
los sucesos horrorosos y el querer olvidar aparecen como huella latente, fragmentos de otras 
historias posibles. Al mismo tiempo se abren distintos espacios simbólicos como, por ejemplo, 
el lugar heterotópico del campo (de detención), el cual está sujeto a sus propias reglas y que, 
en el caso de Kohan, está proscrito a la provincia: el simbólico lugar de Quilmes. La tribu de 
Quilmes fue deportada en el siglo XVII por los españoles a la provincia de Buenos Aires, donde 
finalmente se extingue, hecho que también será registrado en la novela de Kohan. De este 
modo, el trauma de la desaparición forzada aparece en distintos niveles de la novela.
 La presente novela de Martín Kohan forma parte de las nuevas tendencias de literatura 
histórica y política en Argentina que se ocupa del pasado durante la dictadura militar y, 
particularmente, del destino de los desaparecidos, así como de la generación de los hijos 
de éstos. A partir de mediados de los años 90 es posible reconocer en esta literatura una 
creciente confrontación con temas históricos problemáticos como, por ejemplo, el discurso de 
los victimarios o el silencio de los argentinos que colaboraron o que, al menos, no ofrecieron 
resistencia. Así esta literatura muestra la manera cómo es posible que funcione un sistema 
represivo: por medio de la complicidad, el silencio y el no querer ver.
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Sección 4
Deseo, juegos, camuflaje:  

Letras hispánicas de la Edad Media hasta el principio del siglo XIX 
desde los estudios de género y la teoría torcida (queer theory)

Dirección de la sección: 
Tobias Brandenberger (Basel/Göttingen), Henriette Partzsch (St. Andrews)

Concepción de la sección

Territorio al mismo tiempo familiar y profundamente desconocido: así se presenta la literatura 
medieval, áurea e ilustrada. Se utiliza para construir los cimientos de la institución Literatura, 
pero asimismo se resiste a la apropiación completa desde las pautas de los estudios literarios, 
modeladas por valores, estructuras y presupuestos de las sociedades modernas.
 Hay que cuestionar nuestra mirada sobre los testimonios verbales del pasado con 
especial ahínco en lo que a los efectos producidos por el género se refiere; ésta es la 
propuesta concreta de nuestra sección que pretende ahondar en una línea de investigación 
ya ensayada, por ejemplo, por Blackmore y Hutcheson (Queer Iberia. Sexualities, Cultures, 
and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, 1999).
 Como temas de discusión en el marco propuesto de los estudios queer y gender deberán 
ocupar un lugar privilegiado las relaciones de género que difieren de los modelos modernos y 
actuales, así como la gestación, subversión o transgresión de estructuras heteronormativas y 
androcéntricas. Se analizarán los entresijos de la puesta en escena de las identidades, los múltiples 
juegos de camuflaje y las continuas transformaciones del deseo que atraviesan los textos.
 Desde luego, las muy diversas aproximaciones específicas de las que los textos del 
período considerado puedan ser susceptibles, potenciará aún el interés del asunto; por 
ello, no hemos querido ceñir el trabajo de nuestra sección a una selección preestablecida. 
Serán bienvenidas contribuciones que versen sobre textos literarios menos estudiados de la 
Península Ibérica e Hispanoamérica que reclaman peculiar atención desde enfoques gender 
o queer, y otras que ofrezcan relecturas de obras canónicas con una perspectiva sensibilizada 
por las recientes aportaciones del mismo ámbito.

Konzept der Sektion

Gleichzeitig vertraut und zutiefst unbekannt, so stellt sich uns die „Literatur“ des Mittelalters 
und Antiguo Régimen (Siglos de oro und Aufklärung) dar: sie wird herangezogen, um das 
Fundament für die Institution Literatur zu legen, entzieht sich aber gleichzeitig einer vollständigen 
Aneignung seitens der Literaturwissenschaft, die ja ihrerseits durch Werte, Strukturen und 
Grundannahmen der im engeren Sinne modernen Gesellschaften geprägt ist. Insbesondere 
in Bezug auf die Effekte, die durch die Geschlechterdifferenz(en) hervorgebracht werden, ist 
es daher dringend notwendig, unsere Sicht auf die sprachlichen Zeugnisse der Vergangenheit 
kritisch zu hinterfragen. Dieses Anliegen steht im Mittelpunkt der Sektion, womit Ansätze 
aufgegriffen und vertieft werden sollen, wie sie etwa von Blackmore und Hutcheson in Queer 
Iberia. Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance 1999 
vorgelegt wurden. Erforscht werden sollen dabei sowohl Geschlechterbeziehungen, die von 
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modernen und aktuellen Modellen abweichen, als auch die Entstehung, Subversion und 
Transgression heteronormativer und androzentrischer Strukturen. Analysiert werden somit die 
Risse in den Inszenierungen von Identität, kurz, das vielfältige Spielen mit Tarnungen und die 
ständigen Verwandlungen des Begehrens, die die Texte durchqueren.
 Da sich das Interesse des Themas insbesondere aus der spezifischen Herangehensweise 
an literarische Texte ergibt, möchten wir die Sektionsarbeit bewusst nicht auf bestimmte Werke 
des angegebenen Zeitraumes eingrenzen. Willkommen sind daher sowohl Beiträge zu wenig 
untersuchten und unbekannten Texten von der iberischen Halbinsel und aus Lateinamerika, die 
die Diskussion von Geschlechteridentitäten bereichern können, als auch Beiträge, die aus der 
Perspektive der Queer und Gender Studies neue Lesarten kanonisierter Werke zur Diskussion 
stellen.

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 030

9:15 – 10:00 Comunicación I: Henriette Partzsch
En busca de Florinda (nación y violación)

030

10:00 – 10:45 Comunicación II: Friederike Hassauer
Bajo el régimen de la paradoja: deseos, juegos, 
camuflajes de las “Querellas de los sexos”

030

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Mariela de La Torre

Estereotipos y estrategias del discurso femenino:  
la mujer parlanchina en la literatura misógina

030

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación IV: Christian Grünnagel

Queer comedia? Der Hermaphrodit als poetologische 
Figur des Siglos de Oro

030

15:15 – 16:00 Comunicación V: Angela Oster
Intrige und Eigendynamik von Hosenrollen im spanischen 
Barocktheater (Calderón de la Barca, Tirso de Molina)

030

16:00 – 16:15 Pausa
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jueves 19.03.2009
hora lugar

16:15 – 17:00 Comunicación VI: Ursula Jung
Die Thematisierung transgressiven Begehrens in der 
Novellistik des Siglo de Oro

030

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba 
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VII: Christian von Tschilschke
“¿Podrá ser verdad esta comedia?” La transgresión de 
géneros en los sainetes de Ramón de la Cruz

030

9:45 – 10:30 Comunicación VIII: Annette Paatz
Género y periodismo en el siglo XVIII

030

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación IX: Ariadna Alvarado López /  

Diana Adilenhe Velázquez Nieto
Matrimonio y mortaja: configuración discursiva  
del sujeto femenino en el siglo XVIII

030

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación X: Rafael Mérida Jiménez

La teoría queer ante las letras hispánicas medievales: 
logros y retos

030

15:15 – 16:00 Comunicación XI: José Miguel Martínez Torrejón
Galas sin zagalas. La sexualidad literaria del rey  
D. Sebastián de Portugal

030

16:00 – 16:15 Pausa
17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal
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sábado 21.03.2009
hora lugar

10:30 – 10:45 Café
10:45 – 11:30 Comunicación XII: Tobias Brandenberger

Pecar y gozar: transgresiones eróticas  
en los libros de caballerías

030

11:30 – 12:15 Comunicación XIII: Eukene Lacarra Lanz
Homoerotismo y autoerotismo femenino 
en las cantigas d’escarnho e de maldezir y su contexto

030

12:15 – 13:00 Discusión final 030

13:00 – 14:30 Almuerzo
16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  

de la ciudad
20:00 Cena de clausura restaurante 

Die Kelter

Abstracts

Alvarado López, Ariadna / Velázquez Nieto, Diana Adilenhe  
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

Matrimonio y mortaja: Configuración discursiva del sujeto femenino en el s. XVIII

Este trabajo es parte de un proyecto de investigación más amplio que contempla el estudio 
de la configuración del sujeto femenino durante los siglos XVIII y XIX, a partir del análisis de 
documentos judiciales, localizados en el Archivo Histórico Municipal de Morelia, pertenecientes 
al ramo de Justicia, sub ramo matrimoniales. 
 En esta primera parte, se han localizado 28 expedientes, todos de la segunda mitad del 
siglo XVIII, en los que las mujeres (madres o esposas) acuden ante la autoridad para solicitar 
la separación del marido; situación que, de por sí, es un claro rompimiento con el estereotipo 
del Deber-Ser femenino. Encontramos que el análisis de dicho discurso brinda una visión 
importante, desde los estudios de género, de la(s) manera(s) como la sociedad patriarcal de 
la época y sus autoridades judiciales, configuran un prototipo de la Madre-Esposa-Hija ideal 
que se complementa y/o contrapone con el propio discurso de las mujeres. Particularmente, 
proponemos un análisis comparativo entre el caso (único hasta ahora) de un esposo que 
solicita la separación de su mujer pues ésta NO se comporta como lo marcan las normas 
morales y sociales de entonces, y los 27 expedientes restantes en los que las mujeres son 
quienes demandan y acusan el indebido comportamiento masculino; situación que nos 
permite observar a través de las declaraciones de los testigos, el marido, la esposa, la suegra 
y la autoridad, la manera y los alcances de la configuración discursiva, cultural e histórica 
que el hombre hace de sí mismo y de la mujer; configuraciones ampliamente aceptadas y 
sancionadas por la sociedad vallisoletana de la segunda mitad del siglo XVIII.
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Brandenberger, Tobias (Basel/Göttingen)
Pecar y gozar: transgresiones eróticas en los libros de caballerías

Al contrario de otros géneros narrativos del XVI que eluden o subliman la sexualidad, los 
libros de caballerías brindaron a su público una gama variopinta de escenas de cariz erótico, 
explícitas o no. 
 A menudo sólo someramente mencionada por una crítica algo mojigata, esta peculiaridad 
del género merece una mirada más detenida, sobre todo en cuanto a sus facetas 
transgresoras.
 A ellas se dedica nuestra contribución que enfocará desde las técnicas discursivas 
empleadas para referir lo „innombrable“ y las implicaciones ideológicas que revelan, y 
pasando por los diferentes tipos de cross-dressing, la recurrencia del „acoso“ sexual y de 
las infracciones contra la lealtad hacia la dama, hasta el resbaladizo terreno que va de lo 
homosocial a lo homosexual.

Grünnagel, Christian (Heidelberg)
Queer Comedia? Der Hermaphrodit als poetologische Figur des Siglo de Oro.

Die comedia nueva als genuin spanischer Beitrag zum europäischen Barocktheater sah 
sich zu Beginn ihres Siegeszuges einer Reihe von polemischen Anfeindungen ausgesetzt. 
Insbesondere wurde ihr Charakter als Mischgattung aus aristotelischer Perspektive kritisch 
beäugt, so dass in Cascales Tablas poéticas diese Polemik zum Bild des ‘Hermaphroditen’ 
als Monstrum gerinnen konnte. Doch sollte es nicht bei dieser versuchten Disqualifizierung 
des Barockdramas als ‘monströs’ bleiben. Findet man bereits in Lopes Arte nuevo das 
Mythologem des Minotaurus als Emblem der neuen Gattung, greift Ricardo de Turia das 
polemisch gemeinte Bild des Hermaphroditen in apologetischer Absicht auf: Ja, die comedia 
nueva ist ein Hermaphrodit, ein Monstrum, das zwei antithetisch konzipierte Essenzen – 
Männlicheit und Weiblichkeit, Tragik und Komik – zu einem polymorphen Gebilde verbindet, 
doch handelt es sich nach Ricardo del Turia um eine novitas, die sich ästhetisch rechtfertigen 
lässt. Der Hermaphrodit als Höhepunkt, als Parnasse des dramatischen Genusses? 
Ausgehend von einem einleitenden Close Reading teils kanonischer (Arte nuevo), teils 
selten ausführlich kommentierter Poetiken des Siglo de Oro (Cascales, del Turia), soll der 
Frage nachgegangen werden, ob die comedia nueva als literarische Form einer prinzipiell 
alternativen Ästhetik (Queer?) auch und gerade Figuren eine Bühne bietet, die sich nicht in 
die vermeintlich ‘natürliche’ Ordnung der Frühen Neuzeit einbinden lassen. Insbesondere das 
nicht nur im spanischen Barocktheater so überaus beliebte androgyne Moment (mujer vestida 
de hombre, Amazone, Mann in Frauenkleidern) könnte dann ästhetisch-poetologisch gedeutet 
werden. Geplant ist ein Blick auf Cervantes’ La gran sultana (vermeintliche Haremsdame als 
Mann, Transvestismus und Geschlechtsumwandlung als mohammedanisches ‘Wunder’) und 
Calderóns Cristerna als androgyne Königin von Schweden in Afectos de odio y amor.
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Hassauer, Friederike (Wien)
Bajo el régimen de la paradoja. Deseos, juegos, camuflajes de las ‚Querellas de los sexos‘

El caso de la ‚Querelle des femmes‘ presenta uno de aquellos objetos con los que la historia 
literaria desafía con persistencia la formación de teoría actual. Este complejo objeto histórico 
de la premodernidad oscila entre „territorio profundamente familiar“ y „territorio profundamente 
desconocido“ - y se erige así en piedra de toque para la eficacia de los potenciales teóricos 
presentes. La disputa querellista sobre la „narración nuclear occidental“ (P. Brown ) de la 
relación de los géneros contrapone a la re-iteración de la semántice de ‚feminea fragilitas/
masculus robur‘ la paradoja (de ‚longue durée‘) de la “femme forte“. La gestación simultánea 
y al mismo tiempo asimétrica, en cuanto al poder, de un contrasentido heternonormativo de 
genero al lado de un sentido normativo de género muestra deseos, juegos y camuflajes, pero 
también de la paradoja misma, por ambas partes.
 Es a través de la categoría de ‚género‘ que se disputan los límites de la especie (hombre/
animal), la capacidad de salvación (capax dei), etnicidad y estratificación social. La ‚femme 
forte‘ se crea, se escenifica, se retoriza y se archiva para la memoria como paradoja del 
sujeto-sin-sujeto, de la identidad-sin-identidad. El dispositivo de la Querella se revela como 
modo temáticamente independiente (Querelle des Anciens et des Modernes) y como modo 
regulador de rango y de preeminencia en la premodernidad y en la modernidad temprana. Esta 
competición de rango - particular, local, selectivo - tiene que compensar en las sociedades 
de estratificación jerárquica aquella carencia del orden prevalente y general, característica de 
las sociedades con diferenciación funcional. Pero sigue surtiendo sus efectos la competencia 
de rango como modo regulador en las zonas de conglomerados híbridos sin funcionalidad 
bien precisada que aún se presentan al interior de las sociedades llamadas ‚modernas‘. Es 
precisamente este estado de cosas que fundamenta la ‚longue durée‘ de la ‚Querelle‘ allende 
de la mitad del siglo XVIII., con las paradojas de sus deseos, juegos, camuflajes.

Jung, Ursula (Bochum)
Die Thematisierung transgressiven Begehrens in der Novellistik des Siglo de Oro

In den ersten Dekaden des 17. Jahrhunderts erfährt die Novellistik, deren privilegiertes, 
wenngleich nicht exklusives Thema mit dem Bereich ‚Liebe, Begehren und Heirat’ benannt 
ist, einen bis dahin nicht gekannten Aufschwung in Spanien. So erscheinen 1613 die Novelas 
ejemplares von Miguel de Cervantes sowie 1637 und 1647 die Novellensammlungen von 
María de Zayas, die nach derjenigen des Cervantes die erfolgreichsten der Epoche sind.
Im Zentrum des Beitrages steht die Lektüre von Novellen, in denen transgressives Begehren 
thematisch ist. Die Grenze zwischen lizitem und illizitem Begehren wird zum einen überschritten, 
wenn bei Juan Pérez de Montalbán oder Luis de Guevara inzestuöse Liebesverhältnisse 
im Mittelpunkt stehen. Zum anderen rückt das homoerotische Begehren in den Fokus des 
Interesses, das bei María de Zayas sowohl als platonischer „amor que también se extiende de 
mujer a mujer“ als auch als „amor barbado“ zwischen männlichen Protagonisten thematisiert 
wird. Es wird danach gefragt, welche Funktion die Thematisierung transgressiven Begehrens 
– im Zusammenwirken mit Aspekten wie race, class, gender und religion - in den einzelnen 
Novellen der unter Zensurbedingungen schreibenden Verfasser hat.
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de La Torre, Mariela (Bern)
Estereotipos y estrategias del discurso femenino: 

la mujer parlanchina en la literatura misógina

En el ámbito de lo que se ha venido denominando estudios de género, la cuestión del 
sexismo lingüístico ha acaparado el debate, en detrimento del estudio de las diferencias de 
comportamiento lingüístico patentes entre mujeres y varones. Hoy es indiscutible la estrecha 
relación entre lenguaje y sexo: se pueden establecer una correspondencias entre ciertos 
fenómenos lingüísticos y el sexo del hablante, así como ciertas peculiaridades en las estrategias 
discursivas, diferenciadoras de las hablas masculina y femenina. Sin embargo, conviene 
distinguir entre estas marcas de habla (rasgos reales) de los estereotipos (rasgos supuestos), 
a menudo confundidos, incluso entre lingüistas feministas. Entre dichos estereotipos, los más 
frecuentes y que de más antiguo vienen son: chismosa y mentirosa, la mujer habla mucho 
aunque de temas superficiales; además, interrumpe continuamente a su interlocutor y trata 
de manipularlo a través del lenguaje…
 A lo largo de la historia, se han ido consolidando los estereotipos que la sociedad atribuye a cada 
sexo, y aunque los factores subyacentes a dichos tópicos sean un producto puramente cultural y 
social, han venido condicionado tanto la actividad verbal como la reflexión sobre la misma. 
 Nutridos con giros, refranes y cuentos que redundan en la misma idea del habla femenina, 
los estereotipos se perpetúan en la conciencia colectiva a través de las obras literarias. En 
el mundo hispánico, la literatura que podríamos calificar de misógina, desde las colecciones 
de apólogos medievales hasta Gabriel y Galán, pasando por Fray Luis de León y Lope de 
Vega, nos ofrece un rico repertorio de prejuicios y estereotipos sobre la mujer y el discurso 
femenino. En realidad, los tópicos mencionados, dictados por la „regla androcéntrica“, sirven 
para proteger el orden social establecido en sociedades patriarcales como la hispánica, que 
temen correr el riesgo de que la mujer trastoque dicho orden…

Lacarra Lanz, Eukene (Universidad del País Vasco, Gasteiz)
Homoerotismo y autoerotismo femenino  

en las cantigas d’ escarnho e de maldizer y su contexto

Teólogos, moralistas, juristas y médicos enfocaron las relaciones sexuales desde distintas 
perspectivas y con distintos fines, pero apenas se ocuparon del homoerotismo y el 
autoerotismo femeninos. Por ello, su presencia en las cantigas d’ escarnho e de maldizer 
es de gran interés. La voz femenina es apenas perceptible en ellas y cuando se escucha es 
necesario recordar que oímos la voz travestida del autor, como ocurre incluso en testimonios 
que se leen en los pleitos judiciales, donde la voz de las mujeres se reviste de un vocabulario 
legal, que combina la abyección de los acusadores con el mutismo de las acusadas.. De 
ahí que el estudio de las relaciones eróticas entre mujeres durante la Edad Media entrañe 
grandes dificultades documentales y conceptuales No es mi intención descifrar aquí cómo 
fueron en la realidad estas prácticas sexuales femeninas, sino que busco situar el discurso 
literario entre los discursos normativos, legales, religiosos y médicos con los que convivía, 
para conocer y poder analizar sus concomitancias.
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Martínez Torrejón, José Miguel (New York)
Galas sin zagalas. La sexualidad literaria del rey D. Sebastián de Portugal

La sexualidad del rey D. Sebastián de Portugal (1554-1578) ha sido objeto de atención desde 
distintos campos de estudio y por muy distintos motivos: el infeliz rey, que murió sin sucesión 
después de haber boicoteado cuantos proyectos de matrimonio fueron elaborados para él, 
fue “rescatado” durante el salazarismo de una sorda sospecha de homosexualidad, más 
tarde fue retroactiva y repetidamente psicoanalizado, y en los últimos años su figura ha sido 
de nuevo “rescatada”, esta vez para retratarle como integrante de pleno derecho en la cultura 
“gay” estilo siglo XX.
 El estudio que propongo no aspira a resolver ninguna incógnita acerca de la sexualidad de 
D. Sebastián, sino que se centra en la percepción de la misma por parte de sus contemporáneos 
y en su expresión literaria: una abundante literatura en portugués, castellano y latín, llena de 
eufemismos, silencios y manipulaciones de todo tipo. Durante su infancia y adolescencia, 
los poetas áulicos se limitaban a recordarle su inminente obligación de casarse y tener hijos, 
pues de ello dependía la independencia nacional, pero cuando el rey llega a la edad adulta 
y empieza a postergar su matrimonio con pretextos piadosos y militares, el consejo se hace 
sátira, y se recurre a multitud de máscaras literarias para expresar lo indecible: su “natural 
inclinación” era el verdadero obstáculo para su matrimonio. Tras su muerte en 1578, entre las 
muchas dificultades con que se enfrentaron quienes contaron su historia, ésta no es la menor: 
la homosexualidad del rey, para entonces tan creída como silenciada, surge en crónicas 
y relaciones de los primeros años y se reescribe constantemente hasta el siglo XVIII, pero 
siempre bajo algún disfraz que pretende apenas salvaguardar el decoro, en un difícil equilibrio 
entre las necesidades de ocultar y revelar.

Mérida Jiménez, Rafael (Lleida)
La teoría queer ante las letras medievales: logros y retos

Durante las dos últimas décadas, los estudios „queer“ han explorado nuevas vías de 
aproximación a las literaturas europeas medievales, al tiempo que han iluminado obras tanto 
canónicas como marginadas. En la presente comunicación se ofrecerá un análisis de las 
aportaciones más relevantes y se valorará su incidencia en el estudio de la Edad Media 
ibérica, con el objetivo de reflexionar sobre las posibilidades teóricas y metodológicas que 
nos ofrecen para reevaluar el patrimonio cultural y las sexualidades literarias (centrales y 
periféricas) del Medioevo castellano.

Oster, Angela (München)
Trousered Gender: Intrige und Eigendynamik von Hosenrollen im spanischen Barocktheater

Der Vortrag behandelt Formen des „Gender Trouble“ (Judith Butler), die durch Frauen in 
Hosenrollen im spanischen Barocktheater in Szene gesetzt werden. Verwirrspiele und 
Eigendynamiken verkleideter Hosenrollen initiieren eine Reihe von heteronormativen Praktiken, 
die sich im Rahmen barocker Diskursvorgaben besonders prägnant realisieren. Denn der 
theatralische Code der Barockbühne schafft eine schillernde Ebene der Transgression 
zwischen ‚natürlichen’ und ‚künstlichen’ Zeichen, die keineswegs allein auf den ästhetischen 
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Diskurs beschränkt bleibt, sondern in geradezu provokativer Weise auf weitere Felder des 
gesellschaftlichen Lebens im 17. Jahrhundert ausgreift. Der barocke Topos der ‚Bühne als 
Welt’ bzw. der ‚Welt als Bühne’ ist hier sprechend; ebenso das barocke Misstrauen gegenüber 
dem Körperlichen als vermeintlich transzendent-allegorischer Dimension vorgängig definierter 
Repräsentationen. Modernistisch formuliert ist die Physis des barocken Welttheaters nicht 
mehr metaphysisch fundiert, sondern durch zufällige oder manipulierte Einflüsse ‚gemacht’. 
Gerade in geschlechtsspezifischen Kleiderordnungen offenbart sich der barocke Körper 
als poietisches Kunst-Werk im aristotelischen Sinne. Er bietet sich deshalb für Strategien 
des Transvestismus im Bereich der Komödie geradezu an. Homosexuelle Konnotationen 
spielen in diesem Kontext eine wichtige Rolle, jedoch dominieren sie die Rhetorik der Stücke 
nicht. Vielmehr taucht am Horizont des weiblichen ‚cross dressing’ das imaginäre Ideal 
eines ‚dritten Geschlechts’ auf, das ästhetisch fasziniert und kraft dieser Energie gewohnte 
gesellschaftliche Grenzen überschreitet. Dabei geraten die Intrigen des ‚trousered gender’ 
gelegentlich auch außer Kontrolle, gewinnen aber gerade in ihrer reizvollen Eigendynamik ein 
subversives Spektrum, welches das tradierte binäre Denkmodell humoristisch in Frage stellt. 
Im Vortrag soll die historische Spezifik barocker Hosenrollen in Differenz zu vorgängigen und 
nachfolgenden Zeiträumen skizziert werden. Referenztext ist vor allem Tirso de Molinas Don 
Gil de las calzas verdes; daneben wird auch auf Calderon de la Barcas La dama duende 
(1629) eingegangen.

Paatz, Annette (Göttingen)
Género y periodismo en el siglo XVIII: El Cajón de sastre (1760-61/1781-82)  

de Francisco Mariano Nipho

A lo largo del siglo XVIII, se van estableciendo formas de sociabilidad que organizan el empleo 
del tiempo libre a las que se ven involucradas – aunque en reducida medida – las mujeres: 
Están presentes en determinados tipos de tertulia, tienen su cortejo, y actúan de petimetra en 
las reuniones sociales correspondientes a los estratos altos de la sociedad dieciochesca. Tales 
desarrollos no son exentos de valoraciones que emplean las pautas de género establecidas, 
por ejemplo con respecto a un exagerado afán consumista que se rechaza en nombre de la 
“afeminación” de la conducta masculina.
 Estas costumbres contemporáneas, a la vez que los aspectos relacionados como la 
educación o el matrimonio, son recurrentes en la producción literaria y ensayística de la 
época. Demuestran que en el XVIII, la pregunta del lugar femenino se presenta plagada de 
contradicciones y ambivalencias. La discusión pública del tema adquiere una nueva calidad 
en el contexto del naciente periodismo y salta a la vista en los semanarios pertinentes como 
El Censor o El Pensador. Las mismas mujeres están implicadas directamente, por lo menos 
como público lector, a la vez que entran en juego varias estrategias de camuflaje mediante el 
empleo de seudónimos femeninos de parte de autores (caso de La Pensadora Gaditana) o la 
integración las posiciones de las mujeres a través de supuestas cartas de lectoras.
 La ponencia intentará delinear las dimensiones de este juego discursivo en una sociedad 
premoderna. Se presentará un análisis del Cajón de sastre de Francisco Mariano de Nipho, 
considerado el primer periodista de España, quien destina varios de los “cosidos” de su 
periódico al tema. 
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Partzsch, Henriette (St. Andrews)
En busca de Florinda: nación y violación en El último godo de Lope de Vega  

y el teatro del siglo XVIII

Las historias inspiradas en la caída del reino visigodo se han cristalizado a lo largo de los siglos 
en una de las narraciones fundacionales de la nación española, una narración que transforma 
los complejos acontecimientos que se desarrollan en la Península Ibérica a principios del 
siglo octavo en una satisfactoria secuencia de transgresión, castigo y redención nacional. 
Conforme a patrones bien establecidos las luchas de poder entre los hombres y grupos étnicos 
involucrados se cifran en conflictos de familia y entre familias, concretamente en la transgresión 
de las normas que regulan el intercambio de mujeres. La violación de Florinda, la hija del 
conde don Julián, por el rey don Rodrigo se convierte así en un elemento desencadenador 
decisivo que sin embargo queda al margen de la posibilidad de representación, no solamente 
por razones de decoro sino también a causa de las estructuras homosociales que dejan 
su impronta en las diferentes versiones de la materia. A esta dificultad, característica para 
la representación de violaciones en general, se añade otra, más específica de la narración 
fundacional española: la transgresión del rey don Rodrigo no se deja fácilmente recuperar 
según el modelo de la llamada “violación heroica” o las diferentes modalidades del discurso 
nacionalista, ya que se acerca peligrosamente al terreno del incesto. Esta ambigüedad es 
contrarrestada por la llamativa proliferación de otros personajes femeninos amenazados por 
fuerzas exteriores, lo que permite llevar el conflicto otra vez a un territorio situado entre las 
culturas y por consiguiente más propicio a la puesta en escena del discurso sobre la nación, 
tan importante en el siglo XVIII. Para hablar con el dramaturgo José Concha: “que si una 
Mujer perdió/ la España, otra a poco tiempo/ dio motivo a restaurarla”.

von Tschilschke, Christian (Siegen)
“¿Podrá ser verdad esta comedia?”  

La transgresión de géneros en los sainetes de Ramón de la Cruz

En sus más de quinientos sainetes Ramón de la Cruz (1731-1794) despliega un extenso 
panorama muy amplio de relaciones entre los sexos. En estos sainetes, la teatralización de 
un mundo de transgresiones simbólicos entre los géneros juega un papel muy importante. 
El espectro de los fenómenos tematizados abarca el afeminamiento de hombres (como en 
El petimetre, de 1764) así como la masculinización de mujeres (como en La república de las 
mujeres, de 1772) en los contextos más diversos como el comportamiento social, normas 
de vestimenta, prácticas corporales, etc. A primera vista, los sainetes de Ramón de la Cruz 
parecen limitarse a una crítica satírica – ya prefigurada, en parte, por las convenciones del 
género dramático – sobre el peligro de un cambio en las estructuras genéricas patriarcales 
reinantes. No obstante, en mi comunicación me gustaría mostrar que esta transgresión 
genérica se expone de una manera que sobrepasa los conceptos cómicos del mundo al revés 
o la carnavalización de los vínculos entre los sexos, ya que podría ser también interpretada 
como síntoma de un cambio fundamental en la concepción biológica y social de los géneros. 
El análisis de los dispositivos teatrales y del uso de metáforas del teatro asume una función 
clave en este contexto.
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Sección 5
El Siglo de Oro en la España contemporánea: representaciones y 

refuncionalizaciones de una época clásica

Dirección de la sección: 
Hanno Ehrlicher (Heidelberg), Stefan Schreckenberg (Tübingen)

Concepción de la sección

Mucho se ha hablado últimamente sobre la memoria histórica de España después de la fase 
de la transición, marcada por el “pacto de silencio” de los actores políticos y por una voluntad 
colectiva de no recordar la conflictiva historia del siglo veinte. Como reflejo de los debates 
políticos y sociales sobre la “recuperación” del pasado, el concepto de lugar de memoria 
–cuyo sentido más amplio incluye no sólo lugares geográficos, sino además acontecimientos 
históricos, personajes, textos u obras de arte– ha conocido un creciente interés también en 
el ámbito de la investigación hispanística. Hasta ahora la investigación, en su gran mayoría, 
se ha limitado al siglo veinte (guerra civil, franquismo, transición). Sin embargo, para entender 
cómo se construye una identidad colectiva y nacional hay que tener en cuenta la historia 
en su longue durée. El Siglo de Oro, en cuanto época clásica, no ha dejado de servir como 
punto central para la autoconcepción de la cultura y la sociedad españolas. Precisamente 
las luchas ideológicas a lo largo del siglo XX han demostrado que la construcción de una 
identidad nacional moderna conlleva procesos de reinterpretación y refuncionalización de la 
época áurea como referente tradicional obligatorio.
 Proponemos discutir sobre la importancia del Siglo de Oro para la España contemporánea 
respecto a tres niveles:

Refuncionalizaciones de géneros, obras, formas y estilos literarios En este nivel se  à
enfocará el interés contemporáneo por el Siglo de Oro como se manifiesta en el 
ámbito de la creación literaria. Posibles temas de investigación serían, por ejemplo, 
el fenómeno de la neopicaresca, las escenificaciones modernas del teatro áureo, la 
reescritura y refundación de obras concretas y mitos literarios (Don Juan, Don Quijote, 
etc.), incluyendo las versiones cinematográficas; la instrumentalización del Siglo de 
Oro español para la construcción de una identidad latinoamericana (el fenómeno del 
neo-barroco) o las novelas históricas contemporáneas que elaboran visiones ficticias 
del los siglos XVI y XVII.
Representaciones de la historia   à
En este nivel ampliaremos el método de análisis para incluir formas no ficcionales de 
representar el Siglo de Oro. Habría que interpretar la evolución de la imagen de esta 
época en la historiografía desde el siglo veinte, tanto en su variante estrictamente 
académica como en sus medios de difusión y popularización (manuales de instituto, 
documentales televisivos y radiofónicos), sin excluir las prácticas culturales de 
conmemoración y musealización. Llegados a este nivel de análisis, habría que discutir 
además por qué ha podido permanecer a pesar de todas las críticas un término tan 
valorativo y poco neutral como “Siglo de Oro” para conceptualizar una época, tanto 
en la historia política y social como en la historia literaria o la historia del arte.
Lugares de memoria del Siglo de Oro dentro del campo de lucha del siglo veinte   à
En este nivel buscamos entender las funciones políticas e ideológicas de la 
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representación y rememoración del Siglo de Oro para la España contemporánea. Se 
debate esta cuestión desde distintas posturas y utilizando distintas estrategias como 
son:

La lucha de diferentes grupos de interés por la apropiación de un mismo lugar  à
(Cervantes como autor ortodoxo o heterodoxo, progresista o tradicionalista).
El conflicto sobre la hegemonía entre lugares de memoria opuestos y la creación  à
de contralugares para la revaloración de la tradicional imagen de la época (por 
ejemplo la estrategia de la generación del 27 de rescatar a Góngora y la discusión 
sobre una nueva “Edad de Plata”). 
El quiebre de una perspectiva eurocentrista sobre la época áurea española desde  à
las culturas poscoloniales de Latinoamérica.

Con este proyecto intentaremos entrecruzar la tradición filológica con los nuevos enfoques 
surgidos en las ciencias culturales. Queremos reunir en una misma mesa tanto a especialistas 
de la época áurea como del siglo XX, a críticos literarios y actores de la práctica cultural.

Konzept der Sektion

Nach der Phase der transición, die geprägt war durch den sogenannten „pacto de silencio“ 
und das allgemeine Bestreben, die Konflikte des 20. Jahrhunderts möglichst ruhen zu lassen, 
ist in den letzten Jahren in Spanien wieder verstärkt von der Notwendigkeit eines historischen 
Gedächtnisses die Rede. Im Zuge der politischen und gesellschaftlichen Debatten über 
eine Aufarbeitung der Vergangenheit erfreut sich das Konzept der Erinnerungsorte – womit 
nicht nur geographische Orte, sondern auch historische Ereignisse, Persönlichkeiten, Texte 
und Kunstwerke gemeint sind – in der Hispanistik eines wachsenden Interesses. Bisher 
beschränken sich die Forschungen weitgehend auf lugares de memoria des 20. Jahrhunderts 
(Bürgerkrieg, Franco-Zeit, transición). Um die Mechanismen kollektiver Identitätsbildung zu 
verstehen ist es jedoch notwendig, die Geschichte auch in ihrer longue durée zu betrachten. 
Das Siglo de Oro war immer ein zentraler Bezugspunkt für das Selbstverständnis der 
spanischen Kultur und Gesellschaft. Gerade die ideologischen Auseinandersetzungen im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, dass auch die Konstruktion einer modernen 
nationalen Identität einhergeht mit je unterschiedlichen Interpretationen des “Goldenen 
Zeitalters”, welches offenbar ein unverzichtbarer traditioneller Referenzrahmen bleibt.
 Wir wollen die Bedeutung des Siglo de Oro für das moderne Spanien auf drei Ebenen 
diskutieren:

Die Refunktionalisierung von Gattungen, Werken, literarischen Formen und Stilen. Auf  à
dieser Ebene soll das Interesse für das Siglo de Oro in zeitgenössischen literarischen 
Produktionen in den Blick genommen werden. Mögliche Untersuchungsgegenstände 
wären z.B. die neopicaresca; moderne Inszenierungen des Barocktheaters; Neu-
fassungen einzelner Werke und literarischer Mythen (Don Quijote, Don Juan etc.) 
einschließlich ihrer Verfilmungen; die Instrumentalisierung des Siglo de Oro für die 
Konstruktion einer lateinamerikanischen Identität (das Phänomen des neo-barroco); 
schließlich moderne historische Romane, die fiktionale Entwürfe des 16. und 17. 
Jahrhunderts vornehmen.
Repräsentationen der Geschichte   à
Auf einer zweiten Ebene möchten wir den Untersuchungsgegenstand methodisch 
ausweiten und auch Formen nicht-fiktionaler Repräsentationen des Siglo de Oro mit 



El Siglo de Oro en la España contemporánea – Sección 5

87

5

einschließen. Die Entwicklung des Epochenbildes in der Geschichtsschreibung des 20. 
Jahrhunderts ist hier von Interesse, wobei neben der akademischen Historiographie 
auch populärwissenschaftliche Verbreitungs- und Repräsentationsmethoden (Schul-
bücher, TV-Dokumentationen, Radiofeatures, etc.) sowie kulturelle Praktiken der 
Er inner ung und der Musealisierung einbezogen werden können. Hier hätte die Frage 
ihren Ort, warum trotz aller Kritik auch und gerade in der Gegenwart weiterhin der positiv 
valorisierende und dem wissenschaftlichen Neutralitätsgebot nicht entsprechende 
Epochenbegriff Siglo de Oro tradiert wird, und zwar diskursübergreifend sowohl in der 
politischen wie in der künstlerisch-literarischen Geschichtsschreibung.
Erinnerungsorte des Siglo de Oro im Konfliktfeld des 20. Jahrhunderts. Auf dieser  à
Ebene soll es um die politischen und ideologischen Funktionen der Repräsentationen 
des Siglo de Oro im zeitgenössischen Spanien gehen. Dabei können unterschiedliche 
taktische und strategische Zielsetzungen beim Umgang mit der Epoche beobachtet 
werden:

Der Kampf unterschiedlicher Interessensgruppen um die Aneignung eines  à
bestimmten etablierten Gedächtnisortes (z.B. Cervantes als orthodoxer bzw. 
heterodoxer, als progressiver oder traditionalistischer Autor).
Der Versuch, Hegemonien innerhalb unterschiedlicher Erinnerungsorte zu etablieren  à
bzw. die Errichtung von Gegenorten zur Revision des tradierten Epochenbildes 
(z.B. die strategische Neubewertung Góngoras durch die generación del 27 und 
die Diskussion um eine neue Edad de Plata).
Die Störung und Durchkreuzung einer eurozentristischen Perspektive auf das  à
Siglo de Oro durch die postkolonialen Kulturen Lateinamerikas. 

In unserer Sektion wollen wir philologische Fragestellungen mit neuen kulturwissenschaftlichen 
Ansätzen verbinden. Spezialisten des Siglo de Oro sollen mit Forschern zur spanischen 
Gegenwartskultur, Literaturwissenschaftler mit Praktikern aus dem kulturvermittelnden 
Bereich in Dialog treten.
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miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:15  – 10:00 Hanno Ehrlicher/Stefan Schreckenberg
Presentación de la sección / Introducción 

031

10:00 – 10:45 Comunicación I: Aurora Egido
La Filología en el laboratorio.  
Nuevas calas sobre la invención del Barroco

031

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación II: Steffen Jost 

1492 como lugar de memoria español. Análisis del desarrollo 
de la memoria cultural en España desde el fin del siglo XIX.

031

12:00 – 12:45 Comunicación III: Manfred Tietz 
El Siglo de Oro en el discurso legitimador de la Iglesia 
católica en la España actual

031

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación IV: Isabelle Touton

El Siglo de Oro bajo el prisma de la novela histórica 
contemporánea: aprensión e interpretación de una imagen

031

15:15 – 16:00 Comunicación V: Gero Arnscheidt 
La destrucción del mito franquista del Siglo de Oro en la 
literatura posdictatorial: el caso de Torrente Ballester

031

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VI: Cerstin Bauer-Funke 

Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte 
031

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum
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viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VII: Stefan Schreckenberg 
La rendición de Breda de Velázquez en El sol de Breda 
de Arturo Pérez-Reverte y otros textos del siglo XX

031

9:45 – 10:30 Comunicación VIII: Javier Portús 
La pintura española del Siglo de Oro en el Museo del Prado

031

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación IX: Fernando Doménech Rico 

Lope de la escena al manual. El canon moderno de 
Lope de Vega.

031

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación X: Carey Kasten 

Tradición propagandística: el auto sacramental franquista
031

15:15 – 16:00 Comunicación XI: Hanno Ehrlicher 
Refuncionalizaciones de un entremés cervantino:  
retablos de las maravillas en el teatro español del Siglo XX

031

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación XII: Sabine Schmitz 

De la (im-)potencia de un mito: La cultura española 
contemporánea a la búsqueda de Don Juan

031

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación XIII: Kirsten von Hagen
Llamadas: Sobre la actualización de dos figuras míticas 
en Cazador de leones de Javier Tomeo

031

9:45 – 10:30 Comunicación XIV: Hartmut Nonnenmacher 
Avatares cinematográficos de Don Juan en tiempos 
de la democracia: Las películas Don Juan, mi querido 
fantasma de Antonio Mercero y Don Juan en los 
infiernos de Gonzalo Suárez

031

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XV: Paul Julian Smith 

Representaciones del siglo de oro en la España democrática: 
Santa Teresa de Avila en la televisión y el cine

031
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sábado 21.03.2009
hora lugar

11:30 – 12:15 Comunicación XVI: Jörg Türschmann 
Serie televisiva y biografía: Cervantes de Alfonso Ungría (1980)

031

12:15 – 13:00 Comunicación XVII: Burkhard Pohl
Cervantes contra Cervantes: Relecturas conmemorativas

031

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XVIII: Ingrid Simson

Lezama Lima y Góngora: analogías y el uso de la metáfora
031

15:15 – 16:00 Comunicación XIX: Christian Wehr
El Siglo de Oro en Gabriel García Márquez.  
Herencia colonial e identidad latinoamericana

031

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Arnscheidt, Gero (Bochum)
La destrucción del mito franquista del Siglo de Oro en la literatura posdictatorial:  

el caso de Torrente Ballester

Parte de la estrategia de auto-legitimación de la dictadura franquista consistía en el empeño de 
relacionar el régimen con las épocas de mayor esplendor de la historia de España, el reino de los 
Reyes Católicos y la España imperial de los Habsburgo. Para aumentar la coherencia entre estas 
épocas históricas y el régimen, los historiadores al servicio del franquismo pusieron especial ahínco 
en la continuidad de aquella España supuestamente católica, ascética y enemiga de los placeres 
de la carne a cuya difusión contribuyó también el hispanismo alemán, especialmente en la obra de 
Ludwig Pfandl. No obstante se trata de un mito que nunca existió en la realidad histórica. 
 El novelista español que más se empeñó en deshacer este mito tan importante para 
la España tanto política como eclesiástica de la posguerra (e incluso parte de la España 
actual) fue sin duda Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999). La obra en la cual más se 
desmonta –con más evidencia y placer también para el gran público– aquella construcción 
propagandística del franquismo es, sin duda alguna, la novela –jocosa y seria a la vez– Crónica 
del rey pasmado. Scherzo en Re(y) mayor. Alegre, mas no demasiado (1989).
 En esta contribución al coloquio se analizará cómo Torrente, buen conocedor de la obra 
de Américo Castro y de su tesis de la España tricultural, transforma esta tesis historiográfica 
en una de las novelas de más éxito y de mayor venta en los años 90 del siglo pasado. También 
se tomará en consideración la película de Imanol Uribe basada en la obra de Torrente.
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Bauer-Funke, Cerstin (Duisburg-Essen)
Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte

Desde la publicación de la primera novela del ciclo Las aventuras del capitán Alatriste en 1996 hasta 
la última entrega, Corsarios de Levante, en 2006, la biografía novelada del héroe Diego Alatriste, 
soldado veterano de los tercios de Flandes y amigo de Francisco de Quevedo, sigue siendo un éxito 
de público enorme. Situado dentro del discurso sobre los lugares de memoria, esta representación 
de la época áurea española explica a los lectores los diversos ámbitos de la sociedad del Siglo de 
Oro: el teatro, el conflicto de Flandes, las relaciones entre España y las colonias, por poner sólo 
algunos ejemplos. Cada novela está dedicada, pues, a un tema específico con el fin de entender 
mejor el proceso de decadencia que Alatriste observa a lo largo de su vida.
 Mi análisis de algunas novelas escogidas de Las aventuras del capitán Alatriste tiene dos 
metas. En primer lugar, quisiera resaltar cómo Arturo Pérez-Reverte reescribe temas, géneros 
y figuras de la literatura del Siglo de Oro. En segundo lugar, quisiera analizar las diversas 
funciones – entre otras, ideológica – de tal reescritura en el contexto de la construcción de 
una identidad nacional en la España actual.

Doménech Rico, Fernando (Madrid)
Lope de la escena al manual. El canon moderno de Lope de Vega

La importancia de Lope de Vega en la formación del teatro español, aunque ya no se conciba de 
forma absoluta, como hace años, se sigue reconociendo en todos los ámbitos. Sin embargo, 
este papel no ha supuesto una presencia constante de sus obras en los escenarios, sino que, 
al contrario de Calderón, durante cerca de cien años apenas se representó a Lope y, cuando 
se han recuperado sus comedias para las tablas, se ha hecho de forma muy limitada, de 
forma que la inmensa producción del Fénix sigue siendo desconocida para el público.
 Más severa aún es la limitación de la obra de Lope en los manuales escolares. La 
necesidad de acotar la producción literaria para su estudio ha convertido al gran creador que 
fue Lope de Vega en autor de una sola obra, Fuenteovejuna. 
 Por ello resulta sorprendente descubrir que esta comedia fue prácticamente desconocida 
durante siglos y que se trata de una recuperación muy moderna que tiene sus hitos en las 
representaciones que hicieron María Guerrero a principios de siglo y García Lorca durante la 
II República.
 Juntamente con Fuenteovejuna, el canon moderno de Lope se compone de media docena 
de comedias, entre las que destacan La dama boba, El castigo sin venganza y El perro del 
hortelano. Ésta última consiguió hace unos años convertirse en un éxito cinematográfico, 
caso prácticamente único en el mundo del teatro clásico español.
 Este canon, que se ha ido creando a lo largo de los siglos XIX y XX, tiene consecuencias en 
la valoración crítica de la obra del Fénix, que, si bien tiene en estos momentos una presencia 
en la escena española, se sigue viendo con grandes limitaciones y una serie de tópicos que 
parecen hoy por hoy muy difíciles de superar.
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Egido, Aurora (Zaragoza)
La Filología en el laboratorio. Nuevas calas sobre la invención del Barroco

La invención moderna del Barroco literario, como consecuencia del artístico, conllevó no 
pocos cambios en la valoración y percepción que se tenía de la Literatura del siglo XVII. En 
un libro en prensa, El Barroco de los modernos: Despuntes y pespuntes, trazamos las líneas 
que configuraron la vertiente crítica más creadora, desde el Modernismo a la Generación 
del 27. En este trabajo pretendemos hacer nuevas calas, con el fin de comprobar cómo fue 
penetrando el concepto mismo del Barroco y el estudio de sus autores en el campo filológico 
de las tres primeras décadas del siglo XX.

Ehrlicher, Hanno (Heidelberg)
Refuncionalizaciones de un entremés cervantino:  

retablos de las maravillas en el teatro español del Siglo XX

Con la publicación de Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados, 
en 1615, Cervantes intentó darle un nuevo giro a un género popular, publicando los textos 
dramáticos como obra literaria antes de su puesta en escena. En este proceso de literarización 
del teatro, el Retablo de las maravillas se convierte en una pieza clave, ya que en ella no se trata 
tanto de una representación en directo, sino de hacer visible los mecanismos de acreditación 
en los que se basan tanto el poder performativo del teatro como las ficciones sociales. Dado su 
carácter metateatral y metasocial, resulta lógico, entonces, que este entremés se preste a una 
refuncionalización en otros tiempos y otros contextos. En nuestra ponencia, vamos a analizar toda 
una serie de refuncionalizaciones enmarcadas en el siglo XX y en situaciones clave de su violenta 
historia. Comenzaremos por la recuperación del retablo cervantino que llevó a cabo la Barraca 
en la época republicana; pasaremos después a analizar el uso propagandístico que hizo de él 
Rafael Dieste durante la Guerra Civil (Nuevo retablo de las maravillas, 1937) y la reactualización 
en el tardío franquismo por Laura Olmo (Nuevo retablo de las maravillas y olé, 1965). Finalmente, 
nos ocuparemos también de la adaptación realizada por Sanchis Sinisterra en su Teatro fronterizo 
durante la etapa de la transición (El retablo de Eldorado, escrito entre 1977 y 1984).

von Hagen, Kirsten (Bonn)
Llamadas: Sobre la actualización de dos figuras míticas  

en Cazador de leones de Javier Tomeo

Mi comunicación tratará la actualización de mitos literarios. Analizaré cómo se representan en 
algunos textos y películas actuales dos de los protagonistas centrales del Siglo de Oro, Don 
Quijote y Don Juan. Pierre Brunel habla de la constante movilidad y transformación del mito 
de Don Juan. No permanece casi nunca en un lugar, cambia de espacios y se esconde trás 
diferentes máscaras, es la versatilidad y la inestabilidad misma. Por el contrario, la figura del 
Don Quijote permanece inalterable. Lo interesante es que ambas figuras forman parte de la 
memoria cultural española y nutren la literatura actual. Destacaré un ejemplo concreto de la 
literatura contemporánea, Cazador de leones de Javier Tomeo, para demostrar cómo estas 
dos figuras de la memoria cultural marcan el lugar de la ficción y sirven como base para un 
modelo masculino alternativo: el protagonista como poeta y cazador, seductor y lector.
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Jost, Steffen (München)
1492 como lugar de memoria español.  

Análisis del desarollo de la memoria cultural en España desde el fin del siglo XIX

En la cultura memorativa de España el año 1492 (y los acontecimientos correspondientes: 
la conquista de Granada, la expulsión de los judíos sefardíes, la publicación de la gramática 
castellana por Antonio de Nebrija y el descubrimiento de las Indias por Cristóbal Colón) 
representa una de las fechas más importantes de la historia española antes de la Guerra Civil, 
sólo comparable con el estallido de la Guerra de la Independencia en 1808.

 En la ponencia analizaré la evolución de este lugar de memoria, 1492, desde el fin del siglo 
XIX hasta la actualidad. Partiendo de los trabajos de Halbwachs, Nora, Assmann, Erll, Olick et alii, 
me centraré especialmente en tres etapas: 1892, cuando se celebró por primera vez el centenario 
en conmemoración del año 1492 en todo el país. Durante esta fase, fue primordialmente el 
pequeño grupo de la burguesía el que decidió el desarrollo de la memoria cultural. Luego se 
analizará la conmemoración en el primer Franquismo con motivo del 450 aniversario, marcada 
por precursores ideológicos como Ramiro de Maeztu o Ernesto Giménez Caballero y, finalmente 
el V Centenario, en 1992, donde se enfocarán especialmente los debates de España a partir de 
los años 80 y la conmemoración de la expulsión de los judíos (Sefarad 92).
 Consideraré cambios y continuidad en la memoria cultural de los últimos cien años 
respecto a este lugar de memoria en cuanto narrativa de la memoria.

Kasten, Carey (New York, Fordham University)
Tradición propagandística: el auto sacramental franquista

En mi comunicación, propongo explorar la apropiación del auto sacramental por parte del 
gobierno franquista como instrumento esencial de su política cultural en los años 40 y 50. Si 
en el siglo diecisiete el auto se empleó como instrumento de la Contrarreforma, el gobierno 
franquista resucita este género –quintaesencia del Siglo de Oro– para evocar la gloria de una 
España imperial y católica. De esa manera, el nuevo régimen utilizó el auto sacramental para 
legitimar su proyecto; para formar un país tan glorioso como la España del diecisiete, había 
que invocar los mismos valores políticos, sociales y artísticos de entonces. Para la falange, los 
ideales históricos y tradicionales dieron validez a su misión a la vez que ayudaron a suprimir 
resistencia y consolidar el poder en la España franquista. De esa forma, la falange empleó 
el auto como parte de su proyecto de educación moral y propaganda de integración. En mi 
análisis estudiaré tres manifestaciones distintas de la apropiación falangista del auto. Primero, 
examinaré la legislación de los años 40 que reintroduce la celebración pública del Corpus 
Christi, además de su conmemoración con un auto sacramental. Después consideraré 
algunas de las numerosas representaciones de autos calderonianos en los años 40 y 50. 
Estas obras –dirigidas por los directores ilustres del momento como Felipe Lluch, Luis 
Escobar, Cayetano Luca de Tena y José Tamayo– representan la agenda política del nuevo 
Teatro Nacional de la Falange. Finalmente, me concentraré en los debates concurrentes sobre 
el auto entre críticos, políticos y directores teatrales. Estas discusiones que se publicaron 
en revistas y periódicos de la época se centran en los métodos apropiados de escenificar 
y actuar el auto calderoniano. Dichos debates iluminan la conexión entre el acercamiento 
estético recomendado y el deseado efecto ideológico.
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Nonnenmacher, Hartmut (Freiburg)
Avatares cinematográficos de Don Juan en tiempos de la democracia:

Las películas Don Juan, mi querido fantasma de Antonio Mercero y  
Don Juan en los infiernos de Gonzalo Suárez

Dos directores destacados del cine posfranquista retoman casi simultáneamente a principios 
de los años 1990 la temática de Don Juan, el mito español por excelencia surgido en el 
Siglo de Oro. En Don Juan, mi querido fantasma (1990), Antonio Mercero traslada literalmente 
a Don Juan a la Sevilla de 1990 para enfrentarle a un actor mujeriego que desempeña el 
papel de Don Juan en la obra teatral homónima de Zorrilla, con los quid pro quo y enredos 
consiguientes. A esta parodia sainetesca y metaléptica del mito le opone Gonzalo Suárez con 
Don Juan en los infiernos (1991) una versión más sombría, llena de connotaciones histórico-
políticas y basada significativamente en el Dom Juan de Molière: Don Juan se convierte aquí 
en el prototipo del heterodoxo libertario y epicureo confrontado a los representantes de una 
España mojigata y reaccionaria –entre los que cuentan en primer lugar el marido brutal de una 
amante de Don Juan, pero también el propio rey Felipe II– de modo que la versión del mito que 
propone la película de Gonzalo Suárez se parece bastante a una alegoría de la lucha entre las 
consabidas “dos Españas”.
 Habrá que ubicar estas dos películas en la tradición temática del mito de Don Juan: 
Recurriendo a las categorías propuestas por Gérard Genette en Palimpsestes para describir 
distintos tipos de hipertextualidad, se constatará que en Don Juan, mi querido fantasma 
predominan técnicas lúdicas relacionadas con la parodia, mientras que en el caso de Don 
Juan en los infiernos se trata de una transposición seria del tema, caracterizada sobre todo 
por una transvaloración clara con respecto a los textos fundadores del mito. 
 Finalmente habrá que relacionar los resultados de este análisis tematológico con el 
tema central de la sección: Las dos películas de Mercero y Suárez presentan sendas 
reescrituras originales del mito de Don Juan que nos permiten sacar conclusiones en cuanto 
al posicionamiento del campo cultural español de la época felipista frente a unos “lugares de 
memoria” configurados históricamente en el Siglo de Oro.

Pohl, Burkhard (Lemgo)
Cervantes contra Cervantes: Relecturas conmemorativas

En su Cuarto Centenario, el Quijote dio lugar a gran número de homenajes, conferencias, 
ediciones, además de reescrituras, pastiches y parodias de diversa procedencia. Entre ellas, 
Carmen Boullosa, autora de varias novelas con trasfondo histórico, recurrió a diferentes 
intertextos cervantinos para su novela La otra mano de Lepanto (2005). La ponencia analiza 
cómo anécdotas biográficas e hipertextos literarios sirven de base para una lectura parcial de 
la historia española y la reinterpretación de motivos literarios desde un enfoque poscolonial. 
La fecha de 2005 sirve, además, para reflexionar sobre discursos dominantes en la reciente 
conmemoración del Quijote, contexto en el que cabe subsumir la novela analizada.
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Portús, Javier (Madrid)
La pintura española del Siglo de Oro en el Museo del Prado

Aunque el Museo del Prado albergaba las Colecciones Reales, que tenían una carácter 
internacional, nació con la voluntad de reivindicar la Escuela Española y difundir su 
conocimiento entre el público europeo. Esa vocación nacionalista se ha mantenido hasta 
épocas recientes, y ha condicionado la política del mismo.
 Dentro del conjunto de la pintura española ocupa un lugar singular la producción de 
los artistas del Siglo de Oro, que en el Prado están muy bien representados. Son los casos 
de Ribera, Zurbarán o Murillo. Un caso muy especial lo protagoniza Velázquez, a quien se 
dedicó en 1899 el espacio más importante del museo, donde todavía permanece. En esta 
intervención se van a estudiar los vaivenes que ha sufrido la colección en lo que se refiere a la 
política de adquisiciones, la distribución espacial de los cuadros, el tipo de exposiciones que 
se han llevado a cabo, etc. También se va a abordar el estudio de la importancia del Museo 
para la reflexión sobre la naturaleza de la pintura española del Siglo de Oro, para la difusión 
de ciertos tópicos o para la recuperación de algunos nombres y géneros artísticos ligados a 
esa parcela de nuestra historia artística.

Schmitz, Sabine (Kassel)
De la (im-)potencia de un mito:  

La cultura española contemporánea a la búsqueda de Don Juan

En los últimos años el mito de Don Juan ha sido objeto de repetida consideración en España, 
tanto dentro de la oficial política cultural como por parte de numerosos intelectuales. En 
este coro polifónico se han elevado especialmente las voces, por un lado, de quienes ponen 
en duda la actualidad y significación de Don Juan para la cultura española del presente, 
declaradamente laica; y, por otro, las de ciertos representantes de las instituciones públicas, 
que reivindican la importancia del mito para el discurso sobre la identidad de España. Fuera 
de esto, el debate sobre la figura de Don Juan sigue manteniéndose vivo en el seno del 
propio teatro español. Aun cuando predominan ahí, naturalmente, las obras que persiguen 
la actualización del Don Juan Tenorio romántico, no faltan algunos textos que se proponen 
transponer a nuestros días el Burlador de Tirso. Qué lugar ocupa Don Juan en la memoria 
cultural de España a comienzos del siglo XXI es cuestión que sólo puede ser conclusivamente 
dirimida tras analizar las diversas funciones de tal mito en estos múltiples discursos.

Schreckenberg, Stefan (Tübingen)
La rendición de Breda de Velázquez en El sol de Breda de Arturo Pérez-Reverte y  

otros textos del siglo XX

En el epílogo de su novela El sol de Breda (1998), Arturo Pérez-Reverte muestra cómo un 
acontecimiento de la historia militar (el sitio de la ciudad holandesa por las tropas españolas en 
1625) se convierte en un objeto de la historia del arte (La rendición de Breda de Velázquez de 
1635). El autor propone una lectura distinta de las interpretaciones tradicionales que destacan 
el gesto reconciliador y la magnanimidad del vencedor español. Pérez-Reverte utiliza el cuadro, 
junto con la comedia El sitio de Breda de Calderón, como punto de partida para un diálogo 
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ambivalente con la cultura del Siglo de Oro. Este diálogo vacila entre crítica y glorificación. 
Utilizando argumentos a veces bastante problemáticos, el autor busca las raíces de la identidad 
española moderna en los triunfos pero también, y sobre todo, en las derrotas del siglo XVII. 
 Intentaré ubicar el texto de Pérez-Reverte, por un lado, dentro de la recepción literaria de 
la pintura de Velázquez durante el siglo XX y, por otro lado, dentro de las discusiones actuales 
sobre la identidad española.

Simson, Ingrid (Berlin)
Lezama Lima y Góngora: analogías y el uso de la metáfora

Tanto la literatura como, en general, la cultura del Siglo de Oro son, para los literatos 
latinoamericanos, de inmensa importancia como se puede observar, en diferentes épocas, 
cuando éstos se ocupan, por ejemplo, del Quijote. Pero también hay otros autores, figuras y 
procedimientos que se integraron en la literatura moderna latinoamericana y que de este modo 
conllevaron múltiples lecturas. Llama la atención el hecho de que la recepción latinoamericana 
muchas veces se opone a la manera española de entender los discursos del Siglo de Oro. 
 Éste es también el caso cuando consideramos la obra del poeta y novelista cubano 
José Lezama Lima, quien en sus escritos se refiere, de una manera polifacética, al Siglo de 
Oro, destacando en particular su relación especial con Góngora. Son varios los ensayos en 
los cuales Lezama Lima trata la obra gongorina, sobre la cual da una interpretación muy 
individual de Góngora como poeta oscuro, contraria al enaltecimiento que la Generación 
del 27 hizo del poeta andaluz. Al mismo tiempo Lezama Lima pone de relieve la apropiación 
particular del gongorismo que se produce en América. 
 Cabe destacar que el autor cubano también aplica los procedimientos gongorinos en su 
propia obra, tanto en la poesía como en la narrativa. Así, por lo general, los críticos constatan 
analogías entre los textos de Lezama y Góngora. De esta manera, en la obra de Lezama se 
puede observar una doble referencia a los escritos de Góngora que no solamente muestra 
paralelos entre ambas producciones literarias, sino que establece un diálogo interno particular.
 Mi ponencia quiere, por un lado, presentar la discusión teórica de Lezama Lima sobre la 
literatura de Góngora y, por el otro, también quiere mostrar cómo el autor cubano convierte en 
poesía sus ideas. Puesto que las relaciones son intensas y hay un gran número de analogías, 
voy a concentrarme en un aspecto sintomático para los dos poetas que es recurrente tanto 
en la poesía como en la narrativa del cubano: el uso de la metáfora.

Smith, Paul Julian (Cambridge)
Representaciones del siglo de oro en la España democrática:  

Santa Teresa de Ávila en la televisión y el cine

Esta ponencia examina dos representaciones de un texto clave del Siglo de oro, la autobiografía 
de Santa Teresa de Ávila: verbigracia, la serie televisiva Teresa de Jesús dirigida por Josefina 
Molina y protagonizada por Concha Velasco en 1984 y el largometraje cinematográfico 
Teresa, el cuerpo de Cristo, de Ray Loriga y con Paz Vega, de 2007. La ponencia analiza la 
representación histórica en la puesta en escena (vestuario, decorados) y en el personal (las 
imágenes públicas de los directores y actrices). A pesar del uso de localizaciones auténticas, 
tan imprescindibles para la ficción histórica y lugares de la memoria por excelencia, la serie 
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y la película sugieren la posibilidad de cierta relación entre el pasado y el presente. Por 
consiguiente, las dos versiones audiovisuales se distinguen tanto por originarse en momentos 
diferentes del audiovisual español como por usar retóricas visuales distintas, derivadas de sus 
respectivos medios.

Tietz, Manfred (Bochum)
El Siglo de Oro en el discurso legitimador de la Iglesia católica en la España actual

Los siglos XVI y XVII son, no cabe duda, una época de suma importancia y de grandes 
méritos en la historia de la Iglesia católica española. A finales del siglo XV se lleva a cabo 
definitivamente la ‘reconquista militar’ por parte del Estado y la Iglesia acepta el reto de llevar 
a cabo por su parte la ‘reconquista espiritual’ de las minorías judías y musulmanas.
 En aquel momento empieza la gran aventura de la misión de los pueblos en la recién 
descubierta América; España y su Iglesia se transforman en los protagonistas de la Reforma 
católica y de la Contrarreforma cuyo campeón, la Compañía de Jesús, tiene sus orígenes en 
España. Además, surge allí un incomparable movimiento místico cuyos mayores representantes, 
Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, destacarán como santos y como autores literarios. En esta 
España áurea parecen convivir el Estado y la Iglesia – la cultura laica del reciente pensamiento 
secular y la cultura clerical del tradicional pensamiento teológico –, en perfecta armonía y en una 
jerarquía dominada por la Iglesia y el clero. Por parte de la Iglesia actual esta convivencia podría 
considerarse modélica también para la época moderna que se ve confrontada con la realidad 
de una separación cada vez más tajante entre el Estado y la Iglesia, entre la razón y la fe, una 
separación que tiende a privilegiar el mundo laico, su visión inmanente del mundo y sus valores, 
muchas veces claramente opuestos a los valores religiosos.
 Esta contribución quiere examinar en qué medida el Siglo de Oro (menos en su realidad 
histórica que bajo la forma de una construcción idealizada) sigue siendo el ideal para fijar e 
imponer, en la España de hoy en día, las normas de la convivencia del Estado y de la Iglesia 
y de las dos culturas arriba esbozadas. 
 Para realizar este estudio, la contribución se centrará en la obra jurídico-historiográfica 
del cardenal y actual presidente de la conferencia episcopal española, Antonio María Rouco 
Varela (*1936), especialmente en su tesis doctoral (elaborada y presentada en alemán en la 
facultad de teología católica de la Universidad de Múnich) sobre el tema Staat und Kirche im 
Spanien des 16. Jahrhunderts (München: Hueber 1965, versión española Estado e Iglesia en 
la España del siglo XVI. Madrid: BAC 2001).

Touton, Isabelle (Bordeaux)
El Siglo de Oro bajo el prisma de la novela histórica contemporánea:  

aprensión e interpretación de una imagen

El tratamiento que la novela histórica, lugar de memoria emblemático de la postmodernidad 
occidental y de la joven democracia española, otorga a la historia política, económica, social 
y cultural de los siglos XVI y XVII me parece sintomático de la compleja relación del imaginario 
colectivo español con su identidad nacional (con respecto al resto de Europa y a los 
nacionalismos periféricos), con sus proyectos de sociedad y con diferentes opciones políticas 
y estéticas que emergen de la sociedad actual. Ahora bien, aprehender la funcionalidad 
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ideológica de unas representaciones de la época clásica en las ficciones históricas plantea 
distintos problemas metodológicos que deseo exponer en un primer momento: ambigüedad 
del pacto de lectura, toma en cuenta de las “series paralelas” como la de la imagen del Siglo 
de Oro en la historia cultural, evoluciones propias de la historia del género, tensión entre visión 
de conjunto y análisis de un motivo recurrente en la moyenne durée gracias a una teoría de 
las representaciones… Tomaré el ejemplo de Sotto Voce de Enrique Pérez Luque, una novela 
histórica popular y reaccionaria sobre la conquista de América. En un segundo momento me 
propongo presentar un rápido panorama de las microevoluciones de la imagen del Siglo de 
Oro en la novela histórica española desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy.

Türschmann, Jörg (Viena)
Serie televisiva y biografía: Cervantes de Alfonso Ungría (1980)

Corre el año 1616, estamos en una casa antigua. Aquí, Miguel de Cervantes pasa las últimas 
horas de su vida. Un joven licenciado prepara la biografía de Cervantes destinada al Rey. Por 
ello, pide a los amigos y los enemigos que narren sus recuerdos, los hechos, los méritos y 
las leyendas de la vida de Cervantes. – La serie abarca nueve episodios. RTVE la produjo 
en la época que dio luz a las adaptaciones cinematográficas de obras maestras literarias 
como La Colmena o Los Santos Inocentes. La política cultural intentaba también revalorizar 
la televisión. Esta biografía televisiva se basa en un rasgo típico que ya había marcado las 
adaptaciones cinematográficas del Don Quijote y que consistía en mezclar las aventuras del 
protagonista literario con la vida de Cervantes. – En la ponencia trataré de mostrar cómo se 
respetan las exigencias del formato de la serie televisiva a la vez que se celebra el valor de un 
monumento literario nacional.

Wehr, Christian (Eichstätt)
El Siglo de Oro en Gabriel García Márquez.  

Herencia colonial e identidad latinoamericana

La obra narrativa de Gabriel García Márquez está llena de alusiones (algunas “ocultas”, 
otras evidentes) a la cultura colonial. En la ponencia se analizarán diversos aspectos de esta 
dimensión histórica e historicista de sus novelas como, por ejemplo, el amor petrarquista y 
platónico en Del amor y otros demonios; la metáfora barroca en Cien años de soledad; la 
casuística arcaica del honor en la Crónica de una muerte anunciada. En cada caso se plantea 
la pregunta sobre la función de la herencia humanística en la constitución de una identidad 
cultural latinoamericana.
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Sección 6
La voz marginal – Proyecciones de grupos marginales  

en los medios de comunicación populares

Dirección de la sección: 
Max Doppelbauer (Wien), Kathrin Sartingen (Wien)

Concepción de la sección

En el siglo XIX surge en Europa un nuevo género de teatro musical, la opereta, cuya 
representación equivalente en España y Latinoamérica se encuentra en la zarzuela, 
que continúa siendo un medio popular hasta mediados del siglo XX, momento en el que 
paulatinamente es reemplazado por el cine.
 Según Volker Klotz, la opereta o zarzuela representa - en oposición a la ópera - los ideales 
de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad (Klotz 2004). En el escenario se 
presentan utopía y anarquía. Así, en la zarzuela española ascienden miembros de grupos 
marginales convirtiéndose en héroes de varias obras. Desde „El Barberillo de Lavapiés“ de 
Francisco Asenjo Barbieri (Madrid 1874) hasta „El gato montés“ de Manuel Penella (Valencia 
1916) o „Black, el Payaso“ de Pablo Sorozábal (Madrid 1942) acontecen desplazamientos 
similares: grupos marginales de la sociedad se dirigen hacia el centro y se instalan allí. Gitanos 
y gitanas, gente pobre, „vagabundos“, contrabandistas o incluso ladrones se presentan 
como héroes, enfrentando todos los prejuicios de la sociedad mayoritaria. La voz del margen 
acalla al centro, pero sólo en el escenario ficticio. La realidad social no está representada 
miméticamente; el escenario funciona como un ambiente imaginado de liberación e igualdad, 
tal y como postula Bachtin (1990) en su „mundo carnavalesco“.
 Al mismo tiempo que la zarzuela va desapareciendo a lo largo del siglo XX, surge un 
nuevo medio de comunicación popular, el cine. Durante el franquismo, los sectores marginales 
de la sociedad aparecían en este formando parte de la propaganda folclórica. Desde la 
democratización de España las voces marginales de la sociedad resurgen para mostrar una 
España ridiculizada, deformada y distorsionada. Lo que en Almodóvar y Bigas Luna aún se 
presenta como grotesco y casi esperpéntico, en Fernando León de Aranoa, Icíar Bollaín y 
Benito Zambrano se convierte ya en crítica social abierta.
 Recientemente han aparecido películas como „Polígono Sur“ de Dominique Abel 
(España 2003), „Los lunes al sol“ (España 2002) y „Princesas“ (España 2005) de Fernando 
León de Aranoa, „Melillenses“ de Moisés Salama (España 2004), „Cándida“ de Guillermo 
Fesser (España 2006) o „La leyenda del tiempo“ de Isaki Lacuesta (España 2006), donde 
grupos marginalizados - en estos casos gitanos, desempleados, prostitutas, etc. - vuelven a 
conquistar el centro del escenario, representando un mundo social estigmatizado por todo 
tipo de prejuicios.
 El objetivo de nuestra sección será mostrar el papel de grupos marginales de la sociedad 
en los medios de comunicación populares, siguiendo la historia de su escenificación en la 
zarzuela y el cine a través de los últimos siglos en España y Latinoamérica. Además, se 
examinará el cambio de registro, de voz y de representación en ambos medios, la zarzuela 
y el cine. Tendrá que examinarse la evolución de la estetización de la imagen de grupos 
marginales (gitanos, inmigrantes, etc.) y la función que puede tener tanto la escenificación 
como la recepción de la misma. Puesto que la perspectiva recae en los sectores periféricos, 
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será la voz marginal la que descubra nuevos horizontes y abra nuevos espacios culturales 
y sociales. Los „subalternos“ (Spivak, 2007) ganan voz posibilitando así nuevas miradas a 
fenómenos sociales y culturales. Sin embargo, solo en casos muy raros, los marginales y 
marginalizados se convierten en verdaderos sujetos o actantes, tal y como trataremos de 
estudiar a lo largo de nuestra sección.
 Para analizar la posición periférica dentro de la cultura popular desde una perspectiva de 
las ciencias culturales será necesario ampliar los enfoques abarcando otros ámbitos como la 
sociología, el campo de la historia, la teoría literaria, la narratología, las ciencias mediáticas. 

Konzept der Sektion

Im 19. Jahrhundert entsteht in Europa ein neues Genre des Musiktheaters, die Operette, die 
in Spanien und Lateinamerika in der Zarzuela ihre Entsprechung findet. Bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts bleibt diese ein populäres Medium, bis sie langsam vom Kino verdrängt 
wird. Laut Volker Klotz, repräsentiert die Operette oder Zarzuela – im Gegensatz zur Oper – 
die Ideale der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (Klotz 2004). 
Auf der Bühne kommen Utopie und Anarchie zur Aufführung. In diesem Sinne steigen in der 
spanischen Zarzuela Mitglieder von Randgruppen auf, um sich in einigen Werken in Helden 
zu verwandeln, wie bspw. in “El Barberillo de Lavapiés” von Francisco Asenjo Barbieri (Madrid 
1874), in “El gato montés” von Manuel Penella (Valencia 1916) oder in “Black, el Payaso” von 
Pablo Sorozábal (Madrid 1942). Hier bewegen sich Randgruppen ins Zentrum der Gesellschaft 
und etablieren sich dort. Zigeunerinnen und Zigeuner, arme Leute, Herumtreiber, Schmuggler 
oder sogar Räuber verwandeln sich - trotz aller Vorurteile der Mehrheitsgesellschaft - in Helden; 
natürlich nur auf der Bühne, die soziale Realität wird hier nicht präsentiert. Die Bühne wird zum 
Raum der Befreiung und der Gleichheit, so wie es Bachtin (1969) mit seinen Untersuchungen 
zur ästhetischen Karnevaleske postuliert. 
 Als im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Zarzuela langsam von der Bühne 
verschwindet, taucht in denselben Sälen ein neues Medium auf, das Kino. In der Zeit des 
Franquismus erscheinen gesellschaftliche Randgruppen im Kino vor allem als folkloristisches 
Beiwerk zur Propaganda. Seit der Demokratisierung Spaniens tauchen nun die Stimmen vom 
Rand neuerlich auf, um ein lächerliches und deformiertes Spanien zu zeigen. Das, was bei 
Almodóvar und Bigas Luna noch grotesk und esperpentisch wirkt, verwandelt sich bei Fernando 
León de Aranoa, Icíar Bollaín y Benito Zambrano in offene Kritik an der Gesellschaft.
 In den letzten Jahren tauchen in Filmen wie “Polígono Sur” von Dominique Abel (España 
2003), “Los lunes al sol” (España 2002) und “Princesas” (España 2005) von Fernando 
León de Aranoa, “Melillenses” von Moisés Salama (España 2004), “Cándida” von Guillermo 
Fesser (España 2006) oder “La leyenda del tiempo” von Isaki Lacuesta (España 2006) 
wieder zunehmend gesellschaftliche Randgruppen auf – hier konkret Zigeuner, Arbeitslose, 
Prostituierte, etc. – um neuerlich das Zentrum der Handlung zu erobern und ihre von Vorurteilen 
stigmatisierte Welt zu repräsentieren.
 Ziel der Sektion ist es, die Rolle von gesellschaftlichen Randgruppen in den populären 
Kommunikationsmedien wie der Zarzuela und dem Kino aufzuzeigen, und dies im Laufe 
der letzten zwei Jahrhunderte in Spanien und Lateinamerika. Dabei werden im Zentrum 
des Erkenntnisinteresses sowohl Fragestellungen zum Registerwechsel als aber auch zur 
veränderten (zunehmenden?) Dimension von Stimme und Repräsentanz der Marginalisierten 
in den beiden genannten Medien stehen.



Sección 6 – La voz marginal 

102

6

 In diesem Zusammenhang interessiert in besonderem Maße, welche Entwicklung die 
mediale Inszenierung des Bildes von Randgruppen (seien es nun Zigeuner, Migranten oder 
Arbeitslose) in der Zarzuela und im Film genommen hat, mit welcher Funktion deren jeweilige 
Ästhetisierung stattgefunden hat und wie die Rezeption jeweils abgelaufen ist. Erst die neue 
Perspektive der Peripherie, die marginale Stimme vom Rand, erweitert den Horizont und 
eröffnet  neue kulturelle und soziale Räume. Dadurch, daß die “subalterns” (Spivak, 2007) 
ihre Stimme finden, wird ein neuer Blick auf soziale und kulturelle Phänomene ermöglicht. 
Allerdings werden nur in seltenen Fällen jene Randgruppen zu wirklich handelnden Subjekten; 
all dies sicherlich Aspekte, die innerhalb der Sektion zu diskutieren sein werden.
 Um die periphere Position innerhalb der Populärkultur aus einer kulturwissenschaftlichen 
Sicht heraus zu analysieren, wird es unerlässlich sein, auch die Felder der Soziologie, der 
Geschichte, der Literaturtheorie, der Narratologie und der Medienwissenschaft in die 
Auseinandersetzung um die vozes marginales miteinzubeziehen.

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 027

9:15 – 10:00 Comunicación I: Annette Frank
Social minorities and their mise en scène in Italian and 
French 19th century opera

027

10:00 – 10:45 Comunicación II: Agnes Model
El sainete lírico – ¿copia exacta de la vida?

027

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Enrique Banús

'La Gran Vía' – ¿protesta ciudadana?
027

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Max Doppelbauer 
(Ausencia de) lo gitano en la obra de Tomás Bretón: 
“La Verbena de la Paloma”

027

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación V: Christopher Webber

The Alcalde and the Negro - role reversal and dream-
fantasy in género ínfimo zarzuela and revista

027
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jueves 19.03.2009
hora lugar

15:15 – 17:00 Comunicación VI: Moisés Salama
“Melillenses” y “Atlas bereber”

027

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VII: Pietsie Feenstra
El melo-drama de la marginalidad: melodía cuerpos y 
“nuevas” sinfonías

027

9:45 – 10:30 Comunicación VIII: Renaud Lagabrielle
¿Cuántos lados “entiende” el amor? Deseo queer en el 
largometraje musical Los dos lados de la cama (Emilio 
Martínez Lázaro, 2005).

027

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación IX: Laureano Montero

El cine quinqui o el lado oscuro de la transición española
027

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación X: Iván Villarmea Álvarez

¿Dónde está todo eso ahora? Representaciones 
cinematográficas de la Barcelona marginal: del poblado 
Somorrostro en Los Tarantos a la renovación del Raval 
en Nens y En construcción

027

15:15 – 16:00 Comunicación XI: Hanna Hatzmann
Personas y lugares que hablan por sí mismos. Espacios 
urbanos y marginalidad en En construcción y Can Tunis

027

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación XII: Vanesa Alonso

Historias del Kronen de Montxo Armendáriz
027

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal
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sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación XIII: Esther Gimeno Ugalde 
Representaciones de la figura feminina como sujeto 
marginalizado en el cine español

027

9:45 – 10:30 Comunicación XIV: Karen Genschow
La cara grotesca del margen – fealdad, deformación  
y otras marginaciones en el cine de Alex de la Iglesia

027

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XV: Maria Chiara D’Argenio

Voces y cuerpos en los márgenes: una reflexión  
sobre el cine latinoamericano contemporáneo

027

11:30 – 12:15 Comunicación XVI: Hanna Klien
Tropa de Elite ¿Quién es el traficante

027

12:15 – 13:00 Comunicación XVII: Martina Meidl 
Realismo sucio y el discurso cinematográfico de lo 
marginal en Latinoamérica (“Amores perros”)

027

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XVIII: Jenny Haase

¿Tipos raros al fin del mundo?  
Figuraciones de lo marginal en películas de la Patagonia

027

15:15 – 16:00 Discusión final 027

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Alonso, Vanesa
Historias del Kronen de Montxo Armendáriz

Adaptación cinematográfica de la novela del joven escritor José Ángel Mañas, que supuso una 
revolución en el panorama literario español que hizo creer que estábamos otra vez ante una 
“Nueva Novela Española” o incluso ante una versión ibérica de la Generation X del canadiense 
Douglas Coupland. Montxo Armendáriz, director interesado en representar la realidad social 
del país, se atreve con la adaptación a la gran pantalla. La historia gira en torno a un grupo 
de jóvenes madrileños que, durante las vacaciones de verano, se encuentra cada día al 
anochecer en la “Cervecería Kronen” para hacer de la noche el día. Sus vidas consisten en 
“matar“ los días vacíos viviéndolos intensamente con ayuda de las drogas, el alcohol, el sexo 
y el rock. La actitud nihilista y desenfrenada del grupo de pares les lleva a deslizarse hacia el 
mundo de la delincuencia con el crimen de su amigo Pedro. Todo ello sucede en un Madrid 
de caos, ruido, agresividad, de abusos, de contaminación, que sintoniza con las vidas de los 
personajes en cuestión y que recuerda al “menosprecio de Corte” tan propio de la literatura. 
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Las panorámicas lejanas en picado de la metrópoli sirven no sólo para situar la acción, sino 
también como marcador temporal de ella.
 El segundo grupo social de peso en la historia es el del mundo adulto que rodea al 
protagonista, Carlos. Con las imágenes familiares y la falta de comunicación que reina en 
ellas (excepto cuando estallan los reproches), se pone el contrapunto con el excesivo ruido 
de la vida nocturna que Carlos frecuenta. El joven y sus amigos no son sólo hedonistas, sino 
también utilitaristas y su familia les sirve para cubrir sus necesidades básicas: comer, dormir, 
ducharse y recibir/robar dinero. Otros miembros del mundo adulto en el film son: la tía de 
Carlos, como personificación de la crítica a la inseguridad pública, así como de aquellos en 
la sociedad que se protegen de los marginales; y el Abuelo, también personaje transgresor, a 
su manera, representante de la crítica político-social y de valores, y de importancia decisiva 
en la evolución del protagonista.
 Es ya en el epílogo donde hay un cambio de cámara a una privada y con ello una 
objetivación de la información con un intento de efecto documentarista. Y es después del 
asesinato cuando se nos revelan ciertos paralelismos, como si de una alienación de los actos 
del grupo de pares se tratase.
 La historia se pretende presentar con una cierta distancia y así evitar la moralina. Para ello 
se recurre a los planos cortos y medios. Es una película no lineal, sin trama, de estilo sencillo, 
sin muchos elementos de género, con crítica de valores y de la escena sociopolítica (“cultura 
del pelotazo”) y donde el conflicto está en su fusión con el espectador. Tiene un final abierto que 
invita a construírlo y a reflexionar, aunque dado a entender con el símbolo del espejo roto.
 Si a este grupo de pares se le puede tildar de marginal es, entre otras razones, porque no 
tienen objetivos, ni sueños, ni son activistas. También porque retardan su entrada en el mundo 
adulto, que ellos asocian con responsabilidad, con falta de libertades, etc., pero que en el fondo 
no es más que la punta del iceberg de un problema social profundo que no ofrece posibilidades 
a los jóvenes de realizarse laboralmente, con sueldos dignos que les permitan independizarse. 
A ello hay que añadir que los medios de comunicación bombardean sistemáticamente con 
mensajes sobre la eterna juventud y nos venden una imagen deseada y extraordinariamente 
positiva del joven. Al verse éste en ese callejón sin salida, se automargina, evadiéndose del 
conflicto hacia el grupo de pares. Sin embargo, la sociedad no los considera marginales 
por consumir drogas, porque el consumo está asociado a diversión y no a dependencia. Si 
lingüísticamente son marginales es por sus elecciones léxicas peyorativas y políticamente 
incorrectas, así como por la superficialidad de sus escasas conversaciones, pero en absoluto 
por el uso del sociolecto. Después de todo, no son más que seres humanos sociales a los que no 
les hubiese quedado otra que adaptarse al sistema para sobrevivir y, de hecho, hubiesen tenido 
posibilidades de integrarse en él, pero no se puede olvidar que han cometido un crimen.

Banús, Enrique
‘La Gran Vía’ - ¿protesta ciudadana?

“La Gran Vía”, la popular obra de Federico Chueca y Joaquín Valverde, con libreto de Felipe 
Pérez y González, se suele englobar dentro de la zarzuela y, más específicamente, del 
“género chico”, si bien se estrenó en 1886 como “revista madrileña cómico-lírica, fantástico-
callejera”. Su larga permanencia en el madrileño Teatro Apolo (tras haber sido estrenada en 
el Teatro Felipe) demuestra la importante recepción popular que tuvo (en alguna ocasión 
el Teatro Apolo se ha considerado “la catedral del género chico”). La obra podría parecer 
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un homenaje a esa calle madrileña, símbolo de modernidad, cuyo proyecto se aprobó ese 
mismo año de 1886 como Proyecto de prolongación de la calle Preciados, describiendo una 
gran avenida transversal este-oeste entre la calle de Alcalá y la plaza de San Marcial, aunque 
no se construiría hasta bastantes años más tarde. 
 Sin embargo, la Gran Vía aparece –personificada- en esta revista en un tono burlesco: es 
un dandy más presuntuoso que real, que canta sus propias alabanzas y es contestado por 
el coro de las calles de Madrid: las Calles de la Sartén, Libertad, Primavera, Paloma, Luna, 
Montera y Turco, pequeñas calles del centro de Madrid, se mofan del supuesto dandy. Ya 
antes han manifestado su desolación por la construcción de esta gran avenida, que consideran 
innecesaria: “A decir la verdad / esa vía está de más”. Han descrito cada una de las calles 
de la zona, con su público específico y concluyen: En Madrid, ya se ve, / los pequeños son 
los más” – no habrá, pues, público para una avenida grande. ¿Lo pequeño contra lo grande, 
tradición contra (supuesta) modernidad? Lo cierto es que el proyecto original de construcción 
de la Gran Vía no se pudo realizar, entre otras cosas, por la oposición popular.
 Pero es que la zarzuela (o revista) es realmente una presentación –aparte de las calles 
personificadas- de una serie de personajes marginales: los rateros o la sirvienta, por ejemplo, 
presentados a la manera clásica del pícaro: como personas que, con sus simpáticas argucias, 
engañan a la sociedad establecida o también a la policía para conseguir la supervivencia, 
objetivo máximo de los personajes marginales, representados aquí de forma que es fácil que 
despierten simpatía en el receptor.
 La obra, concebida como una serie de bailes (tango, mazurca, chotis) incluye también, entre 
sus números finales –hay que indicar que existen diferentes versiones, pues los propios autores 
fueron alargando la obra, al ver que triunfaba– el “Chotis del Eliseo madrileño”, baile que reivindica 
su adscripción popular, en cierta medida, marginal: “Yo soy un baile de criadas / y de horteras”.
 Es, por tanto, esta obra especialmente interesante desde el punto de vista de la presencia 
de “los marginales” en un género popular.

D’Argenio, Maria Chiara
Voces y cuerpos en los márgenes: 

una reflexión sobre el cine latinoamericano contemporáneo

El lugar central que han tomado las figuras marginales en la producción cinematográfica 
latinoamericana de las últimas décadas es al mismo tiempo un hecho ampliamente señalado 
por parte de la crítica como también una curiosa paradoja. Para destacar la manera innovadora 
– en las esferas de su visión ideológica y su lenguaje fílmico – en que ciertos cineastas han 
representado aquella parte de la sociedad considerada “subalterna”, “marginal”, “periférica”, 
la crítica ha usado expresiones como “realismo sucio”, “cine de violencia” o, de manera 
más precisa y reciente, “cine de la marginalidad”. A pesar de haber aportado perspectivas 
importantes, esos enfoques han creado un discurso crítico unilineal, centrado en un sólo tipo 
de marginalidad, la urbana, y en una ideología, la del llamado “desencanto”, dejando fuera 
otras representaciones fílmicas de áreas “ex–céntricas” que también conforman el panorama 
cinematográfico latinoamericano actual, panorama no uniforme y sumamente estratificado.
 Mi ponencia aborda el tema de la marginalidad desde un marco más amplio que el aplicado 
por la mayoría de la crítica en boga, y explora tanto las diversas tipologías de marginalidad que 
el cine contemporáneo representa como las diversas facetas de la realidad que se expresa. Al 
lado de películas muy comentadas recientemente, como Pixote, Mundo Grua, Pizza, birra y 
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faso y La vendedora de rosas, mi trabajo analiza aspectos tales como el cuestionamiento de 
la identidad argentina, que está presente en la representación de los márgenes geográficos en 
otras obras de Trapero, la reflexión política a través de los retratos de las víctimas de la guerrilla 
salvadoreña, en Voces inocentes, las dinámicas centro–periferia, representadas en Carandiru, 
las visiones paternalistas y tradicionales, en Madeinusa, y otras más.
 Las perspectivas críticas que esas películas ofrecen, los registros fílmicos usados en 
ellas combinados con una comparación entre ellas y movimientos anteriores como el cinema 
novo, el neorrealismo etc. dan como resultado una visión diversificada de la representación 
cinematográfica de voces y cuerpos que, parafraseando el título de un trabajo mexicano de 
Luis Buñuel, han sido “olvidados”. 

Doppelbauer, Max
(Ausencia de) lo gitano en la obra de Tomás Bretón: La Verbena de la Paloma

Cuando se establecía el teatro lírico español en la segunda mitad del siglo XIX, “Carmen” 
una ópera “española” chocó al público español. Por una parte fue criticada la música de un 
maestro que nunca había estado en España (una habanera, etc.), por otra, el público tuvo 
que enfrentarse al hecho de que la figura principal, Carmen, era una gitana, cosa que no tenía 
nada que ver con la realidad social española. 
 Dos obras del maestro Tomás Bretón pueden ser ahora interpretadas como respuesta 
a la Carmen gitana de Bizet. Así, en su obra seria más importante “La Dolores” de 1886 no 
aparece ningún gitano o gitana, aunque el tema en general es muy parecido al de la ópera 
francesa, incluso los detalles del mundo de la tauromaquia. Y en su obra con más éxito, la 
zarzuela “La Verbena de la Paloma” de 1885, tampoco aparece un/a gitano/a con un papel 
importante. El único gitano que aparece es, en la segunda escena, una cantaora andaluza – 
una “morena barbiana” – acompañada de un antiguo piano para ilustrar el ambiente de un bar 
de noche del Madrid de aquel siglo.
 En mi ponencia intentaré interpretar la marginalidad del personaje de la gitana en esta 
obra lírica , tanto a nivel musical como a nivel de su representación social.

Feenstra, Pietsie
El melo-drama de la marginalidad: Melodía, cuerpos y “nuevas” sinfonías

En mi ponencia propongo analizar la estructura narrativa musical de la introducción 
cinematográfica de grupos marginados. Después de la muerte de Franco, el cine español 
muestra la emergencia de nuevas imágenes del cuerpo humano sobre la delincuencia y la 
sexualidad (Feenstra, 2006). La introducción de estos “nuevos” cuerpos se parece a un melo-
drama, porque la melodía da palabra al sufrimiento de este grupo marginado. Para esta 
ponencia propongo analizar el cuerpo transexual y homosexual, su introducción en el cine 
español y su melodía como objeto marginado. La estructura narrativa de su introducción 
me permite analizar la memoria cinematográfica española focalizandóme por ejemplo en 
películas como Cambio de sexo de 1976 de Vicente Aranda, La ley del deseo de 1987 de 
Pedro Almodóvar, Veinte centímetros de Ramón Salazar, 2005. ¿Cómo se puede analizar la 
melodía de la introducción de estos nuevos cuerpos? ¿Cómo las estructuras musicales de la 
opera/opereta nos ayudan a entender estas “nuevas” sinfonías de la marginalidad?
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Frank, Annette
Social minorities and their mise en scène in Italian and French 19th century opera

The notion of “Civil Society”, as formulated by Adam Ferguson, in his work “A history of 
civil society“, 1767, characterizes a process which both defined the relationship between 
political power and social developments in the 19th century, and influenced society and 
discourse in society. This process also made itself felt in the 20th Century. Ferguson’s notion 
delineates the increasing significance of the bourgoisie in the course of industrialization, by 
which they ensured the protection of their interests. This led to the establishment of a social 
order, consisting of stable and enduring structures of power with respect to moral, cultural, 
economic and political assets. 
 This social order, based on stability, distinguishes between “Inside” and “Outside”, 
between “Insiders” and “Outsiders, the latter all too often treated with suspicion for fear 
of their undermining and compromising the social order of the bourgoisie. National, ethnic 
and religious minorities were the target of such suspicion, as well as individuals who did not 
conform to the norms and values approved by the bourgeoisie due to their appearance, 
thinking, and morality, factors often determined by sheer providence. 
 Artistic expression can be regarded both as a destabilising force of an established social 
order and as a revolutionising and changing force. In particular, opera may be seen as a 
multimedial product, creating and mirroring public opinion. 19th century opera houses were 
institutions supported by the bourgoisie, and as such were committed to reproducing their 
beliefs and values. This may be seen, in particular, in the way opera represents minorities 
on stage, for example in terms of they being deprecated by nationalists, whose aspirations 
minorities did not share or in terms of representing them using folkloristic styles and clichés. 
However, beginning with the 1840´s, a counter development began which assigned important 
roles to outsiders in librettos whose destinies were decided by incomprehension and open 
hostility on the part of the established majority. Choosing examples from French and Italian 
Opera, the lecture aims to trace the development of a sociocritical position which accomodated 
minorities on the stage. 

Genschow, Karen
La cara grotesca del margen −  

fealdad, deformación y otras marginaciones en el cine de Alex de la Iglesia

La obra de Alex de la Iglesia se halla entre lo más rupturista dentro del género cinematográfico 
en la España actual, tanto en lo que concierne su estética como en sus contenidos y su 
energía subversiva. Sus películas están pobladas de una vasta y variada gama de seres 
marginados, aunque no lo son en un sentido “clásico” ni forman parte tampoco (al menos 
no en primer lugar y no de manera evidente) de una crítica social. Al contrario, son ellos los 
que ocupan los roles protagónicos, dejando atrás el papel de víctima reservado clásicamente 
al personaje marginado, y se convierten en los impulsores de la acción y de la historia – 
distando mucho a la vez de ser “héroes” en sentido propio. Tal es el caso de los “deformados” 
en Acción mutante (1993) o de Lourdes, la vendedora fea dentro del perfecto e higiénico 
mundo de consumo de gran tienda en Crimen ferpecto (2004). Todos estos personajes son 
excluidos del orden reinante − representado entre otros por el imperativo de belleza − y 
tratan o de agredirlo o de hacerse parte de él, triunfando y fracasando a la vez, pero siempre 
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desafiándolo. Tanto ellos como los espacios que habitan obedecen a una contra-estética de 
lo marginal, de lo feo y lo “cutre”, con claras referencias a la tradición del esperpento. 
 No obstante la constante burla, el marcado tono grotesco, hiperbólico, la obsesión lúdica 
y carnavalesca Alex de la Iglesia plantea en sus películas cuestiones “serias”, que se refieren, 
entre otras, a la posibilidad de representación de lo marginado y los marginados en el mundo 
actual e incluso futuro. También a nivel metadiscursivo las películas, al incluir siempre un 
gesto autorreflexivo, permiten y exigen una mirada crítica hacia la relación entre las nociones 
de centro y margen, ya que rechazan un claro compromiso con la “diversión” o con el “arte”. 
Al situarse ellas mismas entre lo popular y lo culto, sirviéndose de elementos de ambas 
proveniencias, subvierten así las mismas categorías de “trash” y de cultura alta.

Gimeno Ugalde, Esther
Representaciones de la figura femenina como sujeto marginalizado en el cine español

El fin de la dictadura franquista supuso el desmoronamiento de los sólidos cimientos de 
la sociedad patriarcal en España. Tras una larga invisibilidad de la figura femenina como 
protagonista, una consecuencia casi lógica fue la (re)aparición de la mujer como figura central 
en la gran pantalla. No cabe duda de que, desde sus primeros filmes, Almodóvar contribuyó 
a este cambio de paradigma situando a la mujer en el centro del escenario y dando voz a su 
expresión (Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón de 1980; Entre tinieblas de 1983; ¿Qué 
he hecho yo para merecer esto? de 1984, etc.). A la vez que se confería este nuevo espacio 
a la mujer, también se daba paso a la representación de su marginalidad. Obviamente, a la 
figura pionera de Almodóvar le han seguido otros cineastas que también han optado por 
enfatizar el sujeto femenino desde su marginalidad. Coincidiendo con la incipiente aparición 
de un número considerable de directoras a partir de la década de los 90, han sido varias las 
mujeres cineastas que han querido dar voz a la marginalidad femenina. 
 En esta comunicación se analizarán las formas, estretegias, géneros y discursos de 
representación de la marginalidad y proyección de su imagen a nivel diegético, centrándonos 
en la figura de la mujer recreada tanto desde la perspectiva del director como de la directora. 
El análisis se basará en un pequeño corpus de películas donde la figura femenina se nos 
muestra a través de la voz marginal. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodóvar, 
1984), Hola, estás sola, Flores de otro mundo (Icíar Bollaín, 1995 y 1999), Solas (Benito 
Zambrano, 1999), El palo (Eva Lesmes, 2001), Marujas asesinas (Javier Rebollo, 2001), 
Princesas (Fernando León de Aranoa, 2005) y Cándida (Guillermo Fesser, 2006), entre otras, 
servirán de ejemplo para ilustrar este nuevo fenómeno.

Haase, Jenny
¿Tipos raros al fin del mundo? Figuraciones de lo marginal en películas de la Patagonia

Como lugar más austral de América del Sur, desde siempre la Patagonia ha sido considerada 
por aventureros, conquistadores y viajeros occidentales como ‚fin del mundo’, siendo una 
región cargada de fantasías y proyecciones míticas. En la segunda mitad del siglo XX, fue 
el autor de viajes británico, Bruce Chatwin, quien marcó la idea de Patagonia como lugar 
acumulador de caracteres ex-céntricos y anécdotas fascinantes. En mi ponencia, quisiera 
explorar de qué manera directores de cine argentinos contemporáneos se apropian de 
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la localización ‚doblemente periférica’ de la Patagonia en su sentido político, geográfico 
y cultural (en relación a los centros europeos/estadounidenses pero también frente a la 
metrópolis Buenos Aires), y qué papel empeñan en este contexto personajes marginalizados 
(como, p.ej., outsiders, emigrantes o prostitutas). ¿Hasta qué punto las puestas en escena 
cinematográficas confirman o subvierten el imaginario de la Patagonia como ‚cabinete de 
curiosidades’ (M. Pfister)? Será que el espacio periférico ofrecerá una perspectiva experimental 
crítica para cuestionar las tradicionales relaciones de dominio entre los llamados centros y la 
periferia?

Hatzmann, Hanna
Personas y lugares que hablan por sí mismos.  

Espacios urbanos y marginalidad en En construcción y Can Tunis

Vivir en un una vivienda digna y en un entorno social escogido libremente se considera un 
derecho fundamental. Cuánta libertad se confiere a un grupo de la población concreto para 
determinar la distribución de su propio e íntimo espacio de vida dice mucho sobre su estatus 
respecto a la inclusión en o exclusión de la sociedad mayoritaria.
 Los citados documentales han sido rodados en Barcelona y observan la metrópoli 
europea de moda en su proceso de autorestructuración dentro de una competencia global 
por posicionarse en su imagen.
 En Construcción (2000) documenta a lo largo de más de dos años las obras de 
construcción y derribo llevadas a cabo en el marco de un proyecto de rehabilitación del Barrio 
Chino barcelonés, un barrio de trabajadores, de inmigrantes y de ambiente de prostitución y 
marginalidad con una larga historia. José Luis Guerín se interesa por retratar los cambios que 
se perciben cuando a las crecidas estructuras y redes se les ordena, desde fuera, un cambio, 
haciendo que su existencia se vea, en parte, amenazada. 
 José González y Paco Toledo muestran a los espectadores en Can Tunis (2007) los 
últimos tiempos de existencia de este barrio, con el mismo nombre y conocido también 
como el “supermercado de la droga”, antes de ser derribado. A lo largo de más de tres años, 
acompaña a sus últimos habitantes, varias familias de gitanos, conviviendo con ellos en el 
día a día y en su lucha con la administración municipal para ser indemnizados y obtener un 
alojamiento nuevo y asequible.
 Tomando como punto de partida estos dos filmes, en esta ponencia queremos analizar 
los recursos específicos que ofrece el género documental (documental de creación) para dar 
foro a las “voces del margen” y para acercarse fílmicamente, sin prejuicios y de una manera 
participativa a través de una observación duradera, a la marginalidad en sus complejas formas 
de expresión.

Klien, Hanna
Quién es el traficante? La construcción y deconstrucción del régimen de verdad  

en Tropa de Elite de José Padhila

En 2007 José Padhila publicó la película Tropa de Elite, que trata el tema de las favelas en 
Rio de Janeiro desde una perspectiva muy innovadora y en el contexto del sistema social 
de dominación. Las referencias intertextuales a Michel Foucault proponen un análisis del 
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discurso de la obra. Por tanto se analiza la representación de los grupos marginales y su 
relación a otros grupos sociales, que son categorizados y construidos dentro del sistema 
de poder. A la película se considera como texto, que investiga la construcción del orden 
del discurso como el régimen de verdad. Las estrategias discursivas parecen en diferentes 
niveles textuales, que se analice no solo mediante aspectos mediales sino también desde 
una perspectiva de teoría cultural. Temas centrales son los estereotipos, el cambio de 
perspectivas, la limitación y extralimitación entre grupos y espacios sociales construidos. 
“La voz marginal“ está representado en el contexto de discurso y poder en la sociedad. Los 
enfoques están en el análisis del discurso de Foucault, pero también en la teoría postcolonial 
de Homi K. Bhabha, Gayatri C. Spivak y Glauber Rocha.

Lagabrielle, Renaud
¿Cuántos lados “entiende” el amor? Deseo queer en el largometraje musical  

Los dos lados de la cama (Emilio Martínez Lázaro, 2005)

Marta va a casarse con Javier pero el día de la boda deja plantado al novio porque se ha 
decidido por Raquel. Sin embargo, Raquel quiere también a Pedro, el mejor amigo de Javier. 
Pedro y Javier, por su parte, luchan por seducir a Carlota. Nos encontramos ante un “triángulo 
erótico” (Kosofsky-Sedgwick, 1985) que revela el amor o, mejor dicho, el deseo entre los dos 
hombres. Estas relaciones suenan a enorme caos que acaba en desgracia pero, gracias a 
la cuidada escenificación fílmica, al estilo narrativo y a la trama, Emilio Martínez Lázaro nos 
muestra un camino alternativo.
 La película Los dos lados de la cama, que sigue la tradición del teatro musical cómico, 
canta literalmente el deseo queer, es decir no heteronormativo. El filme no solamente toma de 
este género popular los elementos característicos como el hablar sin entenderse, el cúmulo 
de malentendidos que se van creando, los amantes en el armario, etc.; como suele pasar en 
las típicas piezas del teatro musical, la película trata también del amor, del deseo, y encierra 
una benévola crítica satírica hacia las relaciones dominantes sirviéndose de una contagiosa 
alegría típica del género y de una “fantasía desenfrenada” (Gidel, 1986: 11; Cf. Schneider, 
1996). Siguiendo la tradición, se alterna la palabra hablada con la cantada. El canto suele ir 
acompañado de actuaciones coreográficas, reforzando así la estética camp de la película, una 
estética que en el conocido artículo de Susan Sontag se asocia al gusto y al comportamiento 
homosexual (Sontag, 1982). Es importante enfatizar que se trata de una comedia en la que 
los amantes queer son los protagonistas y que estos tienen su propia voz (narrativa), puesto 
que hasta los años 80 la puesta en escena de figuras homosexuales y lesbianas no era solo 
algo verdaderamente inusual sino algo de lo que no se hablaba, algo que se asociaba con la 
burla o, con frecuencia, con lo trágico (Cf. por ejemplo Mira, 2002). 
 En esta ponencia nos plantearemos las relaciones entre la estética intermedial de la 
película y la puesta en escena de amantes que no se sitúan en lo normativo, todo ello con el 
objetivo de dilucidar hasta qué punto nos encontramos ante una nueva tendencia dentro de 
un “Cinema of Outsiders” (Levy, 1999). 
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Meidl, Martina
Realismo sucio y el discurso cinematográfico de lo marginal en América Latina

Bajo el término genérico de “realismo sucio" han sido clasificadas numerosas películas 
latinoamericanas con enfoque en la violencia callejera de las grandes ciudades, realizadas y 
en boga en los últimos quince años; entre las producciones más exitosas y de repercusión 
internacional cabe mencionar películas como Amores perros (Alejandro González Iñarritu, 
2000), Ratas, ratones, rateros (Sebastián Cordero, 1999), María, llena eres de gracia (Joshua 
Marston, 2003) o La virgen de los sicarios (Barbet Schroeder, 2000). 
 El crítico Cristian León ha caracterizado el género como “cine de la marginalidad” (2005), 
cuyos protagonistas, niños de la calle, desempleados, jóvenes delincuentes, narcotraficantes 
y prostitutas, marginados socialmente, sufren una corrupción de valores y crisis de identidad. 
A diferencia del realismo mágico o del neorrealismo del cine precedente, con su hibridización 
entre drama y documental el realismo sucio está exento de utopías, no cabe la idea de 
progreso o de redención: emplea una estética nihilista y de desencanto. La relación se 
centrará en el discurso de la marginalidad y los recursos estéticos que genera el realismo 
sucio en la representación de lo subalterno.

Model, Agnes
El sainete lírico – ¿copia exacta de la vida?

En esta comunicación se pretende acercarse a los característicos y las funciones de la 
estética realista del sainete lírico a finales del siglo XIX a través de un análisis de su recepción 
contemporánea. La reproducción de la realidad en la escena es la demanda genérica 
uniforme al sainete lírico finisecular. Un análisis del contexto socio-histórico de Madrid 
durante la Restauración y el acercamiento a la estructura social del público en los teatros del 
género chico formarán la base de este estudio. Del análisis de unas obras representativas 
(e.o. Hoy sale hoy, De Getafe al Paraíso, Los Trasnochadores, Las Criadas, El Ángel caído) 
sacaremos los rasgos fundamentales de la realidad representada. Se ponen de relieve los 
personajes representados, sus funciones dramatúrgicas, sus propios conceptos de valores 
y su valoración social dentro de la estructura argumental. Relacionando la realidad escénica 
con la perspectiva de la recepción contemporánea, se intenta juzgar cómo se podía hablar 
de la capacidad del sainete lírico de presentar una “exacta reproducción de lo natural” y hasta 
qué punto el género y su recepción estaban bajo una influencia moralista burguesa.

Montero, Laureano
El cine quinqui o el lado oscuro de la transición española

Se conoce popularmente como cine quinqui, o cine de quinquis, el subgénero cinematográfico 
que narra las vivencias y fechorías de conocidos delincuentes juveniles que alcanzaron la 
fama en las páginas de sucesos de finales de los 70 y principios de los 80. Coincidiendo 
con la transición política y las nuevas posibilidades de expresión, aparece en el cine español 
una serie de personajes marginales envueltos en la delincuencia y la drogadicción. En su 
momento estas películas cosecharon un rotundo éxito de taquilla, dando lugar a verdaderas 
sagas, como la protagonizada por “el Vaquilla”o su imagen especular de la ficción, “el Torete”. 
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De alguna manera esos jóvenes delincuentes y la cultura que representaban resultaron 
atractivos para los españoles, amedrentados por el pasado y presa ya del desencanto. 
Algunas películas, a pesar de su evidente contextualización, han logrado resistir al tiempo y, 
convertidas en obras de culto, siguen despertando el interés de entregados seguidores en 
variedad de blogs o foros de discusión de internet.
 El llamado cine quinqui abarca desde las propuestas más comerciales de José Antonio 
de la Loma (Perros callejeros,1977; Perros callejeros II. Busca y captura, 1979; Los últimos 
golpes de El Torete, 1980; Yo, “El Vaquilla”,1985; Perras callejeras, 1985), hasta la contribución 
autoral de Saura (Deprisa, deprisa, 1981) pasando por la obra difícil de encasillar de Eloy 
de la Iglesia (Navajeros, 1980; Colegas, 1982; El pico, 1983, El pico 2, 1984). Aunque los 
autores no pertenecen a la generación ni a los ambientes sociales representados, eligieron 
a delincuentes habituales, a veces en su propio papel, para interpretar a los protagonistas 
de sus films, consiguiendo así un aspecto casi documental. Muchos de estos improvisados 
actores encontrarían años más tarde el mismo trágico final que representaron en la pantalla, 
desdibujando aún más si cabe la delgada línea que separa realidad y ficción.
 Al abordar el corpus, nuestro objetivo es doble: por una parte estudiar la representación 
de los grupos marginales que aparecen en estas películas y que, a pesar de las posturas 
ideológicas divergentes de los directores, mantienen unos rasgos comunes; y por otra parte, 
basándonos en los trabajos de Marc Ferro, mostrar cómo el cine quinqui, al dar voz a los 
exluidos y al retratar una cruda e incómoda realidad social, conforma una “contra-historia” 
apartada de la memoria institucional y en todo caso muy alejada de las grandes esperanzas 
que solemos asociar con este periodo histórico.

Salama, Moisés
“Melillenses” y “Atlas bereber”

Voy a mostrar trozos de mis documentales “Melillenses” y “Atlas bereber” y hablar de mi 
trabajo con grupos marginalizados y la experiencia de la representación y recreación de su 
realidad. Al tiempo hablar de esas realidades tanto en Melilla, ciudad fronteriza entre dos 
mundos, como en el Atlas marroquí donde aún existen pueblos aislados sin agua, luz, etc...
Esto podría dar pie a una reflexión sobre el modo de abordar y acercarse a estas realidades 
y su modo de representación y el debate en torno a la ética, objetividad u honestidad en su 
tratamiento...

Villarmea Álvarez, Iván
“¿Dónde está todo eso ahora?” Representaciones cinematográficas  

de la Barcelona marginal: del poblado del Somorrostro en Los Tarantos  
a la renovación del Raval en De Nens y En construcción

Los programas de renovación urbana que ha ido experimentado la ciudad de Barcelona en las 
últimas décadas han erradicado de su paisaje muchos espacios asociados en otro tiempo con 
el estigma de lo marginal. Las autoridades políticas han utilizado eventos como las Olimpiadas 
de 1992 para camuflar una serie de operaciones inmobiliarias que conllevan la destrucción de 
estos hábitats y la expulsión de sus residentes, considerados como personas “non gratas” por 
el poder. Sobre la superficie ya es casi imposible encontrar rastros de estos lugares, pero su 
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imagen todavía sobrevive conservada a través del cine, de la fotografía o de la pintura.
 El objetivo de este trabajo es recuperar algunas vistas de estos espacios utilizando 
fuentes cinematográficas, de entre las que destacan las siguientes películas: en primer lugar 
Los Tarantos (Francisco Rovira-Beleta, España, 1963), un musical de ambiente gitano rodado 
durante los años del desarrollismo franquista; y en segundo lugar En construcción (José 
Luis Guerín, España, 2001) y De nens (Joaquim Jordà, España, 2003), dos documentales 
ambientados en el barrio del Raval que documentan su renovación postolímpica. El análisis 
socio-histórico de estas películas pretende interpretar la representación que ofrecen estos 
títulos de la Barcelona marginal, intentando distinguir en sus imágenes entre aquellos 
elementos reconstruidos y aquellos otros tomados casi directamente del natural. De esta 
forma, la idea es dialogar con estos documentos para encontrar en ellos un testimonio visual 
de cómo eran aquellos espacios, e incluso algún indicio de los procesos que los han llevado 
a la extinción.

Webber, Christopher
The Alcalde and the Negro –  

role reversal and dream-fantasy in género ínfimo zarzuela and revista

Es frecuente considerar que tras la “década dorada” de 1890 a 1900 la zarzuela entra en 
declive. Pero resulta un tanto paradójico dado que, a pesar de la rebaja (de acuerdo con 
muchos historiadores) de los estándares musicales y morales, el interés popular por el género 
continua aumentando. Recuperaciones recientes de obras clave de los años “frívolos”, como 
Las bribonas (1908), han despertado serias dudas sobre el rigor de este veredicto emitido 
por la historia. La subversión del orden social que encontramos en estas obras es, si cabe, 
más marcada que la del período anterior. En particular, la valoración de grupos sociales 
marginales como los negros o las mujeres de vida relajada es mantenido e incrementado en 
el género ínfimo y en la revista, a través de sutiles procedimientos dramáticos trastocadores 
de la realidad que hacen uso del intercambio de roles o de la fantasía ensoñadora. En estas 
zarzuelas, tan populares en su momento como olvidadas en la actualidad, se hallan vínculos 
con los alterados universos surrealistas de cineastas como Luis Buñuel o Jean Grémillon.
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Sección 7
Horizontes transatlánticos y transcaribeños en la hispanística:  

la circulación del saber y las prácticas culturales

Dirección de la sección: 
Anja Bandau, Simone Denter (FU Berlin)

Liliana Gómez, Martha Zapata Galindo (Columbia University/FU Berlin)

Concepción de la sección

En los últimos años una nueva organización en la investigación hispanística, en las áreas 
de la literatura, cultura e historia hispánicas, se ha venido estableciendo. A través de los 
cuestionamientos postcoloniales en el debate cultural-científico quedó claro que la literatura, los 
medios de comunicación, la música, la historia del arte y sus formaciones canónicas exigen una 
contextualización transnacional. El análisis postcolonial de los procesos culturales que participan 
en la constitución de la nación muestra que los fenómenos de la diáspora y la migración poseen 
un carácter epistémico que cuestiona las narraciones sobre la fundación de la nación y de la 
historia nacional y las coloca en una nueva perspectiva transnacional. El Caribe, con la mayor 
comunidad en diáspora del mundo es un caso paradigmático para la nueva conceptualización de 
relaciones nacionales y regionales ya que hace tangibles las circulación transárea y transatlántica 
no sólo de personas sino también de bienes, de saberes, de artefactos y de prácticas culturales. 
En particular, las dinámicas intercaribeñas - que con frecuencia se suelen ocultar - dejan ver 
el entramado global y local y contribuyen a la construcción de nuevos mapas. Este fenómeno 
repercute tanto en las diferentes áreas del saber como en las construcciones de este espacio.
 Por esta razón, en esta sección se van a presentar las diferentes perspectivas de la 
investigación sobre el Caribe en la literatura, la lingüística, la historia, las ciencias de la cultura, la 
antropología, la sociología y las artes del area hispanohablante. La idea central es mostrar sus 
múltiples entrelazamientos e interrogarlos en torno a las formas de circulación del saber así como 
de la circulación de artefactos. La meta es proporcionar un análisis de nuevas representaciones 
y discursos literarios y de sus estructuras materiales.
 Si se enfocan estos entrelazamientos en el contexto de la circulación de formas de saber 
y de prácticas culturales, es posible pensar la hispanística desde una nueva perspectiva, es 
decir, desde sus espacios límite o sus fronteras. Esto implica despedirse de la concepción de 
nación con un territorio claramente deslindado y con una sola lengua correspondiente, como 
lo muestran los ejemplos de la diáspora cubana en Madrid, Miami y París, así como el uso 
de dos lenguas en Puerto Rico o lo híbrido en las producciones culturales en los medios de 
comunicación, el arte y la música. Para el análisis de los entrelazamientos se toman en cuenta 
acontecimientos históricos tales como la revolución en Haiti o la guerra hispano-americana, 
paradigmáticos para estas dinámicas transnacionales.

Konzept der Sektion

In den letzten Jahren zeichnet sich zunehmend eine Neuorientierung in der hispanistischen 
Forschung (hispanische Literatur-, Kultur- und Geschichtswissenschaften) ab, die im Hinblick 
auf die Verflechtungsgeschichte globaler und nationaler Wissens- und Kulturproduktion als ein 
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produktives und wissenschaftskritisches Feld hervortritt. Durch die postkoloniale Frage in der 
kulturwissenschaftlichen Debatte wurde deutlich, dass etwa Literatur-, Medien-, Musikund 
Kunstgeschichte und ihre Kanonbildungen nicht nur national gedacht werden können, sondern 
eine transnationale Kontextualisierung einfordern. Die postkoloniale Auseinandersetzung 
mit den kulturellen Prozessen und Dynamiken vor dem Hintergrund der Konstituierung der 
Nation hat gezeigt, dass die Phänomene der Diaspora und Migration einen epistemischen 
Charakter aufweisen, der Nationenbildung und nationale Geschichte in Frage stellt und 
in einer transnationalen Perspektive neu bestimmt. Die Karibik mit der weltweit größten 
Diasporagemeinschaft erweist sich als paradigmatisches Beispiel für die Neukonzeptualisierung 
nationaler und regionaler Bezüge, weil sie transatlantische und transareale Zirkulationen von 
Personen, Gütern, Wissen, Artefakten und kulturellen Praktiken fassbar macht. Insbesondere 
die oft ausgeblendeten innerkaribischen Dynamiken verdeutlichen die Verflechtung von global-
lokal und tragen dazu bei, neue Kartographien zu erstellen. Dies wirkt auf die verschiedenen 
Wissensgebiete und Raumkonstruktionen zurück. 
 Daher sollen die verschiedenen Perspektiven aus Literatur- und Sprachwissenschaft, 
Geschichts- und Kulturwissenschaft, der Anthropologie und Soziologie sowie der Künste aus 
dem Bereich der hispanistischen Forschung eingebracht werden. Diese Sektion möchte die 
vielfältigen Verflechtungsgeschichten in den Blick nehmen und nach Zirkulationsweisen von 
Wissensformen und kulturellen Artefakten fragen. Sie zielt auf die Analyse von neuen ästhetischen 
Repräsentationen, literarischen Diskursen und deren materiellen Ausformungen.
 Wenn man die Verflechtungsgeschichte im Kontext der Zirkulation von Wissensformen 
und kulturellen Praktiken annimmt, dann lässt sich die Hispanistik von ihren Ränder her 
neu denken und die Vorstellung von einem klar abgegrenzten Territorium und einer ihm 
zugeordneten Sprache wird abgelöst, wie die Beispiele der kubanischen Diaspora in Madrid, 
Miami und Paris und die Zweisprachigkeit in Puerto Rico ebenso wie die Kulturproduktionen 
(Medien, Kunst und Musik) zeigen. Für die Analyse der Verflechtungen soll auch auf historische 
Ereignisse eingegangen werden – wie etwa die haitianische Revolution oder den Spanisch-
Amerikanischen Krieg –, die solche transnationalen Dynamiken kontextualisieren.

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Anja Bandau / Martha Zapata Galindo
Horizontes transatlánticos y transcaribeños

034
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jueves 19.03.2009
hora lugar

9:15 – 10:00 Comunicación I: Jorge Duany
La circulación de personas y prácticas culturales en  
el Caribe hispánico

034

10:00 – 10:45 Comunicación II: Carina González
Migraciones textuales: aglomeración y errancia del sujeto 
transnacional

034

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Juana Q. Goergen

Con y sin alas: El contrato autobiográfico de la clase 
social y la memoria migratoria en ods escritoras del 
Caribe en los Estados Unidos

034

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Natalia Santamaría Laorden
La Circulación Transatlántica de la Lengua Finisecular: 
Un Caso de Degeneracionismo Regeneracionista

034

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación V: Jessica Gevers

Caribbean-Canadian Literature – Reconfigurations of 
Diaspora and Knowledge Production

034

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Christoph Singler
Diálogos susurrados, monólogos atronadores.  
La correspondencia de Guido Llinas entre Cuba y París

034

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VII: Einat Davidi

Ira: Cólera de los ángeles
034

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: Joanne Mancini
Desarticulaciones: disyunción, conexión, e historiografía 
transnacional del Caribe

034

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Miriam Lay Brander
Zur Zirkulation von medizinischem Wissen in der Frühen 
Neuzeit: Die Historia medicinal de las cosas que se traen 
de nuestras Indias von Nicolás Monardes

034

10:30 – 10:45 Pausa
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viernes 20.03.2009
hora lugar

10:45 – 11:30 Comunicación X: Liliana Gómez
Laboratorios de la modernidad: Etnicidad, lo urbano y la 
expansión económica moderna en el Caribe (1890-1940)

034

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XI: Ana Crespo Solana

¿Alegoría de la Nueva Holanda? Imágenes y prácticas 
de la economía de plantación en Surinam

034

15:15 – 15:55 Comunicación XII: Leida Fernández Prieto
Prácticas y representaciones culturales del campesinado 
en Cuba, 1878-1920

034

15:55 – 16:35 Comunicación XIII: Mª Dolores González-Ripoll
La invasión francesa de España en las imprentas de 
Cuba (1808-1814)

034

16:35 – 17:15 Comunicación XIV: Consuelo Naranjo Orovio
Blanqueamiento y prejuicios raciales en Cuba

034

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:30 Comunicación XV: Ana M. Ochoa Gautier
Textualidades de lo sonoro en el siglo XIX en Colombia

034

9:30 – 10:00 Comunicación XVI: José Vega Suñol
Confluencias caribeñas en el nordeste de Cuba: 
migraciones, lengua y patrimonio cultural

034

10:00 – 10:30 Comunicación XVII: Christoph Müller
El sistema caribeño de distribuir y archivar conocimiento

034

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XVIII: Gesine Müller

La circulación del “saber independentista” en el Caribe 
español y francés del siglo XIX, a partir del ejemplo de 
E. M. de Hostos y Xavier Eyma

034

11:30 – 12:15 Comunicación XIX: Ineke Phaf
Cuatro autoras de Cuba y Suriname: un proyecto compartido

034
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sábado 21.03.2009
hora lugar

12:15 – 13:00 Comunicación XX: Anne Kraume
Trois mondes interéssés dans la question: 
Repräsentationen von Raum, Herrschaft und Rebellion 
bei Victor Hugo und Alejo Carpentier

034

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XXI: Simone Denter

Caribbean Voices und ihr Einfluss auf die anglokaribische 
Literaturentwicklung

034

15:15 – 16:00 Comunicación XXII: Isabel Exner 
De/Kontaminationen. Die Zirkulation von Metaphern, Waren 
und Körpern und die karibischen Literatur der 90er Jahre

034

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Crespo Solana, Ana (Madrid)
¿Alegoría de la Nueva Holanda? Imágenes y prácticas de la economía de plantación en Surinam.

Los sistemas de plantación antillanos y en aquellas regiones que, debido a diversos factores, 
estaban integradas en la economía atlántica, como Brasil y Surinam, recibieron una gran 
influencia de los métodos y técnicas neerlandesas agrícolas. En el mapa de las economías 
de plantaciones atlánticas, Surinam aglutina muchas de las características técnicas y, sobre 
todo sociales y económicas, de otros sistemas desarrollados en torno a la plantación, la 
mano de obra esclava y la aparición de una clase cerrada de colonos blancos propietarios 
de tierras que poco a poco se convirtieron en una elite absentista. La historia económica 
de Surinam como empresa holandesa en el siglo XVIII ilustra una referencia importante en 
el marco de las estrategias económicas en el Caribe en el tránsito a la emancipación. Unas 
y otras cuestiones incidieron cada vez más en la proyección de una imagen de la colonia 
como una empresa altamente capitalista y solamente orientada a una explotación agrícola 
extensiva e intensiva. Esta imagen se reflejó en la literatura escrita por los cronistas y viajeros 
del siglo XVIII, además de por la propia sociedad de plantadores europeos cada vez más 
relegados, primero a Paramaribo, y después a la metrópolis, quedando las plantaciones de 
Surinam como una isla aparte de la civilización y marcada por el aislamiento y la barbarie. 
Durante las guerras entre la República Holandesa y los bosch negers (esclavos cimarrones 
de las plantaciones holandesas), entre 1730 y 1770, esta imagen se fue rompiendo poco 
a poco, surgiendo una etapa que abrió el camino a la emancipación en y donde puede 
hablarse del inicio de un proceso hacia la construcción de un Surinam mestizo y multicultural 
(entre esclavos negros, población indígena y, posteriormente, en el siglo XIX, con asiáticos). 
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El desarrollo de esta imagen de Surinam en el mundo atlántico también se refleja en los 
testimonios y en la representación (literatura, mapas e imágenes) que invita al planteamiento 
de una hipótesis: ¿Supone la escenificación del paisaje de la plantación en Surinam, un caso 
de transnacionalidad?

Davidi, Einat (Heidelberg)
Ira: Cólera de los ángeles 

La ira: Cólera de los angeles (1996), una obra hasta hoy muy poco comentada de Zoé Valdés, 
es un intento atrevido de crear un dialogo de dos medios: la narrativa y la pintura. El texto es el 
resultado de una confrontación de una ficción original con una serie de artefactos escogidos 
cuidadosamente de la historia de la pintura. De este modo este texto se enmarca en una 
tradición de textos ilustrados que va desde Vicos Scienza Nuova, hasta el romanticismo 
(Pushkin), expresionismo (Grosz), surrealismo (Michaux, Cocteau, Lora) y la Vuelta al dia en 
ochenta mundos de Cortázar.
 Sin embargo, en Valdés no se trata sólo de dos medios, imagen y palabra, pintura y narrativa 
sino además de una confrontación entre dos contextos culturales: Europa (Paris) y el Caribe 
(Cuba). Mediante la confrontación medial se reflejan también la historia de la pintura occidental 
y la historia de Cuba a mediados del siglo veinte en una expression político-crítica de una ‘ira’. 
 En consequencia esta obra es híbrida en todo sentido concebible. Los dioses de la Santería 
y los ángeles en la pintura se reflejan uno en el otro, mientras que su projección mutua no es 
separable del desasosiego político en las dos costas del oceano. La productividad de esta 
hibridación será contemplada en la ponencia en su mutualidad. Ésta se comoprende como una 
‘contraconquista intermediada’ y como resultado de una condición de exilio encarnado en texto.

Denter, Simone (Berlin)
Caribbean Voices y su influencia en el desarrollo de la literatura del Caribe anglófono

El programa de radio Caribbean Voices fue producido por la BBC en Londres entre 1943 
y 1958 y fue transmitido al Caribe anglófono. Al mismo tiempo en esa época los autores 
y autoras anglocaribeños hoy más reconocidos comenzaron a escribir. Escribían cuentos, 
poesía y después novelas. Para muchos de ellos Caribbean Voices fue una posibilidad 
anhelada para publicar sus textos en vista de un mundo literario regional escaso. Caribbean 
Voices fue un radio segmento literario, el cual presentaba autores y autoras del Caribe 
anglófono así como sus textos. Frecuentemente integraron crítica literaria en el programa. El 
editor más importante del programa fue Henry Valentine Swanzy, el cual lo dirigió entre 1946 
y 1954. Mientras en los principios del Caribbean Voices presentaban literatura ya publicada 
en los anales literarios regionales, después adoptaron, con la llegada de Swanzy al programa, 
la práctica de colectar manuscritos inéditos en el Caribe. De esto se encargaba un agente 
literario en Jamaica que se dedico a recolectar el material y luego doz veces al mes mandarlos 
a Londres. De tal manera muchos talentos jóvenes y nuevos fueron descubiertos, presentados 
y reconocidos internacionalmente gracias al Caribbean Voices. Aquellos autores y autoras 
jóvenes entonces, hoy son conocidos como los fundadores de la West Indian Literature; entre 
ellos V.S. Naipaul, Edward Kamau Brathwaite, George Lamming, Derek Walcott y Wilson 



Sección 7 – Horizontes transatlánticos y transcaribeños

122

7

Harris. El programa Caribbean Voices ofrecía a estos autores y autoras conocerse entre ellos, 
ser publicados y recibir una crítica literaria. Pero, para alcanzar esto los manuscritos tenían 
que satisfacer las exigencias de Henry Swanzy. Fue él quien hizo la selección final y fue él 
quien introdujo los criterios literarios. Swanzy nunca escondió su formación literaria occidental 
y expresó libremente lo que esperaba de la literatura anglocaribeño. Con la selección de los 
textos, los propios criterios literarios y el apoyo de algunos autores y autoras elejidos, dieron 
como resultado varias posibilidades de intervención en la producción literaria anglocaribeña. 
¿Cómo estas competencias se examinaron en detalle?, ¿Qué mecanismos hubo detrás de 
esto? y ¿Cuáles fueron las consequencias de la influencia de Swanzy para la producción 
literaria en el Caribe anglófono?, son las preguntas de interés para mi conferencia.

Duany, Jorge (Puerto Rico)
La circulación de personas y prácticas culturales en el Caribe hispánico

Esta ponencia analizará la relación entre la circulación de personas y bienes materiales y 
simbólicos entre los países del Caribe hispánico y sus respectivas diásporas. Se pondrá 
énfasis en la creciente importancia de los “migradólares” para las economías de la región 
caribeña. Por último, se evaluará el impacto de las remesas socioculturales en los países 
de origen de los migrantes. La tesis del autor es que la diáspora caribeña contemporánea 
subvierte cada vez más los discursos tradicionales de la nación basados en la ecuación entre 
territorio, lengua, ciudadanía e identidad.

Exner, Isabel (Berlin)
De/Kontaminationen. Die Zirkulation von Metaphern, Waren und Körpern  

und die karibischen Literatur der neunziger Jahre

Mein Paper unternimmt eine vergleichende Lektüre literarischer und theoretischer karibischer 
Texte der 1990er Jahre, an denen sich globale Verflechtungen symbolischer, ästhetischer, 
politischer und ökonomischer Prozesse am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts anhand eines 
Motivkreises abzeichnen, der eingespannt ist in semantische und figurative Passagen zwischen 
Begriffen von Überschuss, Überfluss, Abfall, Rest, Schmutz, Exkrement, Kontamination, 
Unreinheit, Subvention, Recycling, Rekuperation.
 In den neunziger Jahren sind aus der Karibik einflussreiche und optimistische Versionen des 
Denkens von Vielheit, Heterogenität und Relationalität hervorgegangen, die sich exklusiven und 
homogenisierenden, auf Begriffen der Essenz, Einheit und Reinheit beruhenden Kulturmodellen 
entgegenstellen, wie sie von der postkolonialen Kritik seit längerem kritisiert werden. Die Karibik 
wird dabei immer wieder als kritische Metapher oder als „Laboratorium“ geführt, als Ort von 
Orten, deren „kreolisiertes“, transkulturelles „Mikroklima“ am Ende des 20. Jahrhunderts ein 
konzentriertes „Kennzeichen dessen ist, was im Weltmaßstab geschieht“ (Glissant, 1996). 
 In den neunziger Jahren finden aus der Karibik aber auch Erzählungen ihren Weg in die Welt, 
die den Ausbruch einer apokalyptischen Zeit ausschreiben, namentlich aus Kuba und Puerto Rico 
kommen solche literarischen Texte, die auch als „schmutziger Realismus“ bezeichnet werden. 
Wie ich zeigen werde, registriert und verschleiert dieser zunächst schwammige Begriff zugleich 
entscheidende epistemische Symptome bzw. Dynamiken von globalem Ausmaß, die sich an 
literarischen Texten augenfällig werden, und in denen sich Metaphern der Unreinheit, die auf 
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symbolische Prozesse abheben, einen Disput mit Dinghaftigkeit und Materialität liefern, welche 
sich an Überschüssen, Resten und Abfällen sedimentieren. Zur Diskussion stehen verschiedene 
metaphorische Ebenen und ihre Einschreibungen in ein speziell artikuliertes Beziehungsgeflecht 
kultureller Imaginationen, das als symptomatisch für die historische Formation gelten kann, 
durch die sich auch die Texte als materielle Objekte bewegen. 

Fernández Prieto, Leida (Madrid)
Prácticas y representaciones culturales del campesinado en Cuba, 1878-1920

Desde que a mediados del siglo XIX el caricaturista español Víctor Patricio de Landaluce 
retratara el tipo popular del campesino, su representación sería utilizada tanto por la elite 
hispano-cubana como por otros sectores agrarios e intelectualidad en la construcción de un 
discurso e imagen a favor de la modernidad. A partir de los años 1880 el campesinado accedió, 
quizá por vez primera, tanto a ser protagonista de los cambios en la industria azucarera al 
desaparecer la fuerza laboral esclava como a transitar a la ciudad. La literatura costumbrista 
de la época mencionaba que muy pronto desaparecería el campesino tradicional porque 
se iría apropiando de las costumbres citadinas. Lo cierto es que a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX encontramos diversas publicaciones y manifestaciones artísticas y literarias 
donde se observan con nitidez cómo el campesino adquiere significación propia dentro de 
la sociedad cubana y va forjando una cultura popular que constituye un hibrido entre sus 
costumbres rurales y la cultura urbana. Nos interesa en este estudio, por tanto, las prácticas 
y representaciones del campesinado tanto a través del discurso de la elite y otros grupos que 
crearon a Liborio como símbolo del campesinado, así como las propias representaciones 
campesinas en la cultura popular. Para ello estudiaremos algunos escritos, décimas y, en 
particular, analizamos sus usos a través de la revista La Política Cómica.

Gevers, Jessica (Berlin)
Caribbean-Canadian Literature – Reconfigurations of Diaspora and Knowledge Production

Since the 1960s there is a strong Caribbean presence in Canada: Intellectuals and writers 
from the Caribbean live and work mainly in the Eastern Metropoles, the francophone Montréal 
and the anglophone Toronto. In my paper I discuss the trans-Caribbean reconfigurations of 
diasporic spaces and knowledge productions within the texts of Dionne Brand (Trinidad/
Toronto) and Dany Laferrière (Haiti/Montréal), two writers who form part of an ‚Afro-Caribbean 
Diaspora‘ in Canada. For my analysis, I draw on feminist and postcolonial theory, focussing 
on the intersectionality of ‚race‘, class and gender.

Goergen, Juana Q. (Chicago)
Con y sin alas: El contrato autobiográfico de la clase social y la memoria migratoria  

en dos escritoras del Caribe en los Estados Unidos

Este trabajo explora desde una perspectiva teórica poscolonial los efectos de la clase 
social en la memoria migratoria y cómo ésta se convierte en una construcción, que refleja el 
conflicto de representar la relación entre historia y memoria en los trabajos de dos escritoras 
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puertorriqueñas en los Estados Unidos: Esmeralda Santiago (“When I was Puerto Rican/
Cuando era puertorriqueña”), y Luisita Lopez Torregrosa (“The Noise of Infinite Longing/El 
ruido del desear infinito”). Estudiaré, como en estos textos el papel de la memoria se articula 
a través de tropos que recitan el libreto politico de la sociedad puertorriqueña de los años 
de 1940 a 1950, y cómo el panorama dislocado de la emigración puertorriqueña emerge en 
el ámbito transnacional como una especie de “teatro de la memoria” que se apoya en una 
dramatización histórica y cultural de la identidad. Las categorías de lo “asincrónico” de lo 
híbrido y discontinuo reflejan las contradicciones de la llamada “continuidad historicista” de las 
narraciones autobiográficas, arguyendo a su vez el fracaso de la racionalidad uniforme. ¿Qué 
es Puerto Rico? ¿Dónde se encuentra?, ¿Cómo se define la puertorriqueñidad?, y, ¿Adónde 
está localizada?, son todas preguntas que tienen como base proyecciones identificadoras de 
la memoria que debemos examinar como dinámica fragmentada de clase social, y como parte 
de la desmembración que trae como consecuencia la condición migratoria poscolonial.

Gómez, Liliana (Berlin)
Laboratorios de la modernidad:  

Etnicidad, lo urbano y la expansión económica moderna en el Caribe (1890-1940

The conference proposes to focus on the analysis of the (agrarian-urban) enclave or labor 
camp – as a new paradigm of political space – against the background of the transition towards 
modernity in the Caribbean (1890-1940). The enclave as a functionalist, technological-urban 
idea articulates in a particular way the emergence of a new order: the urban, or the urbanization 
of society. We will look at the enclave in a twofold dimension: first, as phenomenon that help 
us to decipher the modern political space by making visible practices of difference, hierarchy, 
exclusion/inclusion; secondly, as epistemic figure that identifies some power technologies 
that have emerged within the configuration of the modern economic expansion. Hence, the 
conference will focus on the case of the United Fruit Co. that “documented” its intervention 
into the Caribbean. By looking at some photographic representations we will be touching 
upon the very anthropological dimension of an image-critique that deciphers the nature of the 
modern political space and the construction of ethnicity.

González, Carina (Pittsburgh)
Migraciones textuales: aglomeración y errancia del sujeto transnacional.

El viaje es siempre un movimiento que descoloca el espacio e ignora los tiempos. En el cruce 
con la diáspora adquiere las dimensiones de una práctica constante en la que las identidades se 
reinventan en una serie cada vez más rápida y menos permanente. Situación camaleónica que 
construye puentes y afiliaciones, las prácticas culturales desatadas por lo transnacional encaran 
la reestructuración de una geografía que no se define por territorios físicos sino por su decisiva 
irrupción en otros campos y disciplinas. Las escrituras migrantes trabajan con las apropiaciones 
de una identidad textual que se mueve entre la experiencia originaria del sujeto descentrado y las 
prácticas híbridas de sus producciones. Dos elementos las caracterizan: el uso de la tecnología 
que asume la idealización democrática para romper con las oposiciones de clase, pero se 
plantea como una estrategia de resistencia que desestabiliza las relaciones del orden colonial 
Por otro lado, la entropía científica ramificada en una textualidad dispersa que descorre sus 
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propios significados y desafía los límites genéricos, sexuales y políticos. Este trabajo se propone 
analizar la dimensión transnacional del caribe a través del reconocimiento de los dispositivos de 
transformación cultural que originan su textualidad migrante: la imaginación técnica derivada en 
prácticas de dispersión comunicativa y la desproporción como práctica cultural que devora y 
redistribuye los sistemas de poder. Estas coordenadas críticas se abordarán en la narrativa de 
Rita Indiana Hernández, a través de la lectura descentrada de Papi, una novela en donde se 
reescriben los territorios de la trans-nacionalidad.

González-Ripoll, Mª Dolores (Madrid)
La invasión francesa de España en las imprentas de Cuba (1808-1814)

Trabajo centrado en el análisis de los puntos de vista, la oportunidad y la utilización cultural 
y política de los textos que, entre 1808 y 1814, fueron publicados en Cuba sobre la lucha 
en España contra los franceses, unos acontecimientos en los que, incluso, algunos de 
los autores participaron. Este conflicto de seis años de duración cuya denominación de 
guerra de la independencia tardaría varias décadas en ser consagrado- causó una crisis 
ideológica y de autoridad en la que las relaciones canónicas entre América y Europa hubieron 
de renegociarse. Se estudiarán las obras salidas de las imprentas habaneras acerca de lo 
acaecido en la península, la figura de Napoleón, Godoy, suscripciones populares, elogios a 
Fernando VII, trato a los franceses, etc., así como los distintos soportes para la transmisión 
de la información (libros, opsculos, sermones, periódicos, etc.).

Kraume, Anne (Halle/Potsdam)
Trois mondes interéssés dans la question: Representaciones del espacio,  

la dominación y la rebelión en Victor Hugo y Alejo Carpentier

Existen grandes diferencias entre la manera en la cual Alejo Carpentier describe la rebelión 
de los esclavos negros contra los colonos franceses en El reino de este mundo (1949) y el 
modo empleado por Victor Hugo en su primera novela Bug-Jargal (1818/1826) para narrar 
los mismos hechos: Mientras que en el caso de Hugo es un narrador personal, el oficial 
francés Léopold d’Auverney, quien cuenta sus propias memorias de esa insurrección de los 
esclavos tan sólo unos pocos años después de producirse esta, en el caso de Carpentier 
es el esclavo Ti Noel quien está en el centro del relato y cuya participación inmediata en los 
sucesos se ve complementada por una serie de perspectivas diferentes. Estas diferencias 
básicas entre los protagonistas y las perspectivas parecen reproducirse en lo que concierne 
a la finalidad de los dos relatos: Hugo nos cuenta la amistad improbable de d’Auverney y 
el “buen salvaje” Bug-Jargal, y lo hace utilizando recursos aparentemente convencionales, 
pero del todo realistas. En cambio, Carpentier tiene más interés en la “larga duración” de 
los acontecimientos revolucionarios mismos; no es en vano que se considera el panorama 
literario de estos acontecimientos que está esbozando en su novela como el texto fundacional 
de lo “real maravilloso”.
 A partir de esas diferencias quisiera desarrollar un análisis de las constelaciones espaciales 
para intentar un nuevo acercamiento a las dos novelas: Para Hugo, Haití es un espacio aislado, 
que, durante los sucesos revolucionarios de agosto de 1791, no establece relación alguna 
inmediata con otros espacios. Sin embargo, Hugo menciona en su relato los pasados africano 
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y europeo de sus protagonistas, pero la acción misma se desarrolla en los límites estrechos del 
campamento de los sublevados; lo que hace resaltar el carácter cerrado no sólo de la isla Haití, 
sino también el del relato de la rebelión. Al contrario, en El reino de este mundo, Carpentier 
amplía horizontes: Su Haití francés es un espacio abierto y en movimiento que establece 
múltiples relaciones culturales con la parte española de la isla, con Cuba, África y Europa, lo 
que acentúa la dinamización del relato mismo. La isla, como un espacio aislado o como centro 
de un tejido dinámico de relaciones: Ese desplazamiento de acentos es determinante, sobre 
todo para en vez de subrayar una vez más el eje unidimensional de un centro europeo y una 
periferia colonial, se quiere enfocar la complejidad de los procesos de transferencia cultural. En 
mi ponencia se abarcarán estos procesos utilizando como ejemplo las representaciones de la 
dominación y de la rebelión en las novelas de Victor Hugo y de Alejo Carpentier.

Lay Brander, Miriam (Konstanz)
Sobre la circulación del saber médico en los umbrales de la modernidad:  

La Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias de Nicolás Monardes

La Historia medicinal de Nicolás Monardes, que contribuyó considerablemente a la difusión 
de la materia médica del Nuevo Mundo en Europa a finales del siglo 16 y a comienzos del 
siglo 17, procede de una circulación del saber y de las mercancías que llegan desde los 
territorios recién conquistados y, al mismo tiempo, resulta de un procesamiento local de ese 
saber. Ese mecanismo de circulación, que puede considerarse ejemplar para la apropiación 
de nuevos fenómenos en aquella época, se refleja en la estructura de la obra de Monardes. 
Así la literatura da testimonio de cómo se cierre el hueco que origina al principio en la falta de 
un saber contextual. La maravilla, figura central del primer encuentro con el Nuevo Mundo, se 
transforma en conocimiento práctico por medio de una colonización de lo maravilloso.

Mancini, Joanne (Maynooth)
Desarticulaciones: disyunción, conexión, e historiografía transnacional del Caribe

En los últimos años se ha dirigido un tremendo esfuerzo a la creación de modelos 
transnacionales para el análisis de la historia diversa y polifacética del Caribe. Sin embargo, 
al mismo tiempo quedan aún importantes puntos de disyunción: disyunción de tiempo (por 
ejemplo, entre la Guerra Hispano-Estadounidense y la historia previa de rivalidad imperial 
angloespañola); de lugar (por ejemplo, entre el Caribe y el Pacífico insular); de idioma (por 
ejemplo, entre las literaturas aparentemente no comparables en inglés y español sobre el 
Caribe, el Atlántico, la historia insular, y las historias del imperio y la independencia); y de 
ideología (por ejemplo, la persistencia de cierta clase de sectarismo religioso hacia España 
y sus antiguas colonias en las historias en lengua inglesa, además de la hegemonía de los 
discursos postcoloniales post-británicos centrados en la India, Irlanda, etc.). Esta ponencia 
defiende el cuestionamiento directo de estos puntos de disyunción, y reflexiona sobre cómo 
dicho cuestionamiento podría conducir hacia nuevas perspectivas historiográficas.
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Müller, Christoph (Berlin)
El sistema caribeño de distribuir y archivar conocimiento

En el contexto de la circulación del saber, tanto los archivos de conocimiento como el sistema de 
publicación y distribución de textos científicos, literarios o de importancia cultural desempeñan 
un papel fundamental. La producción y publicación de textos – tradicionalmente en forma 
impresa (libros, artículos en revistas o periódicos) o en forma electrónica (correo electrónico, 
internet) – forman la base principal para la circulación de cada forma de conocimiento. Pero 
estos conocimientos se perderían si no fuesen archivados en bibliotecas, archivos y centros de 
documentación que los guardan y los hacen accesibles permanentemente. 
 Por eso es interesante investigar y analizar el funcionamiento del sistema editorial y del 
sistema de bibliotecas, archivos y centros de documentación en el Caribe hispanohablante. El 
análisis se orientará a preguntas como: ¿Qué instituciones o editoriales son los motores de la 
circulación del saber en el Caribe? ¿Cuáles son los contenidos centrales? ¿Existe un “saber 
caribeño”? ¿Hay una colaboración transnacional caribeña en la publicación y preservación del 
conocimiento? ¿Qué función tienen los Estados Unidos y/o Europa en el sistema de intercambio 
del conocimiento?

Müller, Gesine (Potsdam)
La circulación del “saber independentista” en el Caribe español y francés del siglo XIX, a 

partir del ejemplo de E.M. de Hostos y Xavier Eyma

Como se sabe, las colonias caribeñas de España alcanzaron la independencia mucho más 
tarde que los países latinoamericanos continentales. Mientras que, con el año 1898, en el caso 
hispano se llegó a un proceso de solución que en un principio resultó aparentemente exitoso, 
las colonias francesas, por su parte, pasaron en el año 1946 a formar parte de los Départements 
d’outre mer. Uno de los motivos para el exitoso colonialismo de Francia en comparación con 
España, radica sin duda en la concepción de la “Mission civilicatrice” de la nación cultural 
francesa. Sin embargo, en el marco de un estudio comparativo del colonialismo, se plantea 
la pregunta sobre la medida en la que el «saber independentista» circulaba de forma diferente 
en ambos espacios coloniales caribeños de España y Francia. ¿Cuáles eran los modelos? 
Mientras que, por una parte, y por el mero motivo del idioma, para los representantes del Caribe 
español eran obvios el intercambio y cierta orientación hacia el continente latinoamericano – 
independiente desde hacía mucho tiempo–, por otra parte, es conocida la orientación casi 
exclusivamente parisina de las Antillas francesas. ¿Cumplió Haití, por ejemplo, una función 
como modelo? ¿Qué papel jugaron los Estados Unidos? ¿Quienes eran los portadores del 
saber independentista? ¿En qué medida contribuyó la “multirelacionalidad” del Caribe español 
a transportar un potencial independentista?
 Con la presentación de E.M. de Hostos (Puerto Rico) y Xavier Eyma (Martinica) toman la 
palabra dos literatos representativos del Caribe español y francés hacia el año 1860, cuyos 
textos reflejan cómo circuló el saber independentista. Mientras que La peregrinación de Bayoán, 
de Hostos, alude desde el propio título a la circulación del saber independentista, Les peaux 
rouges, de Eyma, representa una visión unidimensional que reafirma el status quo colonial.
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Naranjo Orovio, Consuelo (Madrid)
Blanqueamiento y prejuicios raciales en Cuba

La Revolución Haitiana se convirtió en uno de los elementos más importantes para crear 
estereotipos que reforzaron y mantuvieron el “miedo al negro” en Cuba. La instrumentalización 
de este miedo por parte de las autoridades españolas y de un sector de las elites criollas 
contribuyó a limitar los intentos independentistas y mantener el sistema socioeconómico. Por 
otra parte, los prejuicios raciales, mantenidos a partir de la estrecha vinculación entre color 
y condición social, lograron una legitimación científica al usarse categorías procedentes de 
la biología y de la medicina para explicar la heterogeneidad social y las diferencias entre las 
poblaciones. De esta manera, si en el siglo XIX se pudo justificar y legitimar la esclavitud, en 
el siglo XX se justificaba la desigualdad y la exclusión social.
 Junto al estudio de las bases y orígenes de los prejuicios sociales, nuestro trabajo analizará 
algunos de los medios que las elites utilizaron para contrarrestar el avance demográfico de la 
población de color, de manera especial la entrada de trabajadores blancos como medio de 
blanquear étnica y culturalmente el país.

Ochoa Gautier, Ana M. (Columbia)
Textualidades de lo sonoro en el siglo XIX en Colombia

Historiadores, musicólogos y estudiosos de las culturas tradicionales y populares locales 
afirman que en Colombia ha existido poca documentación de las expresiones locales. Dicha 
afirmación tiende a ver el país representado por un vacío sobre el conocimiento de músicas 
y expresiones de la oralidad tradicional y popular. En este trabajo se explora de qué manera 
se articula dicho vacío como un mito fundacional de la república a través del estudio de 
los géneros y prácticas de documentación de las expresiones locales que se dieron en la 
segunda mitad del siglo XIX. En particular, se explora la relación entre sonido y letra en dichas 
prácticas de documentación y las tecnologías de transcripción de lo sonoro que se daban en 
diferentes textualizaciones de lo local. A partir de allí se explora el papel de la ciudad letrada en 
la construcción de percepciones de lo sonoro como campo representacional de lo tradicional 
y popular y, por tanto, de aquello que se supone debería representar el país. Dicho trabajo se 
inserta en una pregunta por el papel histórico de las tecnologías de circulación lo sonoro (o de 
lo aural/oral) en la construcción de una política y poética de la nación colombiana.

Phaf, Ineke (Berlin)
Cuatro autoras de Cuba y Suriname: un proyecto compartido

A primera vista, mucho parece separarles a Nancy Morejón por un lado y, por otro, a Astrid 
Roemer, Cynthia McLeod y Ellen Ombre. Las tres últimas escriben en holandés mientras que 
Morejón pertenece al horizonte del exquisito hispanismo contemporáneo.
 Sin embargo, todas ellas comparten su esfuerzo de escribir contra los prejuicios existentes 
a nivel mundial referente a las repúblicas en que viven con su pasado de plantación y trabajo 
esclavo. Mientras que existen investigaciones distinguidas de parte de historiadores que 
apuntan hacia el racismo intrínsico, instrumentalizado durante su historia colonial, el objetivo 
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de las autoras es visualizar las implicaciones en la percepción lingüística, social, histórica y los 
problemas de género.
 En esta contribución se discuten los detalles de este proyecto compartido en la obra de 
Morejón, Roemer, McLeod y Ombre, los que demuestran su negociación con la violencia 
implícita en las culturas de sus países respectivos . También se pregunta por su relevancia 
general para los estudios de la literatura contemporánea.

Santamaría Laorden, Natalia (New Jersey)
La Circulación Transatlántica de la Lengua Finisecular:  

Un Caso de Degeneracionismo Regeneracionista

“En ese continente, en las aldeas más primitivas, no falta el barrigudo licenciado abarrotado o 
abarretado que persiga el le y el lo, y el caso y la concordancia, y entre tortilla de maíz y tortilla 
de mais no haga su discursito en caribe en defensa de los fueros del idioma” (Darío, España 
Contemporánea, 196).
 La retórica usada en el periodo finisecular para dar cuenta del porvenir histórico revelaba 
una concepción determinista del futuro de los pueblos, condenados a perecer o llamados a 
convertirse en hegemonías. Esta retórica, importada en gran parte de la medicina, presentaba 
la España inmovilista de la Restauración como un país enfermo, necesitado de una reavivación 
cardiaca. Los diálogos entre Rafael Altamira y Fernando Ortiz, Miguel de Unamuno y Ángel 
Ganivet, y Miguel de Unamuno y Rubén Darío se insertan en este discurso de enfermedad 
y recuperación, degeneración y regeneración. La forma del discurso se presenta como una 
partida doble, entre españoles y latinoamericanos que juegan conscientes de la ausencia del 
tercer jugador, Estados Unidos. En este juego por el regeneracionismo transatlántico, habrá 
dos motivos de tensión recurrentes: los intereses económicos y la lengua. 
 Estas tensiones son visibles en la manera en que Fernando Ortiz contempla las llamadas 
de Rafael Altamira para celebrar el idioma común con Latinoamérica: “esta cruzada española 
por la raza y el idioma es una reconquista espiritual de América encubriendo una campaña de 
expansión mercantil” (Ortiz, 105). Ya en su Gramática de la Lengua Castellana (1492) había 
establecido Nebrija la relación entre el empleo de una misma lengua y la expansión territorial: 
la premisa de que “siempre la lengua fue compañera del imperio” hace ecos y aún, estragos, 
en el debate finisecular. Un aspecto fundamental de este debate, sin embargo, me parece 
la posibilidad de alterar esa lengua e incluso regenerarla, una empresa fundamental para el 
regeneracionismo español, según se deduce del diálogo entre Unamuno y Darío. 
 Los artículos “Contra el purismo” de Unamuno y “Los Inmortales” de Darío no sólo 
comparten la actitud crítica contra la política lingüística de la Real Academia, sino que el artículo 
de Darío cita al de Unamuno como solución a esa política. Es más, siguiendo el uso de una 
retórica conjunta para hablar de lengua y medicina, Unamuno compara las actitudes puristas 
con “caldos de cultivo para inocular a un pueblo un suero que lo ha de librar del supuesto virus”. 
Lo que necesita el pueblo es un “regenerador sarampión, en verdad” (Contra el Purismo, 364).
 En mi comunicación en el panel sobre “Horizontes transatlánticos y transcaribe en la 
hispanística: la circulación del saber y las prácticas culturales”, atenderé a la concepción 
trans atlántica de la lengua, en el periodo cercano a la guerra hispanoamericana, según se 
contempla a través de las lentes regeneracionistas. Compararé, también, esta actitud con 
la visión degene racionista que Max Nordau presentó en 1892 sobre la literatura modernista 
francesa, que influiría directamente en Rubén Darío y en estos debates finiseculares. 
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Finalmente, atenderé a la lectura temprana que Juan Valera hizo de la obra dariana Azul 
(1888). El “galicismo mental” que el peninsular encontró en la obra del nicaragüense sirve 
como referente para enmarcar algunas de las reflexiones posteriores sobre la lengua y su 
circulación en el ámbito transatlántico.

Singler, Christoph (Berlin)
Diálogos susurrados, monólogos atronadores.  

La correspondencia de Guido Llinas entre Cuba y Paris

Viviendo en el exilio desde 1963, el pintor Guido Llinas mantuvo durante unos 40 años una 
correspondencia nutrida con numerosos artistas y escritores cubanos de primer orden: 
Calvert Casey, Raúl Martínez, Antonia Eiriz, entre otros. Desde una perspectiva estética, 
se examinaran las cartas que se encuentran en el archivo del pintor fallecido en 2005, asi 
como los cuadernos donde apuntaba, con gran parsimonia, sus concepciones personales, 
y efectuaba una suerte de collage con citas ajenas, incluyendo observaciones históricas y 
pensamiento estético propiamente dicho. Analizaré esta correspondencia con la idea de 
enfocar, desde el angulo suyo, la diáspora caribeña y cubana en París.

Vega Suñol, José (Holguín)
Confluencias caribeñas en el nordeste de Cuba: migraciones, lengua y patrimonio cultural

El trabajo aborda una parte de las investigaciones de campo llevadas a cabo por el autor 
en el contexto de la región nororiental de Cuba, donde tuvo lugar un singular contacto 
cultural entre diferentes pueblos y lenguas del Caribe, así como de otras partes del mundo, 
a partir de procesos migratorios generados por las necesidades del mercado laboral de 
las transnacionales azucareras en la primera mitad del siglo XX. Dicho contacto impactó la 
etnicidad local, la lengua, la religión y el patrimonio tangible, especialmente la arquitectura.
El territorio fue escenario de una sensible presencia de componentes culturales angolosajones 
y caribeños anglófonos y francófonos, hispánicos, árabes, judíos y chinos, entre otros, a 
partir de los diferentes grupos étnicos que participaron como mano de obra de las empresas 
extranjeras.
 El texto es una contribución a la historia social de los pueblos del Caribe y a los procesos 
de hibridación de la tradición hispánica con nuevos elementos aportados por inmigrantes 
jamaicanos, haitianos, sirio-libaneses, entre otros, con una repercusión en las relaciones 
etnomatrimoniales, los giros idiomáticos, las prácticas religiosas como el protestantismo 
y el vodú, las costumbres alimentarias, y el hábitat, tanto a escala urbana como rural; 
fenomenología cultural que permite sostener la tesis de que el nordeste de Cuba, como 
parte de todo el oriente cubano, constituye uno de los espacios clásicos para explicar y 
comprender los intercambios culturales de esta naturaleza desde la perspectiva de la 
antropología histórica
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Sección 8
Literatura y música vocal en el siglo XV y XVI

Dirección de la sección: Rainer Kleinertz (Saarbrücken)

Concepción de la sección

Con anterioridad al siglo XX (con compositores como Isaac Albéniz o Manuel de Falla), 
los músicos españoles alcanzaron fama internacional sólo en el siglo XVI. Destacan allí los 
nombres de Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria o Francisco Guerrero, así que el 
‚Siglo de Oro‘ de la música adelantó su comienzo algunas décadas respecto al ‚Siglo de Oro‘ 
de la literatura. La tesis de la sección mantiene que esta incongruencia cronológica no es 
casual, sino más bien que la música –y en especial la música vocal– influía bastantemente en 
la expansión y aceptación de la cultura española en toda Europa.
 Partimos de la hipótesis que lo popular es el ingrediente determinante en el desarrollo de 
una cultura enfáticamente española que empieza a formarse a finales del siglo XV, dado que 
romances y refranes se aprecian tanto en el teatro como en la literatura (p. e. en el Quijote). 
Ya antes de 1600 ciertos aspectos culturales –entre ellos la música– fueron conocidos fuera 
de la península, preparando así el camino para el „triunfo“ internacional de la lengua española 
(H. Kamen, Spain 1469-1714 – A society of conflict, New York 1983, S. 193).
 En este contexto, los villancicos y romances adquerían especial importancia por su 
cáracter literario-musical, o sea que sus textos siempre estaban relacionados con cierta 
música o ciertas melodías. De ahí que podamos concluir que la existencia de estos géneros 
tanto en cancioneros musicales como en cancioneros exclusivamente literarios demuestra la 
difusión de la música vocal española.
 Muchas de estas composiciones se basan en tonos populares; las melodías simples 
ayudaban a memorizar y transmitir sentencias, refranes o textos nuevamente inventados para 
ellos, lo que permitía la consolidación de una identidad nacional. Fuera de la península ibérica 
habrá sido justamente dicha música (p. e. la del Códice Montecassino 871) –ahora sobre 
textos más elaborados– la que resaltaba el encanto del idioma extranjero y contribuía a su 
posterior fama.
 Las ponencias de la sección intentarán por un lado definir las características de esta 
música, las que supuestamente conducían a la popularidad de los géneros musicales 
mencionados y finalmente también a la música de lengua castellana fuera de España. Por 
otro lado, esperamos poder aclarar el papel del elemento popular en la letra de la música 
vocal española antes de 1600 o sea, su influencia en la formación de una cultura nacional.

Konzept der Sektion

Internationale Bekanntheit erlangten spanische Komponisten vor dem 20. Jahrhundert (Isaac 
Albéniz, Manuel de Falla) zuletzt im 16. Jahrhundert. Vertreten durch Namen wie Cristóbal de 
Morales, Tomás Luis de Victoria oder Francisco Guerrero setzte das sogenannte Siglo de Oro 
der Musik um einige Jahrzehnte früher ein als die mit diesem Begriff bezeichnete Glanzzeit 
der spanischen Literatur. Dass es sich bei dieser ‚Phasenverschiebung‘ nicht um einen Zufall 
handelt, sondern die Musik – und zwar konkret die vulgärsprachliche Vokalmusik – einen 
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wesentlichen Anteil an der um 1600 beginnenden Ausbreitung und Akzeptanz der spanischen 
Kultur in Europa hatte, soll in der Sektion thematisiert werden.
 Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass bei der erst Ende des 15. Jahrhunderts 
einsetzenden Ausbildung einer gemeinsamen spanischen Kultur insbesondere das Element der 
Volkstümlichkeit von Bedeutung war (Romanzen und Sprichwörter sowohl im Theater als auch 
in der Literatur [z.B. Don Quijote]). Anscheinend waren bestimmte Kulturerscheinungen, wie z. 
B. villancicos (canciones) auch außerhalb der iberischen Halbinsel schon vor 1600 bekannt und 
somit der Weg für den europaweiten „Triumph“ der spanischen Sprache und Kultur geebnet (H. 
Kamen, Spain 1469-1714 – A society of conflict, New York 1983, S. 193).
 Als unter diesen Aspekten wichtiger Bestandteil der Kultur im Spanien des 15. und 16. 
Jahrhunderts können die einheimischen Gattungen romance und villancico bezeichnet werden. 
Bei beiden handelt es sich um poetisch-musikalische Formen, bei denen der Text zugleich mit 
einer bestimmten Musik oder Melodie verbunden war. Insofern legen nicht nur musikalische, 
sondern auch diese Gattungen beinhaltende rein literarische Liedersammlungen Zeugnis von 
der Verbreitung der vulgärsprachlichen Vokalmusik ab. Vielen dieser Kompositionen liegen 
populäre Weisen zugrunde, wobei Sentenzen, Sprichwörter oder auch neugedichtete Texte in 
Zusammenhang mit einer bestimmten eingängigen Melodie leichter memorisiert und tradiert 
werden konnten und so zur Konsolidierung einer nationalen Identität beitrugen. Bei der außerhalb 
der iberischen Halbinsel verbreiteten Vokalmusik (z.B. im neapolitanischen Kodex Montecassino 
871), die zumeist anspruchsvollere Lyrik vertonte, stand vermutlich diese charakteristische 
Musik im Vordergrund, die der ‚fremden‘ Sprache zu ihrer späteren Beliebtheit verhalf.
 In den Beiträgen der Sektion soll einerseits auf die Eigenheiten dieser Musik eingegangen 
werden, die die vulgärsprachlichen Gattungen und damit auch die spanische Sprache in 
nichtspanischen Gebieten populär werden ließen. Andererseits soll anhand der Texte der 
Vokalmusik vor 1600 insbesondere die Rolle des Volkstümlichen bzw. dessen Auswirkungen 
auf die Entwicklung einer nationalen Kultur aufgezeigt werden.
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miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación I: Rainer Kleinertz
Die Begegnung spanischer und italienischer Musik und 
Literatur des ausgehenden 15. Jahrhunderts in Neapel 
am Beispiel des Codex Montecassino 871

215

9:45 – 10:30 Comunicación II: Maricarmen Gómez Muntané
Mateo Flecha el Viejo y el género musical de la ensalada

215

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación III: Michael Zywietz

Spanien, das Haus Habsburg und Prag: Las ensaladas 
de Flecha (Prag 1581) und ihr Kontext

215

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación IV: Tess Knighton 

Reading music in Jorge de Montemayor’s Diana
215

15:15 – 16:00 Comunicación V: Stephanie Klauk
Populäre Melodien im spanischen Theater des  
16. Jahrhunderts

215

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VI: Hugo Hernán Ramírez Sierra 

Los archivos de ciudades hispanoamericanas como 
fuentes para el estudio de la difusión de la música 
española del siglo XVI

215
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viernes 20.03.2009
hora lugar

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Gómez Muntané, Maricarmen (Barcelona)
Mateo Flecha el Viejo y el género musical de la ensalada

El compositor más conocido en lengua vernácula del Renacimiento español es sin duda 
Mateo Flecha el Viejo (1481?-1553?). Hoy su fama procede de la recuperación, a mediados 
del siglo pasado, de media docena de composiciones suyas que llevan títulos tan curiosos 
como La Justa, El Fuego o La Bomba, que pertenecen a un género llamado ensalada.
 Quien mejor define qué es una ensalada poético-musical es Díaz Rengifo en el Arte poética 
española (Salamanca 1592), que data de cuando el género había entrado en decadencia 
aunque siguiese siendo del gusto de algunos sectores de la sociedad hispana, incluida 
Latinoamérica. Dice Rengifo que “ensalada es una composición de coplas redondillas, entre 
las cuales se mezclan todas las diferencias de metros no sólo españoles, pero de otras 
lenguas sin orden de unos a otros al albedrío del poeta; y según la variedad de las letras se va 
mudando la música”. En otras palabras, la ensalada es un collage que ensambla elementos 
poético-musicales de procedencia diversa en un todo unificado. 
 Conocida la obra de Picasso y George Braque, cuando las ensaladas de Mateo Flecha 
volvieron a sonar unos cuatrocientos años después de que el compositor hubiese fallecido, 
sorprendieron sobretodo por su modernidad en un sentido plástico y agradaron porque 
responden a ese realismo tan hispano que encuentra su equilibrio en la producción sacra en 
latín de los grandes compositores españoles del Renacimiento. 
 Cuando las ensaladas de Mateo Flecha sonaron por vez primera en casa de sus 
patronos, también llamarían la atención por su modernidad aunque en otro sentido: primero 
porque a pesar de que su argumento coincidía con el de los villancicos navideños, duraban 
cuanto menos el triple. Segundo porque las citas, a modo de guiños de complicidad con el 
oyente, era cosa del teatro; y tercero porque una ensalada venía a ser lo más parecido a una 
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representación pastoril de temática navideña, sólo que los diálogos hablados eran sustituidos 
por la intervención de un coro.
 Flecha, que al comienzo de su carrera no parece que brillara especialmente como 
compositor, cantaba con voz de falsete lo que le permitió abrirse camino dentro de los límites 
impuestos por su condición de hombre de iglesia. Bajo el probable amparo de los Cardona, 
entró en contacto en Valencia con el círculo intelectual de Germana de Foix, viuda del rey 
Católico. Luego pasaría a Nápoles, donde tras algunos ensayos previos en el género compuso 
su primer éxito, la ensalada El Jubilate, dentro del ambiente de euforia hispano-germana que 
siguió a la batalla de Pavía (febrero de 1525) en la que el rey de Francia, Francisco I, fue 
apresado por las tropas de Carlos V.
 Decir que Flecha de la noche al día se convirtió en un compositor de fama sería exagerar 
las cosas, pero hubo quien se interesó por sus servicios, antes o después de que escribiese 
una nueva ensalada de velada exaltación patriótica, La Guerra, ya en pleno dominio del que 
sería su lenguaje musical tras la toma de contacto con la producción de Janequin. Ese alguien 
no fue otro que el Gran duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, cuya corte en 
Guadalajara se distinguió por marcar el tono del lujo y la elegancia de la nobleza española.
En La Guerra Flecha juega por vez primera con la oposición entre el Bien y el Mal valiéndose 
de las figuras de Cristo y Luzbel, símbolo a su vez de Carlos V y Solimán el Magnífico, 
obligado a levantar el sitio de Viena poco antes de que Carlos fuese coronado emperador en 
Bolonia en febrero de 1530. La idea gustaría, porque Flecha la utiliza de nuevo en otras dos 
ensaladas creadas en el entorno de la corte de Guadalajara. La primera, La Justa, responde 
a la entrada del emperador en Viena en septiembre de 1532, tras romper por segunda vez el 
cerco impuesto por las tropas turcas. La segunda, El Toro, a la visita de Carlos V a los duques 
del Infantado en enero de 1534, en busca de soporte económico para combatir al turco en 
el Mediterráneo. Aparte del tema, ambas ensaladas comparten una de sus citas, el estribillo 
“¡Que tocan alarma, Juana!”, a cuyo son se divulgó en España el romance que refería el fin 
del cerco a Viena.
 El interés que despertó esta noticia no sería menor que el de la presencia de Francisco 
Pizarro, el conquistador del Perú, en julio de 1529 en la corte imperial de Toledo, acontecimiento 
que Flecha celebra a su manera en la más ingeniosa de sus obras, La Bomba, en la que 
imagina a los tripulantes de una nave apunto de zozobrar que invocan a los santos de las 
principales parroquias de Guadalajara para que intervengan en su salvación.
 La Bomba fue objeto de imitación tanto en España como en Latinoamérica, y también la 
última de las ensaladas que escribió Flecha bajo el patrocinio de los duques del Infantado, 
Las Cañas, producida para las fiestas del matrimonio del primogénito de su IV duque con 
María de Mendoza, en otoño de 1534.

Klauk, Stephanie (Saarbrücken)
Populäre Melodien im spanischen Theater des 16. Jahrhunderts

Die Musik war schon zu Beginn des neuzeitlichen Theaters am Ende des 15. Jahrhunderts 
Bestandteil fast jeder Inszenierung. Zeugnis davon geben die zahlreichen, in die erhaltenen 
Dramentexte eingefügten Liedtexte. Diese Gesangseinlagen können bezüglich ihrer 
inhaltlichen Aussage in verschiedener Ausprägung an das jeweilige Drama angepasst sein. 
Bei der entsprechenden Musik der Villancicos, Romances und Madrigale handelt es sich 
jedoch üblicherweise nicht um Neukompositionen, sondern um dem jeweiligen Publikum 
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möglichst bekannte Melodien. 
 Im Beitrag werden Liedtexte vorgestellt, die auf häufig eingesetzte populäre Melodien 
gesungen wurden. Einige dieser gewöhnlich mündlich überlieferten Weisen konnten 
anhand verschiedener in der Kunstmusik vorkommenden Fassungen rekonstruiert werden. 
Insbesondere im Volkstheater ist die unterlegte Musik per se allerdings weniger von 
Bedeutung, als vielmehr ihr Wiedererkennungswert für das Publikum. Dass die auf diesem 
Prinzip basierenden Kontrafakturen wesentliche Elemente des religiösen Schauspiels bildeten 
und somit gleichfalls im Sinne gegenreformatorischer Bestrebungen instrumentalisiert wurden, 
soll mit der Präsentation von Inhalt und Funktion exemplarischer Liedtexte gezeigt werden.

Kleinertz, Rainer (Saarbrücken)
Die Begegnung spanischer und italienischer Musik und Literatur  

des ausgehenden 15. Jahrhunderts in Neapel am Beispiel des Codex Montecassino 871

In seiner einflussreichen Arte poética española erklärt Juan Díaz Rengifo 1592, dass die 
italienische Ballata des Trecento und der spanische Villancico des 16. Jahrhunderts Gattungen 
seien, die einander sehr stark ähnelten. Dies wirft die Frage auf, ob es sich hierbei mehr oder 
weniger um einen Zufall handelt oder ob es eine historische Verbindung zwischen beiden 
Gattungen gibt. Dies erscheint auf den ersten Blick unwahrscheinlich, da die Ballata in Mittel- 
und Oberitalien vor allem im 14. Jahrhundert gepflegt wurde und aus dem 15. Jahrhundert 
nur wenig italienische Vokalmusik überliefert ist. Dies führte zu der verbreiteten These von der 
Mündlichkeit der italienischen Musik des 15. Jahrhunderts im Gegensatz zur Schriftlichkeit 
der sogenannten Niederländer, die auch in Italien dominierten. Betrachtet man jedoch die 
Verbindung von italienischer und spanischer Vokalmusik im Königreich Neapel, wie sie in dem 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts entstandenen Codex Montecassino 871 dokumentiert ist, 
so liegt nahe, dass es durchaus eine kontinuierliche schriftliche Überlieferung italienischer 
Musik im 15. Jahrhundert gegeben haben muss. Dabei scheint es auch einen unmittelbaren 
Einfluss der Ballata auf die spanische Dichtung gegeben zu haben. Dies lässt sich zusätzlich 
mit Beobachtungen im Werk Juan del Enzinas unterstreichen.

Knighton, Tess (Cambridge)
Reading music in Jorge de Montemayor’s Diana

Relatively few songs survive in musical settings from 16th-century Spain, and those that have 
come down to us give few, if any, clues as to the contexts in which they were performed 
and heard. On the other hand, references to music in literature of the period are many and 
varied, and this paper explores the extent to which a literary text might be able to shed light 
on musical context, not only in terms of performance and reception, but also as regards how 
music was perceived as an art form and/or a mode of entertainment in the 16th-century. One 
of the richest literary sources for musical reference is Jorge de Montemayor’s highly successful 
and influential pastoral novel Los siete libros de la Diana, first published in Valencia in 1559. 
Since Montemayor was a professional musician, he writes with confidence and insight about 
music, introducing numerous song texts in various forms and contexts in the course of the 
work. Some of these have survived in musical settings, though none is attributed to the author 
himself.  Based on a study of this work of fiction as a possible source of evidence for musical 
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reality and on musical settings surviving in printed and manuscript song collections of the 
period (including a little known source preserved in the Real Academia), this paper attempts to 
address questions of the role of music in the Spanish pastoral genre as developed by Juan del 
Encina onwards and the role of the reader, past and present, in works such as Montemayor’s 
Diana.

Ramírez Sierra, Hugo Hernán (Tübingen)
Los archivos de ciudades hispanoamericanas como fuentes  

para el estudio de la difusión de la música española del siglo XVI

La ponencia quiere mostrar la utilidad de archivos civiles y religiosos para estudiar el problema 
específico de la difusión de la música de España en dos territorios de ultramar. Tomando 
como ejemplo el archivo del cabildo civil de México y el archivo de la catedral de Bogotá, 
la ponencia mostrará los tipos de documentos allí guardados, los principales asuntos que 
abordan y la utilidad de estos para la historia de las fiestas y los espectáculos del siglo XVI. El 
archivo del cabildo civil de México ofrece información de orden administrativo sobre contratos 
de músicos, participación en fiestas religiosas, organización de escuelas de danza y canto, 
fabricación de instrumentos, salarios, censuras y sanciones. De otro lado, el archivo musical 
de la catedral de Bogotá guarda cancioncillas, ensaladas, endechas y romances cantados 
y musicalizados en la ciudad por estudiantes de los colegios jesuitas y usados como parte 
de la actividad festiva y de la naciente actividad teatral. Propongo estudiar unas fuentes que 
se desarrollaron por cauces completamente distintos uno del otro, pero decisivos para los 
estudios sobre fiestas y espectáculos desarrollados en los territorios de Indias durante el 
siglo XVI, más aún cuando esos estudios suelen tener como fuente básica los textos de los 
cronistas de Indias.

Zywietz, Michael (Bremen)
Spanien, das Haus Habsburg und Prag:  

Las ensaladas de Flecha (Prag 1581) und ihr Kontext

Der Prager Hof Kaiser Rudolfs II. (reg. 1576-1612) war ein Sammelpunkt von Komponisten 
und Musikern aus ganz Europa. Im Zusammenwirken mit Gelehrten und ihrem Dienstherrn 
und Mäzen entwickelten die Musiker neuartige Konzepte von Kunst. Diese folgte nicht mehr 
nur konkreten Zweckbestimmungen (liturgische Musik, Herrscherhuldigung etc.), sondern 
diente verstärkt dem ästhetischen Vergnügen und dem intellektuellen Diskurs. Obwohl die 
Musik am Hofe Rudolfs II. erwiesenermaßen von großer Wichtigkeit war, besitzen wir nur 
wenige zuverlässige Erkenntnisse über Art und Umfang der Patronage des Kaisers auf diesem 
Gebiet. Sicher ist, dass Rudolf während seines Aufenthaltes am Hofe Philipps II. in Spanien 
(1563/64-1571) entscheidende Eindrücke und Prägungen empfing. Rudolf sprach spanisch 
und es ist davon auszugehen, dass die 1581 in der Prager Offizin des Jiri Nigrin gedruckten 
Ensaladas de Flecha am kaiserlichen Hof auch erklangen. Die kaiserlichen Musiker waren 
verpflichtet, Werke in italienischer, spanischer und französischer Sprache aufzuführen. Die 
personellen und intellektuellen Rahmenbedingungen für diesen Druck sollen rekonstruiert und 
Stilfragen  (‚Manierismus’) erörtert werden.
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Sección 9
El español, lengua pluricéntrica 

Dirección de la sección: 
Franz Lebsanft (Bochum), Wiltrud Mihatsch (Bochum), Claudia Polzin-Haumann (Saarbrücken)

Concepción de la sección

Aunque la palabra de pluri- o policentrismo aún no figura en el Diccionario de la Real Academia 
Española (RAE), el concepto sí ya está integrado en la „política lingüística panhispánica“ de la 
venerable institución y de la Asociación de Academias. Es lo que afirma la RAE en su página 
web (http://www.rae.es) al explicar que „la norma del español no tiene un eje único, el de 
su realización española, sino que su carácter es policéntrico“. Según la RAE „se consideran 
plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones lingüísticas, con la única condición 
de que estén generalizados entre los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura 
del sistema en su conjunto, esto es, que ponga en peligro su unidad.“ Estas afirmaciones 
son prueba de que el problema del pluricentrismo del español ya no es objeto de debate 
solamente entre lingüistas especializados sino entre quienes más peso y autoridad tienen 
en la reforma y modernización de las normas ejemplares del español. Parece que el reciente 
Diccionario panhispánico de dudas (2005) es el primer resultado codificado de la nueva 
orientación „policéntrica“ de la RAE.
 Desde que, a comienzos de los años 90 del siglo pasado, el germanista australiano 
Michael Clyne publicara una obra comparativa dedicada al tema, hay - al menos en la 
romanística de lengua alemana- un debate constante, intenso y apasionando para analizar 
más en detalle la situación del español (M. Bierbach, Eberenz, Gleßgen, Lebsanft, Ludwig, 
Oesterreicher, Polzin-Haumann, Pöll, entre otros). Por otra parte, este punto de partida no 
debe hacer olvidar –como subrayó en su momento muy acertadamente Francisco Zamora 
Salamanca– las teorizaciones anteriores de Georgij V. Stepanov y de Aleksandr D. Švejcer.
 Dentro de la temática general del Congreso, ha llegado el momento de tentar una mise au 
point de las diferentes posiciones para saber 

qué se entiende exactamente por “pluricentrismo” (en el mundo hispánico, en la lingüística) à
hasta qué punto las normas ejemplares del español se elaboran y se modernizan sobre  à
la base de este concepto. Al mismo tiempo, las aclaraciones oportunas exigirán 
una reflexión profundizada sobre la realidad del diasistema del español actual y  à
especialmente sobre las normas nacionales y/o regionales ejemplares del español. 
En este contexto será también imprescindible 
un debate sobre los conceptos de „norma panhispánica“, español „común“,  à
„internacional“, o „neutro“, conceptos que tienen repercusiones en el lenguaje empleado 
por los medios de comunicación de masas en la era de la globalización (industria 
cinematográfica, agencias de noticias, televisión, radio y prensa internacionales, 
internet). Serán bienvenidas contribuciones teóricas y descriptivas relacionadas con 
uno u otro de los cuatro aspectos enumerados. 
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Konzept der Sektion

Obwohl das Wort pluri- oder policentrismo im Wörterbuch der spanischen Sprachakademie 
(Real Academia Española = RAE) nicht aufgeführt ist, hat der Begriff in die Formulierung der 
„panhispanischen Sprachpolitik“ dieser traditionsreichen Institution und der Vereinigung der 
hispanischen Sprachakademien Eingang gefunden. Das behauptet wenigstens die RAE auf 
ihrer Webseite (http://www.rae.es), auf der sie erklärt, dass die „spanische Sprachnorm sich 
nicht an einem einzigen Zentrum – Spanien – ausrichtet, sondern vielmehr polyzentrisch 
angelegt ist“. Laut RAE „sind die verschiedenen regionalen Gebrauchsnormen vollkommen 
legitim, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie bei den gebildeten Sprechern der 
jeweiligen Region allgemein üblich sind und das Sprachsystem in seiner Gesamtheit nicht 
zerstören, d.h. seine Einheit nicht gefährden.“ Diese Aussage belegt, dass das Problem der 
spanischen Plurizentrik nicht mehr nur Diskussionsgegenstand von Linguisten ist, sondern 
auch bei denjenigen, die den größten Einfluss auf die Modernisierung der exemplarischen 
Normen des Spanischen haben. Offenbar ist der Diccionario panhispánico de dudas (2005) 
das erste Kodifikationsinstrument, in dem die neue “polyzentrische” Ausrichtung der RAE 
fassbar wird.
 Seit zu Beginn der 1990er Jahre der australische Germanist Michel Clyne einen 
Überblicksband zum Thema der Plurizentrik veröffentlichte, hat sich – zumindest in der 
deutschsprachigen Romanistik – eine intensive und leidenschaftliche Debatte zur Situation 
des Spanischen entwickelt (M. Bierbach, Eberenz, Gleßgen, Lebsanft, Ludwig, Oesterreicher, 
Pöll, Polzin-Haumann und andere). Dieser Ausgangspunkt sollte allerdings – worauf Francisco 
Zamora Salamanca zu Recht aufmerksam gemacht hat – die früheren theoretischen 
Bemühungen von Georgij V. Stepanov und Aleksandr Švejcer nicht in Vergessenheit geraten 
lassen.
 Im Rahmen des übergreifenden Kongressthemas ist der Moment gekommen, eine Klärung 
der unterschiedlichen Positionen anzustreben. Im einzelnen soll

die Verwendung des Begriffs der Plurizentrik in den verschiedenen Diskursuniversen  à
(spanischsprachige Welt, linguistische Theoriebildung usw.) geklärt werden;
der Zusammenhang zwischen der Ausarbeitung und Anpassung der exemplarischen  à
Normen und dem Konzept der Plurizentrik analysiert werden;
der Zusammenhang zwischen dem Varietätengefüge des heutigen Spanisch und den  à
einzelnen nationalen bzw. regionalen exemplarischen Normen untersucht werden;
eine Diskussion über die Begriffe „panhispanische Norm“, „Gemeinspanisch“,  à
„internationales“ bzw. „neutrales“ Spanisch angestoßen werden. Diese Konzepte 
finden ihren Niederschlag

 im Sprachgebrauch der Massenmedien in der heutigen globalisierten Welt (Filmindustrie, 
Nachrichtenagenturen, Fernsehen, Radio, internationale Presse, Internet). Theoretische 
und empirisch-beschreibende Beiträge zu diesen Gesichtspunkten sollen Gegenstand der 
Sektionsarbeit sein.
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miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 037

9:15 – 10:00 Comunicación I: Álex Grijelmo
Presidente de la Agencia EFE

037

10:00 – 10:45 Comunicación II: Bernhard Pöll
Situaciones pluricéntricas en comparación – o lo que las 
otras lenguas pluricéntricas nos pueden enseñar sobre 
el español

037

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Rolf Eberenz

Las encuestas léxicas sobre el habla culta de las 
capitales hispánicas y su aportación al conocimiento de 
las normas del español

037

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación V: Mireya Maldonado

Español como lengua pluricéntrica, algunas formas 
ejemplares del español peninsular y del español en América

037

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Guiomar Elena Ciapuscio
“¿Español internacional, neutro, panhispánico?  
El concepto de variedad en el discurso especializado 
y su realidad en revistas de divulgación científica de 
Argentina, España y México

037

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VII: Ángela Di Tullio / Rolf Kailuweit

Las oraciones copulativas enfáticas del español y sus 
varias realizaciones

037

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum
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viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: Yolanda Congosto Martín /  
Miguel Ángel Quesada Pacheco
Tendencias actuales del español costarricense

037

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Karolin Moser
Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires: 
el interior argentino versus la metrópoli

037

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación X: Luis Luque Toro

Andaluz y cubano como formas pluricéntricas del 
español en el cine de Benito Zambrano

037

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XI: Sönke Matthiessen

De “chicas nuevas” y “nuevas nenas” –  
ein kontrastiver Vergleich zur Position des Adjektivs im 
europäischen und amerikanischen Spanisch

037

15:15 – 16:00 Comunicación XII: Katharina Leonhardt
El concepto del pluricentrismo en los cursos virtuales del CVC

037

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación XIII: Eva María Loos

La norma diafásica del español del chat y su relación 
con la norma panhispánica

037

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación XIV: Alberto Gómez Font 
El español global en los medios de comunicación  
del siglo XXI

037

9:45 – 10:30 Comunicación XV: Francisco José Zamora Salamanca
El español general y las traducciones literarias:  
una década (1933-1942)

037

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XVI: Sabine Hofmann

Estandarización y codificación en el siglo XIX
037



Sección 9 – El español, lengua pluricéntrica  

142

9

sábado 21.03.2009
hora lugar

11:30 – 12:15 Comunicación XVII: Mª José García Folgado
Norma y enseñanza de la lengua en España:  
de la ley Moyano (1857) a la LOE (2006)

037

12:15 – 13:00 Comunicación XVIII: Kirsten Süselbeck 
Las relaciones institucionales entre las Academias de la 
Lengua Española y su colaboración en la elaboración de 
la norma lingüística de 1950 hasta hoy

037

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XIX: Christina Ossenkop

Los conceptos de norma y policentrismo en las obras de 
la Real Academia Española

037

15:15 – 16:00 Comunicación XX: Elena Méndez García de Paredes
Los retos de la codificación normativa del español  
(el Diccionario panhispánico de dudas): cómo conciliar los 
conceptos de ‘español policéntrico’ y ‘español panhispánico’

037

16:15 – 17:00 Comunicación XXI: Gabriele Knauer
Norma(s) del español mediático en los Estados Unidos

037

17:15 – 18:00 Comunicación XXII: Carolin Patzelt
Pluricentrismo y normas prescriptivas en  
la prensa diaria latinoamericana de habla hispana

037

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Ciapuscio, Guiomar Elena (Buenos Aires)
¿Español internacional, neutro, panhispánico?  

El concepto de variedad en el discurso especializado y su realidad  
en revistas de divulgación científica de Argentina, España y México.

La tendencia a la internacionalización en el discurso científico ha sido tradicionalmente una 
de las características más destacadas por los estudiosos, si bien, por otra parte, también 
se ha insistido sobre la existencia de peculiaridades retóricas y lingüísticas en los textos 
que comunican ciencia (Clyne 1987, 1991, Gnutzman y Oldenburg 1991, Duszak 1997, 
entre muchos otros). Por el contrario, la pregunta sobre si puede hablarse de neutralidad 
o estandarización en el discurso especializado y científico dentro de una misma lengua ha 
sido raramente tratada y, en general, se ha restringido el ángulo de observación a la cuestión 
terminológica (Schnitzer 2006). 
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 En esta comunicación, intentaré avanzar en la respuesta a esa pregunta, sobre la base 
de una muestra ejemplar de revistas de divulgación científica de Argentina (“Ciencia Hoy”, 
“Exactamente”), España (“Quark”, “Andalucía investiga”) y México (“Cómo ves”). Se trata de 
un tipo de divulgación científica que ha sido calificado como “alta divulgación” o también 
semi-divulgación (Loffler-Laurian 1983), es decir, dirigida a un público culto y realizada a través 
de revistas universitarias y académicas. Varios son los interrogantes particulares que trataré 
de responder: ¿Existe una conciencia normativa explícita o implícita en las publicaciones de 
divulgación de la ciencia en español? ¿En qué medida las variedades dialectales se reflejan 
en los textos que comunican ciencia? Es decir, ¿puede hablarse de variedades diatópicas en 
estos textos? Si se constata la variación, ¿cuáles son los niveles y los aspectos particulares 
de la lengua afectados? En conjunto, las respuestas a estos interrogantes pueden conducir a 
avanzar en la comprensión de cómo se interrelacionan los dos tipos de variación lingüística, 
que parecen encontrarse en una relación de tensión entre la neutralidad (a la que tiende el 
ámbito discursivo) y la diversidad que supone una lengua pluricéntrica.

Congosto Martín, Yolanda (Sevilla)  
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (Bergen, Noruega)

Tendencias actuales del español costarricense

La época actual reviste gran importancia para el desarrollo de la lengua española porque 
estamos ante lo que se podría llamar una época de contacto interdialectal, a través de la 
cual se despliegan movimientos que van en una y otra dirección. Ya no es España contra 
América, o el Caribe frente a Tierra Firme, ni las zonas costeras frente a las interiores, ni las 
capitales de la jóvenes naciones latinoamericanas frente al resto del país, sino que se trata de 
una corriente de influjos continua y aparentemente asistemática, promovida por la movilidad 
social, por los medios de difusión y por la relativa facilidad con que se puede viajar hoy en 
día. A todo esto se suman las tendencias culturales y comerciales de la globalización, con 
el consiguiente trasiego de mercancías, la adquisición relativamente fácil de material fílmico, 
y de programas radiofónicos y televisivos provenientes de diferentes países. Y aquí cabe 
preguntarse hasta qué punto están influyendo las cadenas de noticias internacionales, y qué 
modelo lingüístico están imponiendo. La importancia radica en que a la larga irán formando 
una especie de estandarización del español americano regido desde fuera de América Latina. 
Las consecuencias ya se dejan ver en el plano de la lengua. Por ejemplo, en Costa Rica está 
desapareciendo, entre los jóvenes, la asibilación del grupo /tr/, ha aumentado el tuteo, el leísmo, 
y además de un buen número de vocablos procedentes de otras latitudes latinoamericanas. 
Además, está apareciendo un vocabulario que se podría llamar globalizado, empleado y 
comprendido por todos los hispanohablantes, como producto de la transnacionalización y de 
la internacionalización de la tecnología y de ciertos patrones culturales. Sin embargo, frente 
a esta situación, donde todo pareciera significar pérdida de lo local, de lo nacional, para 
dar paso a lo general, importado desde otras latitudes con sellos de gran prestigio y valor, 
paradógicamente se observa un crecimiento de lealtad y autoestima en lo referente a las 
actitudes del hispanohablante hacia su propia forma de hablar.
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 En función de lo expuesto, es nuestra intención acercarnos a la realidad lingüística 
costarricense y ver de qué manera y hasta qué punto el español de Costa Rica se ve afectado 
por estas nuevas tendencias al mismo tiempo que se valorarán las actitudes lingüísticas de 
sus hablantes.

Eberenz, Rolf (Lausanne)
Las encuestas léxicas sobre el habla culta de las capitales hispánicas  

y su aportación al conocimiento de las normas del español

Desde hace unos decenios, la existencia de una pluralidad de normas de prestigio que rigen 
el uso del español en Europa y América ha sido plenamente asumida por los especialistas. Sin 
embargo, el número exacto de estas normas y su delimitación geográfica siguen siendo asuntos 
controvertidos: ¿hay que partir del supuesto de que cada nación tiene su norma particular o es 
preferible asignar una sola norma a ciertos conjuntos de países, como los de la zona rioplatense 
o de América Central? Si conocemos cada vez mejor los patrones fonéticos y morfosintácticos 
de las distintas zonas del Mundo Hispánico, los perfiles léxicos de las posibles normas distan de 
estar suficientemente estudiados. Ello se debe, sin duda, a la complejidad de los hechos de este 
nivel de análisis que no permite caracterizaciones basadas en un corto número de parámetros. 
En el pasado, el estudio diatópico del vocabulario se hizo esencialmente desde la perspectiva de 
la dialectología rural. Como contrapunto, el Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza 
de Idiomas (PILEI) ha dado pie a la realización de una serie de encuestas sobre el léxico urbano 
de las principales capitales hispánicas. En nuestra comunicación nos proponemos comentar 
el interés de los inventarios ya publicados para la cuestión de las normas, analizando los datos 
obtenidos en algunos campos léxicos escogidos.

García Folgado, Mª José (València)
Norma y enseñanza de la lengua en España: de la ley Moyano (1857) a la LOE (2006)

El objetivo de este trabajo es dar respuesta a la pregunta ¿qué norma se enseña en la escuela 
española? Para ello, realizamos un recorrido histórico que va desde la aprobación de la 
ley Moyano en 1857 −en cuyo texto se hace obligatorio el estudio de la gramática con las 
herramientas que confecciona a tal menester la Academia: los epítomes para la enseñanza 
primaria y los compendios para la secundaria−, hasta la ley vigente en la actualidad, la 
Ley Orgánica de Educación (2006) −en la cual se habla de “norma estándar”, aceptando 
(suponemos) que el sentido común de los docentes, la norma escrita (que aparece en los 
decretos como “norma ortográfica”) y el peso histórico-social de la Academia darán límites 
a ese estándar difuso−. En ese recorrido, abordamos una selección de textos gramaticales, 
programas de estudio, legislación de la época y diversos escritos pedagógicos con el objetivo 
de determinar:

Qué norma se enseña y si el concepto de norma experimenta variaciones a lo largo del 1. 
tiempo.
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La existencia de conflictos entre la norma oficial que marca la ley y la(s) norma(s) regional(es) 2. 
de los maestros y los alumnos.
Hasta qué punto ha influido la nueva política panhispánica de la Academia en el último 3. 
periodo estudiado (de la LOGSE a la LOE: 1990-2006).

Gómez Font, Alberto (Madrid)
El español global en los medios de comunicación del siglo XXI

Con el auge de los medios de comunicación en español en los Estados Unidos, donde surgen 
nuevos periódicos, canales de televisión y emisoras de radio en nuestra lengua, sea en Miami, 
en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles o en cualquier otra ciudad, aumenta también el 
número de periodistas procedentes de distintos países hispanohablantes que al sentarse a 
redactar sus noticias, en las mesas de redacción de sus medios, casi sin darse cuenta van 
dejando de usar los localismos propios de cada país y van confluyendo en una forma de 
escribir en español válida para todos.
 Pero ese fenómeno no se limita a los Estados Unidos, sino que traspasa sus fronteras y 
se presenta en las mesas de redacción de todos los grandes diarios, televisiones y emisoras 
de todo el mundo hispánico.
 Esa nueva forma de escribir en español necesita, cómo no, de unos acuerdos, y estos son 
inmediatos, se dan a medida que surgen las dudas. Y es importante que los libros de estilo 
de los medios de comunicación recojan de inmediato esos acuerdos posibles y necesarios, 
y nos lleven en poco tiempo a crear un español internacional para todos los periodistas 
hispanohablantes.
 Los medios de comunicación están cada vez más adaptados a la dinámica de la 
globalización, son cada vez menos locales y más internacionales, y eso hace que sientan 
como necesario un español válido para todos: un español global.

Grijelmo, Álex (Madrid)
Presidente de la Agencia EFE

Hofmann, Sabine (Frankfurt am Main/Darmstadt)
Estandarización y codificación en el siglo XIX

El término de estandarización policéntrica ha sido utilizado en los últimos años para 
describir desarrollos lingüísticos que consisten en la reducción de variantes coexistentes y 
la emergencia de un habla culta regional o local en distintas metrópolis latinoamericanas (cf. 
p. ej. Fontanella de Weinberg 1992). Mientras que estos desarrollos se pueden considerar 
más bien centrofugales, los procesos de codificación lingüística que se realizaron en el suelo 
americano a partir de mediados del siglo XIX tienden, por lo general, hacia lo propagación de 
un modelo lingüístico único y panhispánico. 
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 En mi ponencia me propongo considerar la interactuación dinámica entre la elaboración 
de un código panhispánico y la emergencia de patrones estándares regionales en el caso 
concreto de la Argentina. 

Kailuweit, Rolf (Freiburg) 
Di Tullio, Ángela (Universidad Nacional del Comahue)

Las oraciones copulativas enfáticas del español y sus varias realizaciones

En las gramáticas del español las oraciones copulativas de relieve reciben la denominación, 
propuesta por Salvador Fernández Ramírez (1951), de perífrasis de relativo –cf. (1) –. Por tal 
se entiende una estructura formada por dos miembros paralelos: el foco y la oración relativa, 
vinculados por el verbo ser. Este paralelismo no consiste sólo en la coincidencia entre los 
rasgos léxicos del elemento focalizado y los del pronombre (1a) o adverbio relativo (1b), sino 
también en las preposiciones que a veces los introducen (1c) y (1d): 
(1) a. El que lo dijo fue el marido de la presidenta; El marido de la presidenta fue el que lo  
  dijo; Fue el marido de la presidenta el que lo dijo.
 b. Fue ayer cuando se encontraron; Donde quiero vivir es aquí. 
 c. Fue por eso por lo que lo dijo. 
 d. Sin lo que salió fue sin paraguas (ex.179.k. Moreno Cabrera, 1999)
El paralelismo estricto, que se defiende tanto en obras normativas (Gómez Torrego, DPD) 
como descriptivas (Martínez, 1984; Moreno Cabrera, 1999), sin embargo, se transgrede en 
varios tipos de construcciones alternativas. La construcción con conjunción, que recibió la 
denominación de “que galicado” que le impuso Andrés Bello y que la tradición gramatical 
adoptó, sigue recibiendo la sanción normativa , aun cuando se ha discutido su supuesto 
galicismo con datos históricos (Bentivoglio:1999) y comparativos (Sedano:2008) y a pesar de 
que ha sido empleada por reconocidos escritores hispanoamericanos: 
(2) a. Fue allí que la imputada subrepticiamente tomó de pasada la cuchilla y la ocultó.   
  (Puig. Boquitas pintadas). 
 b. Fue entonces que me enamoré de ella (Cabrera Infante. La Habana para   
  un infante difunto).
 c. Fue así que me volví un lector insaciable (Scorza. La tumba del relámpago). 
 d.  Será por eso que la quiero tanto (Borges. “Buenos Aires”).
En el español caribeño, lo mismo que en el portugués, el relieve se marca con un operador de 
focalización, el verbo ser, inmovilizado en sus rasgos flexivos (Sedano, Bosque, Mora): 
(3) a. Lo dijo es el marido de la presidente.
 b.  Juan come es papas. 
Mientras que en estas estructuras falta la relativa inicial, en otras, propias sobre todo del 
español peninsular, se rompe el paralelismo al quedar focalizado un adjunto introducido por 
una preposición, que no está copiada en la relativa inicial: 
(4) a. Lo que no hay que venir a la playa es con niños.
 b. El que lo dijo fue por despecho.



El español, lengua pluricéntrica  – Sección 9

147

9

El interés de nuestro trabajo radica en mostrar la relación entre la variación en las construcciones 
enfáticas y la valoración normativa que han recibido. En particular, nos centraremos en cómo 
el peso normativo ha incidido en el desarrollo de la construcción del que galicado en el 
español peninsular y en el llamado “español atlántico”. 

Knauer, Gabriele (Berlin)
Norma(s) del español mediático en los Estados Unidos

Desde hace algunos años, representantes de NAHJ e instituciones normativas oficiales de 
España como FUNDÉU y la Real Academia de la Lengua han venido discutiendo las perspectivas 
del español en EEUU, sobre todo en el espacio público de los medios de comunicación. Los 
resultados concretos consisten en la publicación del primer Libro de Estilo (2003) y la celebración 
del Congreso de San Millán de la Cogolla: encuentro sobre el español en la prensa de los 
Estados Unidos (2006) en que los participantes, entre ellos periodistas hispanos de los EEUU, 
propusieron la publicación de la segunda edición del Libro de Estilo mucho más amplia. Sin 
duda, estos resultados son muy importantes para la planificación lingüística efectiva del español 
en los EEUU porque los medios de comunicación son el único espacio público en que se 
emplea esta lengua sin que sea sustituida por el inglés exluyendo los casos de interferencias y 
préstamos aislados. Las discusiones revelan diferentes aspectos con respecto a su importancia 
como institución normativa, p. e. su capacidad alfabetizadora y de ser el vehículo de cohesión 
lingüística así como un instrumento de integración social por su contribución a formar una 
conciencia social y cívica entre los inmigrantes hispanoamericanos.
 Al mismo tiempo ponen en evidencia el papel difícil de los periodistas y editores como 
profesionales lingüísticos porque se encuentran diariamente en la obligación de transmitir un 
español correcto (o aceptable) y en la necesidad de usar un español universal o panamericano 
por el carácter heterogéno de la comunidad a la que se dirigen dentro y fuera de los EEUU. 
Además, su bilingüismo y él de sus destinatarios causa problemas de interferencias lingüísticas 
y, por lo tanto, cierta decadencia en el uso de esta lengua, sobre todo en la televisión y la radio. 
Y frecuentemente, se ven obligados a ser correctores de sus propios textos sin preparación 
profesional adecuada, es decir, no cuentan con supervisión constante, asesores lingüísticos 
permanentes. Todas estas actividades incluyen un fuerte matiz de prescripción fomentando 
el proyecto del Manual de Estilo. La idea predominante de la lengua española que se está 
divulgando en ese contexto es la de un español general o internacional. 
 En esta comunicación, el español mediático en Estados Unidos es considerado como un 
dinámico conjunto de españoles nacionales y regionales cuyo uso en los centros de fuerte 
difusión mediática puede contribuir a crear una nueva koiné que ya no se basa en las tradiciones 
históricas del español sino permite la penetración de ideologías (lingüísticas) estadounidenses 
(cf. Lara 2007), p. e. la síntesis entre la hispanofonía y la ideología lingüística mercantil (cf. del 
Valle 2007). Univisión difunde un español correcto y homogéneo privilegiando el uso lingüístico 
de la clase alta mexicana con proyección transnacional. El español correcto es a la vez símbolo 
de etnicidad y del ideal estadounidense de formar parte de la clase alta lo que no representa 
el espanglish. En cambio, el concepto de Telemundo consiste en la síntesis de las culturas 
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estadounidense y latinoamericana recurriendo a dos lenguas (cf. Dávila 2001). El objetivo es 
presentar los resultados de una labor amplia de descripción del uso del español en estos 
medios, tanto nacionales como regionales y tanto escritos como orales, para verificar las ideas 
de Lara, del Valle y Dávila. El corpus utilizado consiste en noticieros nacionales y regionales 
(Miami) de Univisión y Telemundo así como las ediciones en línea e impresas de los periódicos 
El Diario La Prensa, La Opinión y El Nuevo Herald. 

Leonhardt, Katharina (Saarbrücken)
El concepto del pluricentrismo en los cursos virtuales del CVC

Como sabemos todos, el español es una de las lenguas con mayor crecimiento de parlantes. 
En los últimos años ha ganado inmensamente en importancia y si perdura esta tendenciá está 
en el mejor camino de convertirse en la tercera lengua mundial. Cada vez aumenta el número 
de personas interesadas en aprender la lengua. 
 En este cuadro se pone la cuestión “qué español enseñar?”; su riqueza de variedades 
lingüísticas es enorme y no todas sus variedades pueden ser reducidas a dialectos. Ciertas 
particularidades diatópicas ya han sido admitidas por la Real Academia Española y por eso, 
esta realidad pluricéntrica se debería reflejar en la enseñanza del español. Los numerosos 
análisis de materiales didácticos, como por ejemplo los analisis de Claudia Polzin-Haumann 
(2007), de Monserrat Varela Navarro (2006) o de Juana M. Ligera, Alicia Carballo y Sonia 
Droege (1994), realizados respecto al concepto del pluricentrismo en la enseñanza del español 
como lengua extranjera demuestran que la variación lingüística del español ha sido tratada 
extensivamente y reflejan el interés ciéntifico en esta tema. En comparación, en el caso de 
la lengua francesa, el aprendizaje renuncia casi totalmente a mencionar las variedades del 
francés. Por lo contrario, dentro de una sola lengua se puede constatar cierta homogeneidad 
de las estrategias didácticas respecto al aspecto pluricéntrico. 
 El propósito de este análisis es examinar los materiales didácticos puestos a libre 
disposición por el Centro Virtual Cervantes en internet a los estudiantes, a los alumnos, a 
los profesores, a los hispanistas y a toda la gente interesada en la lengua española. El CVC 
se ha fijado como objetivo difundir la lengua española y las culturas hispánicas. Justamente 
por ello, examinaremos si y de que forma se muestran las diferencias cuturales y lingüísticas 
por medio de los ejercicios y textos propuestos por el CVC en la red. Nos interesa sobre 
todo en qué volumen y a partir de qué nivel se tratan los diversos aspectos en los cuales se 
refleja el pluricentrismo, por ejemplo los aspectos civilizadores, lexicales o gramaticales, y en 
que variedades se basen las informaciones enseñados. Concluyendo, se examinará hasta 
que punto los materiales virtuales propuestos por el CVC se diferencian de los materiales 
convencionales respecto a sus estrategias didácticas y que nuevos impulsos da el CVC para 
la realización del concepto del pluricentrismo en la enseñanza de una lengua extranjera.
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Loos, Eva María (Heidelberg)
La norma diafásica del español del chat y su relación con la norma panhispánica 

El impacto que pueden tener las nuevas formas comunicativas proporcionadas por la red en 
la lengua española destaca dentro de las temáticas últimamente discutidas por hispanistas 
(p. e. Lebsanft 2000 y 2004, Ossenkop 2004, Polzin-Haumann 2005). 
 Siendo una de las formas comunicativas presentes en internet con mayor uso en España, 
el chat en español contiene una fuerza unificadora de primera magnitud, ya que  intensifica el 
uso del vocabulario panhispánico substituyendo localismos.
 Por lo tanto se plantea la pregunta de si el español del chat, entendido como norma 
diafásica-mediática marcada como uso neutral, podría, una vez haya entrado en el lenguaje 
coloquial,  ser fuente de una posible modernización y unificación de las normas regionales 
y, por consiguiente, debería considerarse en el contexto del debate respecto al carácter 
pluricéntrico de la lengua española. 
 En este panorama el español del chat desempeña un papel especial ya que reúne en 
sí muchos de los fenómenos característicos del español de internet como, entre otros, la 
consolidación de un nuevo registro comunicativo particular a nivel diafásico (Mayans i Planells 
2002),  el empleo de los llamados emoticonos con el fin de crear un contexto ficticio (Torres i 
Vilatarsana 2001) o la concepción oral del discurso escrito (Pano 2008).

Luque Toro, Luis (Venedig)
Andaluz y cubano como formas pluricéntricas del español en el cine de Benito Zambrano

La pertenencia de la mente al mundo de las experiencias subjetivas y de los estados de 
conciencia, así como el saber que cada pensamiento puede ser causa de otros pensamientos, 
son factores que nos hacen pensar en las múltiples formas de expresión que una lengua 
puede presentar según el entorno y la cultura donde se hable, de ahí que los distintos ejes 
sobre los que se generan y consolidan los rasgos caracterizadores de las variedades andaluza 
(norma regional) y cubana (norma latinoamericana) aquí estudiadas no tienen por qué afectar 
a la norma nacional del español.
 Tomando como base dos películas del director sevillano Benito Zambrano, la primera 
Solas (1998), rodada en Sevilla, en la que la componente andaluza es bastante significativa, y 
la segunda Habana Blues (2005),con el marco del español de Cuba como variedad, presento 
este estudio a través de un exhaustivo análisis del lenguaje presente, comparando cómo 
situaciones idénticas en una variedad y otra presentan distintas formas de expresión.
 De este modo mi objetivo será reflexionar sobre la importancia que tiene la formación 
mental de cada entorno en el carácter pluricéntrico del español, estudiado en este caso como 
una extensión del centro o norma estándar de la lengua nacional como base unitaria. En 
síntesis, será la presencia de la diversidad en la unidad la que definirá la riqueza de la lengua 
en sus distintos aspectos.
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Maldonado, Mireya (München)
Título de la ponencia: Español como lengua pluricéntrica,  

algunas formas ejemplares del español peninsular y del español en América

Ante la necesidad de estudios descriptivos y detallados que aporten a la discusión sobre 
el fenómeno pluricéntrico, surgió la idea de realizar una investigación que permita observar 
ciertos fenómenos lingüísticos ejemplares en América y/o en España. En la ponencia se 
pondrán a discusión algunas formas ejemplares que gozan de prestigio en determinadas 
zonas. Asi por ejemplo, se presentarán formas que se consideran ejemplares tanto en América 
como en España (panhispánicas); como también formas que son ejemplares en América 
(panamericanas); de la misma manera se pondrán en debate formas que se consideran 
ejemplares en algunas zonas de América (con prestigio extendido en América) y finalmente 
formas que se consideran ejemplares en un sólo país (nacionales). Dicha clasificación 
surge del análisis de un corpus de textos científicos y periodísticos de autores de nueve 
países hispanohablantes así como de los resultados arrojados por entrevistas realizadas y 
cuestionarios distribuidos a hablantes de los mismos países. Uno de los puntos centrales que 
se manejará en la ponencia, será el estatus de esas formas en los diferentes países basado 
en la conciencia lingüística de los hablantes y el uso real dichas formas en los diferentes 
países. Otro aspecto que se discutirá, será la relación de la norma ejemplar europea y las 
normas ejemplares en América.

Matthiessen, Sönke (Frankfurt/Oder)
De “chicas nuevas” y “nuevas nenas” – ein kontrastiver Vergleich zur Position  

des Adjektivs im europäischen und amerikanischen Spanisch

Volker Noll (2001: 23) weist darauf hin, dass ausgehend vom Spanischen in Amerika „[k]ein 
grundsätzlicher Gegensatz zu den spanischen Varietäten der Iberischen Halbinsel [besteht]“. 
Gleichwohl kann ein „markanter Kontrast zum Kastilischen“ nicht geleugnet werden. Die 
Unterschiede sind hierbei vorwiegend in den Bereichen der Phonetik und Lexik, aber auch 
in der Morphosyntax zu finden. Zwar verweist Wulf Oesterreicher (2001: 297) auf die „totale 
Interkomprehension“ innerhalb des gesamten spanischsprachigen Raumes, doch sind die 
Abweichungen gerade in der gesprochenen Sprache augenfällig. Die folgenden Beispiele, die 
einem größeren Korpus von Dialogen aus (hispanoamerikanischen und iberischen) Synchron-
fassungen US-amerikanischer TV-Serien entnommen sind, sollen dies veranschaulichen:

América España
Y se detiene y empieza sin aparente razón. Que empiezan y acaban porque sí.

Tiene una pésima relación con su papa. Tiene una relación de mierda con su padre.
¿Alguna nueva nena de la que me quieras hablar? ¿Alguna chica nueva de la que quieras hablarme?

Das Ziel meiner kontrastiven Analyse war hierbei, die Unterschiede der beiden verwendeten 
Standards – der septentrionalen Norm Spaniens einerseits und des (für Synchronfassungen 
in Amerika zumeist verwendeten) español neutro andererseits – zu erforschen. Bei der 
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Untersuchung fiel neben einer Reihe bereits bekannter Phänomene besonders der Unterschied 
hinsichtlich der Stellung des Adjektivs im Satz auf. In der hispanoamerikanischen Version 
konnte eine Häufung von Konstruktionen nachgewiesen werden, bei denen das Adjektiv 
seinem Bezugswort vorangestellt wurde (adjetivo antepuesto). Bezüglich der Stellung des 
Adjektivs im spanischen Satz, mit der sich eine Vielzahl von Autoren beschäftigt hat, äußert 
Ramón Almela Pérez (2000: 306), dass „la posposición de los adjetivos es mucho más 
frecuente que la anteposición“. Der hier nachgewiesene quantitative Unterschied, hinsichtlich 
der Distribution von Konstruktionen des oben genannten Typs (mit adjetivo antepuesto), 
deutet auf einen generellen Unterschied zwischen der untersuchten europäischen und 
amerikanischen Varietät hin.

Méndez García de Paredes, Elena (Sevilla)
Los retos de la codificación normativa del español (el Diccionario panhispánico de dudas):  

cómo conciliar los conceptos de ‘español policéntrico’ y ‘español panhispánico’

Es bien sabido que los procesos de elaboración y codificación de una lengua se asientan 
sobre unos soportes ideológicos y metalingüísticos que, de una parte, configuran y expresan 
la conciencia lingüística sobre la que se efectúan y, de otra, transmiten a los hablantes saberes 
y creencias sobre su lengua que determinarán luego actitudes suyas. También es conocido 
que esa mediación ideológica puede cambiar de orientación y modificar los criterios de la 
codificación así como las actitudes institucionales y sociales sobre la lengua. Esto, en síntesis, 
es lo que ha ocurrido con la codificación del español.
 Así no extraña hoy que en la última obra de codificación lingüística con carácter normativo 
que ha publicado la RAE se lea lo siguiente:

Por su carácter de lengua supranacional, hablada en más de veinte países, el español constituye, 
en realidad, un conjunto de normas diversas, que comparten, no obstante, una amplia 
base común: la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal, extraordinariamente 
homogénea en todo el ámbito hispánico, con variaciones mínimas entre las diferentes zonas, 
casi siempre de tipo fónico y léxico. Es por ello la expresión culta formal la que constituye el 
español estándar (Diccionario panhispánico de dudas).

 La nueva política lingüística de la RAE en relación con la codificación de la lengua española 
parece suponer su adecuación efectiva a unas nuevas ideas sobre el funcionamiento del 
idioma, las cuales no sólo están más en consonancia con el saber científico de las modernas 
teorías lingüísticas, sino también con la necesidad de su aplicación práctica, todo lo cual 
requiere hacer depender la estabilidad y el fortalecimiento del patrimonio lingüístico del 
español, esto es, la unidad de la lengua, del reconocimiento a la legitimidad de los diferentes 
usos de las regiones lingüísticas, con la única condición de que estén generalizados entre los 
hablantes cultos de los diferentes países. Se evidencia, pues, que “la norma del español no 
tiene un eje único, el de su realización española, sino que su carácter es policéntrico”.
 Sin embargo, la RAE emplea los conceptos panhispánico y policéntrico como si fueran 
sinónimos y/o conceptos intercambiables sin que, en realidad, desde un planteamiento teórico 
ello sea así. Esto en la práctica constituye un problema no sólo para la exposición normativa 



Sección 9 – El español, lengua pluricéntrica  

152

9

sino también para la definición del estatuto de ciertos usos lingüísticos (por mencionar 
algunos: qué tratamiento debe darse en una codificación normativa de la RAE a los empleos 
de la preposición temporal hasta o al subordinante hasta que que tiene un carácter de 
estándar en el español culto de los hablantes mexicanos, colombianos y centroamericanos 
que en nada coincide con los empleos peninsulares o los de otras regiones americanas; o 
el de construcciones de régimen verbal no coincidentes tampoco con la norma del español 
europeo y otros muchos fenómenos sintácticos). 
 Se habla en el diccionario de norma panhispánica y se hace corresponder con el concepto 
de español estándar (como se lee en la cita anterior de la RAE), sin reparar en que el concepto 
de ‘estándar’ no designa sólo una variedad prestigiosa de la lengua, un sociolecto que pueda 
admitir variedad interna en la solución que los hablantes cultos dan a ciertos fenómenos 
lingüísticos, sino que se constituye en el eje vertebrador de lo que se ha llamado continuum 
concepcional inmediatez / distancia comunicativa con que se articula el espacio de variación 
en una lengua (Koch- Oesterreicher). El estatuto de ‘estándar’ es lo que hace neutros o no 
marcados diasistemáticamente a fenómenos lingüísticos como el voseo, el seseo, etc. en ese 
espacio variacional en el que actúan y ello debe ser tenido en cuenta en una codificación que 
se pretenda panhispánica (hasta ahora conseguido únicamente en lo relativo a fenómenos 
de pronunciación y a algunos fenómenos sintácticos como los que están ligados a los usos 
pronominales de ciertas formas de tratamiento apelativas). 
 Es aquí es donde pueden manifestarse los problemas si la elaboración de gramáticas 
normativas panhispánicas o diccionarios como éste no ha ido precedida de una profunda 
reflexión acerca de la función del estándar en una lengua policéntrica y de las relaciones 
que pueden establecerse entre los conceptos de ‘policentrismo’(o `pluricentrismo’) y 
‘panhispanismo’ que no son intercambiables, pues este último restringe sin proponérselo la 
validez de aquel. Hay soluciones legitimadas como “estándares” en un dominio concreto que 
se resisten a ser consideradas como “panhispánicas” (propias de la norma culta del español 
general, aunque sí lo sean en su dominio) y ello afecta a la exposición que se hace en el 
diccionario y a las recomendaciones sobre la conveniencia de abandonar su uso.
 A los escollos que tiene que sortear y a los retos que tiene por delante una tarea de 
codificación institucional como la que se propone llevar a cabo la Real Academia Española 
quiero dedicar este estudio, centrándome para ello en las principales debilidades e 
inconsistencias que he observado en la única, hasta el momento, obra normativa publicada 
por esta institución en colaboración con las restantes academias americanas de la lengua

Moser, Karolin (Córdoba)
Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires:  

el interior argentino versus la metrópoli

Argentina es uno de los países más grandes del mundo, no obstante, es un país sumamente 
centralista, lo cual lamenta el argentino con el dicho Dios esta en todas partes pero atiende en 
Buenos Aires. Se trata de un dicho aplicado en situaciones diarias por la población asentada 
en el interior argentino, es decir, en todo el país, menos capital federal y el llamado “gran 
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Buenos Aires” (provincia de Buenos Aires), siempre y cuando se sufre las consecuencias del 
centralismo argentino.
 Claro está que el centralismo administrativo, informativo etc. se plasma también en la 
lengua, siendo la norma argentina porteña la norma de referencia, tal cual, para los medios 
(televisión, radio), situaciones oficiales-formales y en el ámbito universitario argentino, para 
dar algunos ejemplos. No obstante, existe una gran variedad de “normas regionales” en las 
diferentes provincias argentinas (23 en total), de las cuales algunas no se diferencian mucho 
de la norma porteña mientras que otras divergen bastante de la misma. Una de las normas 
regionales argentinas más marcadas, sin duda, es la cordobesa, hablada en Córdoba-capital 
y la provincia de Córdoba, región centro-norte a 700 kilómetros de la metrópoli. 
 Así es que proponemos plantear y tratar las siguientes preguntas: ¿cuáles son los rasgos 
más sobresalientes del cordobés versus la norma porteña? ¿Podemos relacionar el uso del 
cordobés con determinadas clases sociales o es éste uso más bien situativo? ¿Qué tipo de 
hablante varía entre la norma porteña, el cordobés y una “norma neutra argentina”? ¿Cuándo 
y con qué fin se da este tipo de variación?

Ossenkop, Christina (Gießen)
Los conceptos de norma y policentrismo en las obras de la Real Academia Española

Hace diez años, en 1999, salió a luz el primer fruto de la nueva orientación panhispánica de 
la Real Academia Española (RAE): la última edición de la Ortografía de la lengua española, 
adoptada también por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Tanto la 
RAE como la ASALE defienden, hoy en día, una política lingüística cuyo objetivo principal es 
el de “garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, [...], haciendo compatible la 
unidad del idioma con el reconocimiento de sus variedades internas y de su evolución” (http://
asale.org/ASALE). Asumiendo la reponsabilidad de conciliar la unidad y la variedad del idioma 
español como una tarea común, de primera importancia para mantener la comunicación 
dentro de la comunidad hispanohablante, las 22 Academias de la Lengua Española colaboran, 
entre otras cosas, para realizar y actualizar los instrumentos de normalización lingüística más 
importantes: el Diccionario (o mejor dicho: los diccionarios), la Gramática y la Ortografía. 
Estas obras se consideran el reflejo de “un consenso que fija la norma común para todos 
los hispanohablantes en cuestiones de léxico, de gramática o de ortografía, armonizando la 
unidad del idioma con la fecunda diversidad en que se realiza” (http://www.rae.es). Como 
objetivo de esta comunicación, se propone, pues, a través del estudio de algunas obras 
publicadas por coautoría de la RAE y de la ASALE (p. ej. el Diccionario panhispánico de dudas 
o la prepublicación de la Nueva gramática de la lengua española), analizar en qué medida 
se consigue la pretendida armonización de la unidad y de la diversidad del idioma español y 
cómo se revela, en estas obras, la relación entre los conceptos de norma y policentrismo.
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Patzelt, Carolin (Bochum)
Pluricentrismo y normas prescriptivas en la prensa diaria norteamericana de habla hispana

En vista de las discusiones acerca del español como lengua pluricéntrica, parece ser de 
especial interés la contemplación de los medios impresos, tal como afirma Lebsanft (2004). 
Aunque en las agencias de prensa que operan a nivel supraregional, trabajen conjuntamente 
hispanohablantes de diferentes nacionalidades, los textos suelen elabo-rarse específicamente 
teniendo en cuenta a su destinatario, es decir, se regionalizan.
 Con este trasfondo, la prensa diaria norteamericana de habla hispana ofrece un campo de 
investigación interesante. Por una parte, la presencia de distintos grupos de hispano-hablantes 
en los EE.UU. plantea preguntas como: ¿Qué norma prescriptiva domina en la prensa diaria 
nacional de habla hispana? ¿En qué medida se observa una regionalización lingüística en 
los diarios de difusión local? ¿Se rige esta “regionaliza-ción”, como es de sospechar, según 
predomine en la región el asentamiento de determi-nados grupos de hispanohablantes? 
Estas preguntas se investigarán tomando como base un corpus constituido por vários diarios 
nacionales y regionales (El Nuevo Herald, Miami; La Opinión, Texas; El Diario, Nueva York etc.).
 Por otra parte, es necesario contemplar las repercusiones que tiene en la prensa diaria 
el contacto lingüístico permanente español-inglés. Así aparece en un artículo sobre béisbol 
del periódico on-line “Hoy” el verbo “pichar”. El Diccionario panhispánico de dudas (RAE, 
2005) explica esta palabra así: “Del verbo inglés to pitch (´lanzar`), se ha creado en el español 
americano el verbo pichar, que significa, en el béisbol, `tirar la pelota el lanzador al bateador`.” 
El objetivo de la comunicación será analizar (1) en qué medida es necesario tomar, de la 
vida diaria norteamericana, términos prestados del inglés al español, (2) en qué medida es 
responsable la prensa diaria de la divulgación de este tipo de préstamos, y (3) qué significa 
todo esto para una norma lingüística panhispánica. 

Pöll, Bernhard (Salzburg)
Situaciones pluricentrícas en comparación –  

o lo que las otras lenguas pluricéntricas nos pueden enseñar sobre el español.

El concepto de pluricentrismo, en tanto que se refiere a un abordaje descriptivo de 
determinadas situaciones macro-sociolingüísticas, exige aclaraciones en función de la 
comunidad lingüística a la que se aplica. 
 Dentro de una tipología poco cuestionada de situaciones pluricéntricas, se afirma a 
menudo que el inglés constituye el caso prototípico ya que hay dos (¿o tres?) variedades, 
cada una con bastante poder irradiador y peso, mientras que el francés ocupa un lugar 
en la periferia a causa del predominio del centro tradicional. Creemos que dicha tipología, 
basada en una dicotomía demasiado sencilla, dificilmente puede captar situaciones como la 
del español que, hoy día, no se caracteriza por el predominio de una norma central localizable 
en la antigua metrópoli del mundo hispanófono, ni tampoco por un multitud de normas de 
idéntico peso y alcance.
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 En la presente comunicación intentamos arrojar luz sobre el pluricentrismo del español 
y su singularidad, basándonos en comparaciones con otras lenguas pluricéntricas (alemán, 
inglés, portugués, sobre todo).

Süselbeck, Kirsten (Marburg)
Las relaciones institucionales entre las Academias de la Lengua Española  

y su colaboración en la elaboración de la norma lingüistica de 1950 hasta hoy

Según Bierbach (2000) el grado de pluricentrismo de una lengua se mide tanto teniendo 
en cuenta el comportamiento lingüístico y la conciencia lingüística de los hablantes como 
analizando la concretización de la última en una cierta práctica de política lingüística. En 
función de responder a la pregunta si el español puede ser considerado como lengua 
pluricéntrica, esta ponencia analizará un aspecto central de este último criterio.
 Los principales agentes de la política lingüística del español son sin duda las 22 Academias 
de la Lengua Española, de las cuales la Real Academia Española (RAE) en Madrid es no 
solamente la más antigua sino también la que más influencia tiene sobra la norma lingüística. 
Para poder hablar de pluricentrismo en relación a la lengua española es por tanto necesario 
que se haga sentir und influencia de las demás Academias en la labor normativa. 
 Sin embargo, en los primeros decenios de la existencia de las Academias Correspondientes, 
éstas se presentan como puros espejismos que simbolizan más bien pasivamente la 
prolongación del poder normativo de España sobre Latinoamérica y apoyan así la “cultura 
lingüística monoglósica” (del Valle/Gabriel-Stheeman 2004) que frena la aceptación de la 
diversidad lingüística. El momento decisivo en que esta situación empieza a cambiar, es en 
1951 la celebración del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española (Ciudad de 
México), donde, por primera vez se enuentran las Academias de la Lengua con el fin de 
coordinar su política lingüística.
 La ponencia traza las negociaciones que he habido desde entonces entre las Academias 
con el fin de balancear el desequilibrio que existe entre las Academias Asociadas y la Real 
Academia Española en relación a su peso (1) institucional y (2) normativo:

La jerarquía interinstitucional1. : Ya que la fundación de las Academias Corespondientes se 
organiza desde España, la RAE goza de ciertos privilegios en su organización interna y 
relativo a su derecho de vigilar y controlar la estructura interna de las demás Academias. 
La ponencia presentará un análisis de la evolución de los Estatutos de la Asociación 
de Academias ((1870), 1960, 1998, 2007) y de los intentos de erosión de la jerarquía 
interinstitucional que de ellas se desprenden.

La colaboración en la labor normativa2. : Haciendo cuenta de las informaciones que se 
encuentran en las publicaciones que hasta ahora han intentado dar una visión general del 
el papel de las Academias Asociadas (sobre todo Guitarte/Torres Quintero 1968/1974, 
Salvador 1992, López Morales 1995) y que han dado noticia del cambio de papel de la 
Real Academia Española en los últimos decenios (Lebsanft 1998, 2004, Polzin-Haumann 
2005) y complementando estas informaciones por un análisis detenido de las Actas de 
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los Congresos de las Academias (1951 – 1998), los Boletines de la Fundación Pro RAE 
(1998-2007) y el folleto La nueva política lingüística panhispánica, la ponencia trazará la 
historia de estos intentos en relación a Diccionarios y Gramáticas, intenterá nombrar las 
causas de su estancamiento y presentará el desarrollo que ha habido en este sentido en 
el último decenio.

Zamora Salamanca, Francisco José (Valladolid)
El español general y las traducciones literarias: una década (1933-1942)

La expresión español general fue difundida por Amado Alonso (1896-1952), el gran filólogo 
español posteriormente nacionalizado argentino, y todavía hoy sigue teniendo vigencia al 
lado de otras denominaciones como español culto, español ejemplar o español estándar. 
En su Gramática castellana, publicada en 1938 en Buenos Aires, Amado Alonso y el 
también gran filólogo dominicano radicado en Argentina Pedro Henríquez Ureña (1884-
1946) definían la lengua general como “la hablada por las personas cultas de todas partes, 
una vez descontados los regionalismos” y consideraban que “[a] diferencia de lo que ocurre 
con los modos regionales, los de la lengua general no viven sólo donde nacen, sino que se 
propagan entre las personas cultas de todas nuestras naciones”. A este respecto añadían 
ambos autores: “Los viajes, el teatro, los libros, el periodismo y la radiotelefonía forman una 
red muy sensible de vasos comunicantes y el español general circula por todo el cuerpo 
hispanoamericano”.
 En esta comunicación se intentará mostrar cómo se utilizó el español general en 
traducciones literarias de amplio alcance publicadas en Buenos Aires (y alguna también en 
Santiago de Chile) en el período comprendido entre 1933, año en que la editorial de la revista 
Sur publica, con un prólogo de Victoria Ocampo, una novela de D. H. Lawrence traducida 
por el escritor cubano de origen gallego Lino Novás Calvo (1903-1983), y 1942, en que se 
publican, también con gran despliegue editorial, dos obras de William Faulkner que tendrán 
una gran resonancia entre los escritores y el público lector de Hispanoamérica: Mientras yo 
agonizo, en la versión del escritor argentino Max Dickmann (1902-?) para la editorial Santiago 
Rueda y Luz de agosto, en la versión del traductor Pedro Lecuona para la editorial de la 
revista Sur.



Neue Studiengänge brauchen neue Lehrbücher:

Johannes Kabatek/Claus-D. Pusch

Spanische Sprachwissenschaft
Eine Einführung
bachelor-wissen
2009, ca. 250 Seiten, ca. € 14,90/sfr 27,90
ISBN 978-3-8233-6404-7

Der vorliegende Band vermittelt in 14
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romanische Sprachwissenschaft; Systema-
tische Beschreibung der spanischen

Sprache; Geschichte der spanischen Sprache; Methoden, Arbeits-
techniken und Hilfsmittel.
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Natascha Müller
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Deutsch, Französisch, Italienisch
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2., durchges. und akt. Aufl. 2007, 236 Seiten,
€ 19,90/sfr 33,80
ISBN 978-3-8233-6451-1

In unserer modernen Gesellschaft entsteht immer häufiger die
Notwendigkeit, aber damit auch die Chance, Kinder in mehrspra-
chigen Umgebungen aufwachsen zu lassen. Der hier vorgestellte
Bereich der Mehrsprachigkeitsforschung dient dazu, allen Beteilig-
ten zu verdeutlichen, welche Chancen sich für die Kinder bieten
und wie der Weg zu mehr als einer Muttersprache bewältigt werden
kann. Das studienbuch hat daher zwei Hauptanliegen: Es führt
einerseits in die aktuelle Mehrsprachigkeitsforschung ein und übt
andererseits das empirische Arbeiten mit Spracherwerbsdaten.
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Sección 10
Contacto de lenguas en el individuo y en la sociedad 

Dirección de la sección: 
Lastenia Arencibia Guerra, Natascha Müller (Wuppertal)

Concepción de la sección

Dos o más lenguas están en contacto, cuando son utilizadas de forma alternativa, tanto en 
el individuo, como en la sociedad. Tanto desde la perspectiva psicolingüística como desde 
la sociolingüística, se ha demostrado claramente la relevancia de los factores pragmáticos. 
Un claro ejemplo de ello lo encontramos en Gumperz (1982), que fue uno de los primeros 
en analizar el llamado code-switching como „estilo de lengua“. Este tipo de discurso está a 
disposición de personas o comunidades plurilingües de igual manera que lo está el discurso 
monolingüe y de igual forma que una sociedad monolingüe puede utilizar a menudo más de 
una variedad lingüística. La investigación sobre el contacto de lenguas desde una perspectiva 
sociolingüística ha podido demostrar una serie de fenómenos en la alternancia lingüística, que 
asocian al hablante con una determinada intención comunicativa (véase Auer 1999, 2000, Auer 
& Wei 2007 eds., entre otros).
 La orientación psicolingüística de la investigación de contacto de lenguas ha conseguido 
igualmente resultados científicos interesantes. Si consideramos el caso del code-switching, nos 
encontramos en este campo con el influyente trabajo de Poplack (1980), en el que se planteaba 
la pregunta sobre las restricciones gramaticales del code-switching y cómo podría ser esa 
„tercera gramática“. Como resultado de este estudio se puede afirmar que la alternancia de 
lenguas es dirigida por normas, pero ninguna de las limitaciones propuestas puede describir 
suficientemente los datos empíricos. Belazi, Rubin & Toribio (1994:224) nos muestran el caso 
de limitaciones más general basándose en el ejemplo de los verbos auxiliares y participios. El 
escaso alcance de las limitaciones es mostrado por McClure (1981) para el lenguaje infantil. 
Como resultado de este estudio, se puede afirmar que en la alternancia de lenguas no existe 
ninguna „tercera gramática“. Actualmente, se discute si el code-switching está sujeto más bien 
a las limitaciones que también existen en cada una de las lenguas (Bullock & Toribio 2007).
 Esta sección se dedicará al solapamiento de dos campos del conocimiento lingüísitico, 
como en el ejemplo mencionado anteriormente de las limitaciones pragmáticas y gramaticales 
en la alternancia de lenguas, además de otros fenómenos de contactos de lenguas. En la interfaz 
entre sintaxis y pragmática se analizarán con vistas al individuo y a comunidades de hablantes 
esos fenómenos gramaticales, en los que se expresa una intención comunicativa con ayuda de 
su conocimiento gramatical (como por ejemplo en la anteposición sintáctica de constituyentes 
marcados o la posposición de constituyentes que expresan información conocida para marcar 
la nueva información). El análisis de fenómenos de contacto de lenguas en la interfaz del 
conocimiento lingüísitico, como en el caso de pragmática y gramática, se adapta a las nuevas 
investigaciones que aseguran que esta interfaz es especialmente „propensa“ al contacto de 
lenguas, y se puede observar así una interacción entre ambas lenguas. 
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Konzept der Sektion

Zwei oder mehrere Sprachen stehen in Kontakt miteinander, wenn sie entweder im selben 
Individuum oder in einer Sprachgemeinschaft abwechselnd gebraucht werden. Bei beiden 
Perspektiven, der psycholinguistischen und der soziolinguistischen, ist die Relevanz 
pragmatischer Faktoren mittlerweile gut belegt. Zum Beispiel war Gumperz (1982) einer 
der ersten, der das sogenannte code-switching als einen Sprachstil analysiert hat, der 
mehrsprachigen Personen oder Personengruppen zusätzlich zum monolingualen Diskursmodus 
zur Verfügung steht, genauso wie Personen einer monolingualen Sprachgemeinschaft 
oft mehr als eine Sprachvarietät verwenden können. Die Sprachkontaktforschung aus 
soziolinguistischer Perspektive hat eine Reihe von Sprachwechselphänomenen offenlegen 
können, die der Sprecher mit einer bestimmten Kommunikationsabsicht verbindet (vgl. hierzu 
u.a. Auer 1999, 2000, Auer & Wei 2007, Hgg.).
 Die psycholinguistische Ausrichtung der Sprachkontaktforschung hat ebenso interessante 
Forschungsergebnisse erzielt. Wenn wir wieder den Fall des code-switching betrachten, so 
ging es auf diesem Gebiet lange Jahre auf der Basis der einflussreichen Arbeit von Poplack 
(1980) um die Frage, welchen grammatischen Restriktionen das code-switching unterliegt 
und wie genau diese „dritte Grammatik“ aussieht. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass 
der Sprachenwechsel regelgeleitet ist, aber keine der vorgeschlagenen Beschränkungen die 
empirischen Fakten hinreichend erfassen kann. Den Fall der weit gefassten (zu allgemeinen) 
Beschränkung zeigen Belzai, Rubin & Toribio (1994:224f.) am Beispiel von Auxiliarverben und 
Partizipien auf. Die zu geringe Reichweite der Beschränkungen wird von McClure (1981) für ie 
Kindersprache gezeigt. Als Ergebnis darf man festhalten, dass für den Sprachenwechsel keine 
„dritte Grammatik“ existiert. Es wird aktuell diskutiert, ob das code-switching vielmehr allein 
denjenigen Beschränkungen unterliegt, welche ohnehin für jede Sprache einzeln existieren 
(Bullock & Toribio 2007).
 Die Sektion soll die Überlappung von zwei Bereichen des sprachlichen Wissens, im obigen 
Beispiel von pragmatischen und grammatischen Beschränkungen des Sprachenwechsels 
und andere Sprachkontaktphänomene analysieren. Bei der Schnittstelle zwischen Syntax 
und Pragmatik sollen mit Hinblick auf das Individuum und auf Sprechergruppen gerade 
solche grammatischen Phänomene näher betrachtet werden, mit denen der Sprecher eine 
Kommunikationsabsicht mit Hilfe seines Grammatikwissens zum Ausdruck bringt (z.B. die 
syntaktische Voranstellung von kontrastiv betonten Konstituenten oder die Nachstellung von 
Konstituenten, die alte Information ausdrucken, zur Hervorhebung der neuen Information). Die 
Analyse von Sprachkontaktphänomenen an Schnittstellen des Sprachwissens, im skizzierten 
Fall zwischen Pragmatik und Grammatik, fügt sich in neuere Forschungsarbeiten ein, in denen 
behauptet wird, dass Schnittstellen ganz besonders „anfällig“ für den Sprachkontakt sind, 
sich also hier eine Interaktion zwischen den beiden Sprachen beobachten lässt.



Sección 10 – Contacto de lenguas en el individuo y en la sociedad  

160

10

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 010

9:15 – 10:00 Comunicación I: Aurelia Merlan 
Contactos lingüísticos en la zona fronteriza  
portugueso-española

010

10:00 – 10:45 Comunicación II: Diego Alfonsín Rivero 
El español en contacto con el gallego

010

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Yvonne Kiegel-Keicher

La interfaz fonética-fonología en la adaptación 
de préstamos: evidencia del contacto lingüístico 
araborromance

010

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Hans-Jörg Döhla 
Mezcla de lenguas en el Paraguay y en los Estados Unidos: 
una comparación del jopará y del spanglish

010

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación V: Ingo Feldhausen / Andrea Pesková / 

Christoph Gabriel
Entonación y contacto lingüístico: El ejemplo de la 
marcación tonal del foco en el español porteño

010

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Jean-Noël Sánchez
El castellano en el cebuano contemporáneo

010

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VII: Eva Gugenberger

Estrategias discursivas como expresión  
de identidades híbridas

010

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum
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viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: Noemi Kintana 
Adquisición del foco informativo en lengua vasca por 
niños bilingües vasco-castellanos y la cuestión acerca de 
la influencia de lenguas

010

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Conxita Lleó 
Algunas predicciones sobre transferencia en la adquisición 
simultánea de la fonología del español y el alemán

010

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación X: Katrin Schmitz / Lastenia Arencibia Guerra

La subordinación con „weil“ y „porque“ en niños 
bilingües español-alemán

010

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XI: Pilar Larrañaga

La adquisición de los clíticos en español por niños bilingües
010

15:15 – 16:00 Comunicación XII: Laia Arnaus Gil
Adquisición de los verbos copulatios ser, estar y sein: 
el caso de dos niños bilingües alemán-español en 
comparación con sus homólogos monolingües

010

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación XIII: Pedro Guijarro-Fuentes 

El uso de sujetos no-nativos en el español adquirido 
nativamente: sintaxis-pragmática interfaz en situaciones 
de contacto de lenguas

010

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 10:30 Comunicación XIV: María José Ezeizabarrena 
La aportación de los estudios de lenguaje infantil 
temprano a la investigación sobre el contacto de lenguas 
en la Península Ibérica

010

10:45 – 11:30 Discusión final / Cierre de la sección 010

13:00 – 14:30 Almuerzo
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sábado 21.03.2009
hora lugar

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Alfonsín Rivero, Diego (Heidelberg)
El español en contacto con el gallego

La realidad linguística gallega depende de varias situaciones:
Diferentes contextos en los que frecuentemente se produce el contacto entre gallego a. 
y español, bien sean contextos laborales (los jefes suelen usar el castellano y los 
trabajadores el gallego, aunque el trabajador se dirige al patrón en castellano y entre sus 
colegas en gallego; cuando se trata de repartidores a domicilio se da una situación de 
adaptación en algunos casos, dependiendo de factores sociales, de personalidad o de 
seguridad en el contacto con el cliente, no es lo mismo llevar algo a una gran empresa 
que a una casa particular, también es interesante aqui destacar que no es lo mismo 
llamar por telefono, algo que se hará en castellano, que hablar cara a cara con el cliente, 
algo que se hará en gallego, y me refiero al caso del repartidor), escolares (guarderías, 
primaria...), universitarios, administrativos, etc, y, también, como es el caso de la zona sur 
de Galicia, el contacto con el portugués. Los portugues que van a trabajar a Galicia o a 
pasar allí tiempo de ocio utilizan siempre castellano y a veces, cuando se trata de ámbitos 
laborales como la construcción o la hostelería el portugués un tanto adaptado al gallego, 
aunque es un caso extraño. Normalmente para el portugués el idioma gallego es algo 
invisible y anecdótico)
Motivos por los que el hablante cambia de lengua y situaciones de duda o inseguridad. b. 
Dependiendo de si nos encontramos ante un tribunal que utiliza el castellano y nosostros 
no lo hablamos bien, o si queremos expresarle algo al médico y no encontramos las 
palabras en castellano. A veces se produce la situación poco frecuente de encontrarnos 
ante un juez, un abogado o un médico, quienes usualmente hablan en castellano y la 
sociedad así lo tiene asimilado como normal, y entonces nos hablan en un buen gallego 
y el hablante queda sorprendido porque no es lo habitual y no consigue expresarse ni en 
una lengua ni en la otra y las mezcla o no sabe cual usar. 
Tiempo que debe transcurrir para que el hablante se instale en su lengua habitual y c. 
circunstancias que lo llevan a ello. Existen muchos casos de parejas de novios cuya 
lengua habitual con sus padres para ambos es el gallego, pero con sus novias hablan 
en castellano durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, transcurrido un 
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tiempo, comienzan a hablar en gallego entre ellos, aunque es probable que con sus hijos 
vuelvan a hacer lo mismo, y, en este caso, al hacer que la lengua de sus hijos sea el 
castellano, aun hablando entre el matrimonio en gallego, la lengua entre padres e hijos ya 
no cambiará nunca o lo hará a una edad adulta.
El caso de los neohablantes. Diferentes motivos para que se adopte una lengua después d. 
de tener otra como habitual. Ya sea pasar del gallego al castellano, habiendo tenido 
el gallego como lengua materna, ya sea al contrario. Motivos que llevan al hablante a 
realizar el cambio, contextos en los que se produce y facilidad a la hora de adaptarse a la 
nueva lengua, dependiendo de si se trata de una situación en la que todas las personas 
del entorno usan una lengua o la otra. Los motivos pueden ser muy variados, aunque 
podemos citar los más comunes: políticos (el hablante se informa o es informado y decide 
adoptar una de las lenguas como habitual por razones históricas, sociales, culturales...), 
sentimentales (la pareja o el grupo de amigos usa por ejemplo el gallego, yo lo hablo 
bien aunque no es mi lengua habitual, pero con el paso del tiempo y el uso frecuente 
el castellano ya sería una lengua extraña con ellos y el gallego, por hábito es mi lengua 
con los amigos y con mi pareja), laborales (tanto a nivel escrito, como es el caso de los 
periodistas o el personal de la administración que tienen como lengua habitual y oral el 
castellano y deben usar el gallego porque por ejemplo trabajan en la televisión de galicia 
o en la prensa, como a nivel oral)

Por lo tanto, el tema fundamental será el contacto entre el gallego y el español y como 
los hablantes usan una u otra lengua dependiendo de muy diversos factores como son los 
políticos, los culturales o los sociales.

Arencibia Guerra, Lastenia / Schmitz, Katrin (Wuppertal)
La subordinación con „weil“ y „porque“ en niños bilingües español-alemán.

Las oraciones subordinadas se caracterizan por su complejidad sintáctica, sobre todo en 
los casos de bilingüismo español-alemán, en los que el verbo ocupa una posición distinta en 
cada lengua. 
 En esta comunicación se presentarán los resultados de una investigación sobre la 
subordinación con ‚weil’ y ‚porque’ de dos niños bilingües español-alemán. Como se verá, es 
esta posición sintáctica especialmente vulnerable tanto para la influencia interlingüística (Müller & 
Hulk 2001, Hulk & Müller 2000) como para la alternancia de códigos (Cantone & Müller 2005):
 (1) weil yo soy muy alto
 (2) weil du no contas
 (3) weil Ø no gusta
Se estudiará si estos casos son el resultado de una falta de equivalentes léxicos o si son 
otros los factores, como por ejemplo la pragmática, los que juegan un papel importante en 
esta influencia, además de otros aspectos de interés en esta combinación lingüística como la 
realización u omisión del sujeto en comparación con otro tipo de oraciones.
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Arnaus Gil, Laia (Wuppertal)
Adquisición de los verbos copulatios ser, estar y sein: el caso de dos niños bilingües 

alemán-español en comparación con sus homólogos monolingües

Los verbos copulativos españoles han sido desde siempre un rompecabezas no sólo para 
los estudiantes del español como lengua extranjera sinó también para aquellos que adquieren 
esta lengua como lengua materna. Es en este último caso donde es interesante ver no sólo 
cómo una niña o un niño adquieren y desarrollan la lengua española desde su nacimiento sinó 
que también en los casos en que aprenda otra lengua materna al mismo tiempo, por ejemplo 
el alemán. Es decir, aquí hablamos de un desajuste entre los dos significados que poseen los 
verbos copulativos españoles ser y estar y su correspondencia con el verbo alemán sein. 
 Hasta el momento, varios autores se han referido a las diferencias entre ser y estar desde 
un punto de vista sintáctico-semántico (Diesing, 1992; Lema, 1995), semántico (Schmitt, 
1992, 2004) o pragmático (Clements, 1988; Maierborn, 2003). Todos apuntan a una clara 
diferenciación entre los dos verbos copulativos pero naturalmente desde areas distintas del 
lenguaje. En este trabajo nos basaremos en una visión semántico-pragmática de éstos, es 
decir, aunque ser y estar se distinguen a nivel semántico a través del nivel individual y el nivel 
del estado del predicado (Individual-level Predicates, ILP y Stage-level predicates, SLP), el 
componente pragmático de la frase también juega un papel importante.
 El objetivo de este trabajo es comparar, analizar y concretar hasta qué punto pueden influir 
los copulativos ser y estar el alemán sein o si la influencia es en el otro sentido, es decir, si el 
hecho de que exista únicamente una forma en alemán puede entorpecer o por el contrario 
favorecer la adquisición de los verbos copulativos españoles a causa de una generalización 
de sein. Analizando más profundamente las estructuras de las oraciones copulativas, hemos 
dividido los datos encontrados entre tipos de sujeto y predicado y dentro de los tipos de 
predicado, entre adjetivos con calidades permanentes o transitorias que equivaldrían al 
uso de ser y estar respectivamente. Los primeros resultados sobre las diferentes frases 
que pueden componer el sujeto y predicado muestran que los dos niños bilingües divergen 
claramente en el uso del verbo ser y sein con sus homólogos monolingües españoles y no 
de una manera tan transparente en el caso de los monolingües alemanes. En el caso de los 
adjetivos, las primeras observaciones apuntan hacia una omisión más frecuente de la calidad 
permanente en comparación con la eventual o transitoria, tanto en español como en alemán. 
Esto nos convella a suponer que, tal y como propone Sera (1992) para los niños monolingües 
españoles, éstos tienden a fijar el parámetro de SLP más pronto que ILP, ya que les es más 
fácil aprender una calidad del aquí y ahora, con características aspectuales que no una de 
permanente y menos concisa.



Contacto de lenguas en el individuo y en la sociedad  – Sección 10

165

10

Döhla, Hans-Jörg (Zürich)
Mezcla de lenguas en el Paraguay y en los Estados Unidos:  

una comparación del jopará y del spanglish

Si miramos los países americanos, hay dos que saltan a la vista por su particular situación social 
y lingüística: en el Paraguay, el guaraní es lengua oficial al lado del castellano, siendo así la única 
lengua oficial indígena de América del Sur. En los Estados Unidos, la población latinoamericana 
(en su mayoría mexicana, cubana y puertorriqueña) llegó a un 14,5% (aprox. 45 mio.) de la 
población total de aprox. 300 mio, sobre todo a causa de la fuerte inmigración. De esta manera, 
la población hispánica constituye la mayor minoría de los EE.UU.. El estatus del español es el de 
una lengua minoritaria, siendo el inglés la única lengua oficial. A pesar de condiciones históricas 
y sociolingüísticas distintas, se ha producido una mezcla de lenguas en ambos países con los 
resultados del jopará (guaraní-español) y del spanglish (inglés-español).
 La comunicación presentada tiene como objetivo el análisis comparativo del jopará y 
del spanglish. Para ello, consideramos tanto aspectos sociolingüísticos como pragmáticos 
y gramáticales. Como base del análisis nos sirven dos grabaciones del jopará del Paraguay 
(aprox. 60 min; facilitadas por un colega de Amsterdam), 50 entrevistas de puertorriqueños 
realizados por Carmen Jany en Nueva York y observaciones propias de Los Angeles y Nueva 
York.

Ezeizabarrena, María José (Universidad del País Vasco)
La aportación de los estudios de lenguaje infantil temprano a la investigación  

sobre el contacto de lenguas en la Península Ibérica

Desde la década de los 80 del pasado siglo la producción de trabajos sobre el lenguaje 
infantil en las diferentes lenguas oficiales de la Península Ibérica: castellano, gallego, catalán y 
euskera ha conocido un desarrollo, que sin grandes aspavientos, continúa de modo paulatino 
e ininterrumpidamente hasta nuestros días. Al estudio longitudinal pionero sobre el castellano 
infantil de Fuensanta Hernández Pina (1984), le han sucedido numerosos estudios, algunos 
longitudinales y otros transversales, algunos a modo de tesis doctoral y otros muchos 
publicados como artículos más breves que van consolidando el panorama de los estudios 
de adquisición de las diferentes lenguas maternas existentes en la Península Ibérica. Una 
parte de estas investigaciones no se abordan además el estudio del lenguaje temprano de 
las diferentes lenguas del Estado en contacto con otra lengua, como puede ser el caso 
del bilingüismo familiar gallego-español, euskera-español, catalán-español. Algunos estudios 
abarcan también el estudio de una lengua no oficial como el inglés adquirido por niños que 
crecen en un contexto próximo (familiar, incluso) bi- o trilingüe. La publicación de Pérez-
Vidal, Juan-Garau y Bel (2008) es una muestra ilustrativa de esta realidad de adquisición 
del lenguaje en entornos plurilingües, cada vez más frecuente en la sociedad actual de 
hispanohablantes. 
 Dentro de toda la literatura de adquisición de lenguaje, los estudios que se ocupan de 
la adquisición del léxico temprano han permitido conocer las dimensiones del vocabulario 
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comprendido y producido por niños menores de 30 meses, mes a mes, a la vez que han 
facilitado información sobre el entorno (multi)lingüístico de los niños en el desarrollo léxico y 
gramatical (Pérez-Pereira 2008, Barreña et al 2008). Por su parte, los estudios longitudinales 
y transversales sobre el desarrollo gramatical han podido mostrar la existencia de diferentes 
estadios en la adquisición gramatical, así como detectar los aspectos más/menos resistentes 
a la influencia interlingüística en la adquisición bilingüe.
 El objetivo de este trabajo es el de señalar los resultados más relevantes de la investigación 
sobre la adquisición temprana de las lenguas del Estado con respecto a la preguntas más 
frecuentes en la literatura de adquisición: ¿Cómo se adquiere la gramática de las lenguas 
estudiadas? ¿Pueden los niños bilingües separar las dos gramáticas desde los primeros 
estadios? ¿ y el léxico? ¿Disponen del mismo léxico los niños que adquieren una única lengua 
y los que adquieren más de una simultáneamente? ¿Se aprecia algún tipo de retraso en los 
bilingües con respecto a los monolingües?

Feldhausen, Ingo / Gabriel, Christoph / Pesková, Andrea (Hamburg)
Entonación y contacto lingüístico:  

El ejemplo de la marcación tonal del foco en el español porteño

En la realización de las funciones del discurso, se manifiesta el conocimiento gramatical del 
hablante. Las lenguas del mundo utilizan una gran variedad de estrategias para marcar el foco 
en los diversos niveles de la lengua (el sintáctico, el prosódico y/o el morfológico). Como otras 
lenguas romances, el español y el italiano se sirven de recursos sintácticos y prosódicos. El 
objetivo de la ponencia es mostrar, mediante la realización del foco en la variedad argentina 
de prestigio porteño, cómo influye el cambio tonal motivado por el contacto en la expresión 
de funciones del discurso. La marcación tonal del foco en el español porteño se diferencia de 
forma elemental de otras variedades cercanas a la estándar; y esto se debe probablemente 
a la gran influencia del italiano.
 Debido a las grandes migraciones provenientes del Centro y del Sur de Italia, a principios 
del siglo XX, la ciudadanía de Buenos Aires estaba formada por un tercio de población italiana 
(Fontanella de Weinberg 1987, Lipski 2004); en algunos barrios la población italiano-hablante 
ascendía al 45%. La situación lingüística estuvo caracterizada por un multilingüismo, durante 
un largo período de tiempo, sobre todo por el bilingüismo italiano-español, pero también por el 
uso de idiomas mixtos como el llamado “cocoliche” (Di Tullio 2003, Wurl 2007). En el Buenos 
Aires de hoy, el caso normal es, sin duda, el monolingüismo, y a pesar de ser percibido 
dentro de la diversidad dialectal, como la variedad más argentina, el español porteño está 
caracterizado por la gran influencia italiana. Ésta se refleja en particularidades léxicas pero, 
sobre todo, en la entonación, la cual suele ser caracterizada como italiana en numerosas 
descripciones (Vidal de Battini 1964, Di Tullio 2003, Kailuweit 2005).
 La entonación de variedades cercanas a la estándar se caracteriza por la oposición de 
dos acentos tonales, es decir el denominado “early peak” (LH*, rápida subida tonal dentro de 
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la sílaba tónica) contrasta con el “late peak” (L*H, lenta subida de la cumbre tonal tras la sílaba 
tónica). Mientras L*H actúa como la realización por defecto del acento tonal prenuclear, el LH* 
marca el acento nuclear (u oracional) y por eso puede ser interpretado al mismo tiempo como 
acento tonal focal (Sosa 1999, Face 2001, Hualde 2002). Lo interesante es que el español 
porteño comparte sus llamativos rasgos tonales con el italiano: No existe el contraste L*H vs. 
LH*, ya que también los acentos tonales prenucleares se realizan con la subida tonal “early 
peak” (Colantoni/Gurlekian 2004; para el italiano véase Rabanus 2001, D’Imperio 2002). La 
consecuencia de la realización continua de los acentos tonales prenucleares con una rápida 
subida tonal (LH*) en el español de Buenos Aires, es que el LH* ya no puede ser interpretado 
como un acento focal. Con el fin de posibilitar prosódicamente la señalización de la función 
pragmática del foco in situ, se realiza el acento focal con su valor F0 más alto y en una 
alineación silábica interna anterior (Gabriel 2006).
 En nuestra ponencia, observamos con detenimiento las estrategias de marcación tonal 
del foco, basándonos en los datos del habla espontánea y en experimentos fonológicos 
de laboratorio de un total de cuarenta hablantes. En el nivel sociolingüístico presenciamos 
otro aspecto crucial: la diversidad contrastiva de los grupos de hablantes hace posible el 
registro de la dimensión diacrónica y regional del cambio tonal, debido al contacto entre 
lenguas. La dimensión regional puede revelar, si un acercamiento geográfico entre dialectos 
(que originariamente no tuvieron influencia del italiano como por ejemplo, la variante hablada 
en la Patagonia) y la variedad de prestigio porteño, va acompañado, por parte del hablante, 
de un acercamiento a la entonación del español porteño, ésta influenciada por el italiano. La 
dimensión diacrónica refleja que durante los años ochenta, los rasgos del español porteño 
(Fontanella de Weinberg 1987) fueron encontrando cada vez más aceptación en las escuelas. 
En este sentido, cobra un primer plano la pregunta sobre si la valoración de español porteño 
también repercutió en la entonación, puesto que los hablantes no suelen ser conscientes 
de este ámbito. Por consiguiente, aquí serán contrastados dos grupos de hablantes cuya 
formación escolar haya sido anterior a la valoración de los argentinismos.
 En el ámbito de una concepción gramática modular, el español hablado en Buenos Aires 
permite la siguiente interpretación: como consecuencia del contacto entre el español y el 
italiano se integraron rasgos prosódicos italianos en la gramática tonal del español porteño; 
esto borró rasgos originales del español. Sin embargo, otros aspectos como la marcación 
sintáctica del foco, no se diferencian de otras variedades cercanas a la estándar. Así, el módulo 
sintáctico del español porteño se corresponde con el del modelo del español estándar.

Gugenberger, Eva (Bremen)
Estrategias discursivas como expresión de identidades híbridas

La introducción del concepto de hibrididad en la lingüística de contacto está vinculada 
con un cambio de paradigma, que – encontra de una ideología monolingüística y purista 
– enfoca el multilingüismo desde una perspectiva interpretativa, alejándose así del 
paradigma estructuralista. En el centro de la atención están los/ las hablantes, que crean 
discursos híbridos mediante diferentes estrategias, manifestando así su múltiple identidad 



Sección 10 – Contacto de lenguas en el individuo y en la sociedad  

168

10

cultural y lingüística. La hibridación es un proceso creativo por el cual los hablantes se 
reposicionan en los espacios lingüístico-sociales y, al mismo tiempo, remoldean estos 
espacios. El concepto de hibrididad lingüística, tal cual como lo concibo, comprende todos 
los fenómenos de transgresión de los límites entre lenguas, desde marcaciones ínfimas 
(como rasgos fonéticos y prosódicos) hasta códigos mixtos, así como – en una perspectiva 
diacrónica – desde mutaciones ínfimas hasta la acuñación de nuevas lenguas. 
 En mi aportación presentaré algunas reflexiones teóricas entorno al concepto de 
hibrididad cuestionando otros términos usuales en la lingüística de contacto. En el ejemplo 
de inmigrantes gallegos, italianos y germanófonos ilustraré las diferentes estrategias de 
hibridación como expresión de su ubicación identitaria.

Guijarro-Fuentes, Pedro (Plymouth)
El uso de sujetos no-nativos en el español adquirido nativamente:  

sintaxis-pragmática interfaz en situaciones de contacto de lenguas

Proviniendo del trabajo fundamental de Sorace (2000, 2003, 2004, 2005, mucha de la 
investigación contemporánea dentro de los estudios generativistas sobre bilingüismo (niños 
y adultos) ha investigado la posibilidad que las diferencias comparadas con monolingües son 
mayoritariamente relacionadas con las interfaces entre la sintaxis y otros módulos lingüísticos. 
Recientemente, Sorace junto con otros colegas (Tsimpli y Sorace 2006; Sorace y Serratrice por 
aparecer; Belleti, Benati y Sorace 2007)) ha establecido la distinción entre interfaces ‘internas’ 
y ‘externas’, por lo que éstas últimas se han hipotizado como más problemáticas tales como 
la interfaz entre la sintaxis y la pragmática. Esta noción general de ‘Vulnerabilidad de la Interfaz’ 
ha sido aplicada al caso de la adquisición del español por los llamados Heritage Speakers 
(HS); la adquisición del español en contacto directo con el inglés como lengua de ‘casa’ por 
bilingües en los Estados Unidos (p.ej. Montrul 2004, 2008; Zapata, Sánchez y Toribio 2005). 
En particular, estudiando la distribución de los sujetos pronominales (nulos contra explícitos) en 
niños jóvenes bilingües de español/ingles en los EE.UU, Paradis y Navarro (2003) mostraron que 
los niños bilingües tienen una distribución diferente de los sujetos pronominales lo cual indica un 
debilitamiento de las factores pragmáticos-discursivos que regulan el uso de los pronombres 
sujetos nulos y explícitos en el español monolingüe nativo. Montrul (2004) también muestra que 
los bilingües adultos de español en los EE.UU ‘sobre-usan’ los pronombres sujetos explícitos 
comparados con hablantes monolingües. La conclusión es que la interfaz sintaxis-pragmática 
es un dominio vulnerable a la influencia cros-lingüística en situaciones de contacto de lenguas, 
por lo que los factores pragmáticos se erosionan o pierden como influencia de la exposición 
a otra lengua en una sociedad determinada. En el presente artículo, damos a conocer datos 
que en general están en las mismas líneas que los resultados de las investigaciones previas; 
sin embargo, cuestionamos que el concepto de ‘attrition’ a nivel individual pueda explicar esos 
modelos de adquisión (Montrul 2004). Por el contrario, argumentamos que en el presente caso 
la ‘attrition’ de los factores pragmáticos ocurrió en un sentido diacrónico a un nivel más alto de 
competencia del español de la comunidad por lo que el input que muchos Heritage bilingües 
recibieron, emanando dialectos de español en los EE.UU en su propio sentido, ha cambiado 
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y, por lo tanto, el uso de los pronombres de sujeto es diferente a los dialectos de hablantes 
monolingües. Por tanto, concluimos que el contacto de lenguas afecta la interfaz de la sintaxis-
pragmática, pero que la ‘attrition’ individual con esta interfaz en particular no es probablemente 
la fuente del modelo de diferencias en la distribución de los pronombres sujetos entre los HS y 
monolingües.
 Teniendo en cuenta los resultados de un test de producción (tarea de traducción 
contextualizada), de tareas de juicios de gramaticalidad (escritas y audio) y de un test de 
contextualización en el que investigamos el conocimiento que permite la omisión de los 
sujetos al igual que los factores pragmáticos de la distribución de los sujetos en el español 
monolingüe, el presente estudio muestra que todos los HS (n=26) actuaron como los 
hablantes nativos de control demostrando que sus gramáticas permiten pro (o sea, tienen 
los factores sintácticos de las gramáticas que permiten sujetos nulos), pero solamente unos 
pocos actuaron como los nativos en los tests de las propiedades pragmáticas. Observamos 
que el nivel general de proficiencia no fue un factor (intermedio = 11; avanzado=15), ya que 
algunos de los hablantes de nivel intermedio y avanzado actuaron como los nativos; mientras 
que la mayoría en ambos grupos no. Una mirada hacia la diferencia de lengua (tipo) de 
exposición entre aquellos que actuaron de forma similar al grupo de control indica que el tipo 
de input es la variable que explica estas diferencias. De ahí concluimos que el input recibido 
de la mayoría de HS en relación a los factores de la interfaz sintaxis-pragmática es la fuente 
de las diferencias y no la attrition individual de los factores pragmáticos per se y que más 
atención se debe prestar al examen del input al que los HS pueden haber estado expuestos 
antes que concluir la attrition o adquisición incompleta de ciertas propiedades gramaticales. 

Kiegel-Keicher, Yvonne (Zürich)
La interfaz fonética-fonología en la adaptación de préstamos:  

evidencia del contacto lingüístico araborromance

La época islámica en la Península Ibérica está caracterizada por un intenso contacto de 
lenguas. En al-Andalus coexisten, por un lado, varias lenguas escritas (el árabe clásico, el 
latín y el hebreo); por otro lado, predomina, en el lenguaje oral, un continuo cambio de código 
(entre el árabe andalusí, el romance andalusí y, en los primeros tiempos, el bereber). El bi- o 
incluso trilingüismo a nivel individual, más o menos pronunciado según la situación particular, 
fomentó un vivo intercambio de préstamos lingüísticos entre estas lenguas. Debido a la 
superioridad cultural, científica y técnica de la sociedad islámica sobre la cristiana, la mayor 
parte de préstamos se transmitieron del árabe andalusí al romance andalusí, y, sobre todo a 
partir de la Reconquista, a los dialectos romances septentrionales, continuados en las lenguas 
actuales, el castellano, el catalán y el portugués. En estas lenguas, el caudal de préstamos de 
origen árabe constituye, aparte de la base latina, la capa etimológica más importante.
 En el momento de incorporarse un préstamo al sistema de la lengua receptora está 
sujeto a varios mecanismos de integración. Particularmente, una discrepancia entre los 
sistemas fonológicos como la observamos entre el árabe andalusí y el iberorromance, puede 
llevar a transformaciones marcadas. Estas sirven para equiparar la forma etimológica con el 
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inventario fonético, las restricciones fonotácticas, los principios de silabificación, y el esquema 
acentual de la lengua receptora. Para una reconstrucción exacta y convincente de etimologías 
araborromances es esencial analizar sistemáticamente los procesos fonológicos que modifican, 
conforme al sistema iberorromance, o bien rasgos sueltos de los fonemas etimológicos, o bien 
la estructura silábica del étimo. Al analizar la integración fonológica, sin embargo, surge la 
cuestión de qué es lo que tomamos por base cuando comparamos un préstamo con su étimo, 
y cómo se desarrolla la adaptación entre dos sistemas fonológicos distintos.
 La comunicación aquí presentada ofrecerá una contribución a la discusión que se ha 
entablado en los últimos años entorno a la adaptación fonológica de préstamos. El debate 
se centra en la cuestión de cuál es el nivel lingüístico en el que tiene lugar la integración, y 
cómo se define la interacción entre fonética y fonología en este campo de investigación. 
Existen tres posiciones principales, desarrolladas mayoritariamente dentro del marco de la 
teoría de la optimalidad (inglés „Optimality Theory“). La primera argumenta a favor de una 
„base fonológica“, lo que significa que los préstamos son transmitidos por hablantes bilingües 
que utilizan como aducto la estructura fonológica de la cadena de segmentos en la lengua 
fuente (LF) y la adaptan a la lengua receptora (LR) aplicando la fonología de ésta, con máxima 
preservación de las oposiciones fonológicas de LF (p.ej., LaCharité/Paradis 2005). El enfoque 
llamado „fonético“ o „perceptivo“ representa la posición opuesta. Considera como aducto 
la estructura fonética del étimo, tal como la perciben los hablantes de LR. Los hablantes 
adaptan esta estructura con máxima preservación de la semejanza fonética (Silverman 1992, 
Pepercamp/Dupoux 2003). El tercer modelo integra ambos enfoques suponiendo el impacto 
común o alternativo de los dos niveles (Yip 2002, Kenstowicz 2005, Heffernan 2005).
 En esta contribución, desde la perspectiva de la fonología histórica araborromance y 
dentro del marco de la teoría de la optimalidad, presentaré evidencia del enfoque integrante. 
Mostraré que hay tanto indicios que apoyan una base fonológica, como factores que sugieren 
que es la percepción del étimo por los hablantes la que condiciona la forma del arabismo. 
 Se discutirán los enfoques teóricos mencionados aplicándolos a la situación particular del 
contacto de lenguas en la Península Ibérica medieval. La argumentación se basará en varios 
ejemplos instructivos que ilustrarán la interacción de fonética y fonología en la adaptación de 
los arabismos iberorromances.

Kintana, Noemi (Hamburg)
Adquisición del foco informativo en lengua vasca  

por niños bilingües vasco-castellanos y la cuestión acerca de la influencia de lenguas

En el presente trabajo se aborda la investigación de los mecanismos empleados por niños 
bilingües vasco-castellanos para marcar el foco informativo en enunciados declarativos en 
lengua vasca. El análisis de datos de adquisición de dos primeras lenguas (2L1), en este caso 
de dos lenguas en contacto, vasco y castellano, debería poder contribuir de modo importante 
a responder a la pregunta de si los niños bilingües emplean en lengua vasca los mismos 
mecanismos sintáctico-pragmáticos que los monolingües a la hora de focalizar constituyentes 
oracionales. Según la hipótesis de autonomía (Autonomiehypothese), nuestra hipótesis de 
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partida, las dos lenguas a adquirir simultáneamente se desarrollan de modo autónomo en el 
sujeto bilingüe, es decir, no se producen interacciones entre ambos sistemas. Una apuesta 
importante al objeto de poder verificar esta hipótesis viene dada del estudio de adquisición del 
foco informativo, por estar situada esta estructura en la interfaz del conocimiento lingüístico, 
aquí en la interfaz entre gramática, pragmática y prosodia. Algunas investigaciones en este 
campo aseguran que esta interfaz es especialmente “propensa” a la interacción de lenguas 
(véase Hulk y Müller 2000; Müller y Hulk 2001; Müller, Cantone, Kupisch y Schmitz 2002). En 
la lengua vasca (SOV), el foco informativo se sitúa en posición preverbal (cf. Ortiz de Urbina 
1989, 1999a, b; Elordieta 1999), en la lengua castellana (SVO) ocupa el margen derecho de la 
oración (cf. Zubizarreta 1989, 1999; Zagona 2002). No obstante, en determinados contextos 
puede un constituyente postverbal en lengua vasca recibir la interpretación de foco neutro. 
Hasta el momento han sido analizados los datos de dos niños bilingües (corpus BuSDE) en 
el período comprendido entre 1;07/1;11-3;01. Resultados preliminares ponen de manifiesto 
que estos niños emplean más oraciones declarativas principales de orden (S)VO que de 
orden (S)OV con objeto focalizado. Si bien es posible pensar a priori que ello es debido a 
fenómenos de influencia, un análisis más pormenorizado de los contextos pragmáticos en los 
que han sido empleados estos ordenamientos reduce ostensiblemente las posibilidades de 
explicación mediante influencia directa del castellano.

Larrañaga, Pilar (Wuppertal)
La adquisición de los clíticos en español por niños bilingües

Es de sobra sabido que los niños monolingües, en una fase inicial, omiten clíticos de tercera 
persona en casi todos los contextos. Fujino & Sano (2002) han podido además mostrar, en su 
estudio con niños monolingües que adquieren la variedad estándar del castellano, que éstos 
usan los clíticos en todos los contextos requeridos con relativa rapidez, es decir hasta la edad 
de 2;06. Los diferentes autores explican este aumento abrupto basándose en diferentes teorías. 
Por ejemplo, Müller et al. 1996 parten de la base de que el la aparición de los clíticos y su uso 
correcto están íntimamente relacionados con la adquisición de la categoría CP en francés. El la 
variedad de castellano hablado en Euskadi que se estudia en la presente ponencia, los clíticos 
de tercera persona en contextos referenciales son casi siempre opcionales. Franco & Landa 
han hecho la acertada observación de que en el castellano hablado en Euskadi hay un alto 
grado de variacion inter e intraindividual. Con estas premisas, se han estudiado dos niños en 
un periodo que abarca desde aproximadamente 2 a 4 años. Además estos dos niños están 
expuestos a variedades de castellano en la que los interlocutores habituales tienen un uso muy 
diferenciado de los clíticos. Uno de los padres omite clíticos en el 25% mientras que la niñera 
del otro lo hace en un 60% de los casos. Los resultados muestran que ambos niños, igual que 
los niños monolingües, omiten los clíticos en una etapa temprana. Ninguno de los dos utiliza 
clíticos en todos los contextos referenciales al final del estudio, algo que se predice dado el uso 
de los clíticos en esta variedad del castellano. Al final del periodo estudiado los dos niños omiten 
los clíticos de tercera persona en contextos parecidos a los contextos que sus interlocutores 
habituales. Los datos los explicaremos en el marco teórico de Cardinaletti & Starke (1999).
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Lleó, Conxita (Hamburg)
Algunas predicciones sobre transferencia en la adquisición simultánea  

de la fonología del español y el alemán

Es sabido que las dos lenguas de un hablante bilingüe pueden resultar en transferencia en 
aquellas áreas gramaticales en las que las lenguas se solapan, sin ser idénticas. Así, una 
criatura bilingüe expuesta a la sintaxis de la Frase Verbal del alemán y del inglés tiende a 
sobregeneralizar el orden VO en alemán, dado que éste es el orden normal en inglés (Döpke 
1998, Müller & Hulk 2001) y un nene bilingüe expuesto a la sintaxis de la Frase Nominal 
del inglés y del francés aumentará el uso del orden AN en francés y utilizará algunas veces 
el orden NA en inglés (Nicoladis 2006). En el campo de la fonología, los resultados de la 
interación entre lenguas son distintos, porque es la relación de complejidad entre categorías 
más o menos complejas según la lengua lo que conducirá a transferencia. Esto es, en la 
sintaxis el orden VO del inglés refuerza uno de los dos órdenes del alemán, de manera que 
la criatura no renuncia al orden OV del alemán, sino que intensifica el uso del otro orden, VO. 
Sin embargo, en la fonología, dada una situación en la que el castellano posee la oclusiva [b] 
junto con la espirante [ß], mientras que el alemán sólo tiene la oclusiva [b], el nene bilingüe 
en un contexto en que el alemán sea la lengua dominante no sólo aumentará la producción 
de oclusivas por espirantes, sino que puede renunciar completamente a producir espirantes 
(Lleó & Rakow 2005) durante una fase relativamente larga de su desarrollo. La explicación 
basada en la complejidad arguye que la categoría simple del alemán se corresponde con una 
categoría compleja en español, lo que puede llevar a la criatura bilingüe a adoptar la categoría 
más simple de las dos. Mientras que en el campo de la sintaxis el solapamiento entre lenguas 
puede conducir al aumento de una cierta estructura, en la fonología el solapamiento entre las 
lenguas puede conducir en ciertas condiciones a la omisión de un sonido y a su sustitución 
por otro sonido. Nótese que en la pronunciación del español de estos nenes bilingües, no 
sólo falta [ß], sino que ésta es sustituída por [b], lo que en las producciones de los nenes 
monolingües españoles nunca tiene lugar.
 El presente estudio, basado en datos infantiles bilingües de alemán y español, se centra 
en varios casos de interacción o influencia entre las dos lenguas del nene bilingüe en el 
campo de la fonología y se propone diferenciar casos de verdadera transferencia, como el 
ejemplificado más arriba, y casos de ligero retraso, pronto superado. Se formulan diversas 
predicciones teniendo en cuenta factores como la complejidad de las categorías respectivas, 
la presencia de una cierta categoría en las dos lenguas o sólo en una, así como el tiempo 
de exposición a cada una de las lenguas, la dominancia de una de las lenguas, la lengua 
ambiental, etc. Con este propósito, las producciones de criaturas bilingües que crecen en 
Alemania se comparan a las producciones de nenes bilingües que crecen en España.
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Merlan, Aurelia (Konstanz)
Contactos lingüísticos en la zona fronteriza portugueso-española

La frontera lingüística entre Portugal y España no coincide en totalidad con la política. Las 
variedades fronterizas –también denominadas lenguas raianas, lenguajes fronterizos y (port.) 
falares fronteiriços– forman cinco zonas de contacto, que de norte a sur son las siguientes: (1) 
la región del norte de Portugal en la frontera con Galicia; (2) la esquina nordeste de Portugal, 
en la frontera con la provincia española de Zamora; (3) la zona que va a lo largo del río 
Riba-Côa, en la frontera con las provincias españolas de Salamanca y Cáceres; (4) la zona 
al sur del río Tajo que abarca los municipios Campo Maior, Elvas, Alandroal (en Portugal) 
y Olivenza (en la provincia española de Badajoz); y (5) el área de Barrancos en el sudeste 
de la provincia portuguesa de Alentejo, en la frontera con la provincia española de Huelva. 
Mi conferencia ofrece una vista panorámica sobre la situación sociolingüística en la zona 
fronteriza portugueso-española y sobre los factores coadyuvantes. Atención especial se 
consagra al contacto lingüístico portugués-mirandés-español y sus efectos en la Terra de 
Miranda así como también al contacto portugués-español en la villa de Barrancos.

Sánchez, Jean-Noël (Straßburg)
El castellano en el cebuano contemporáneo

“Magistorya kining artikuloha bahin sa mga kinastilang pulong nga pwede magamit sa lengwaheng 
cebuano”
 Este artículo hablará de las palabras castellanas que se pueden usar en el lenguaje 
cebuano.
 Como lo muestra este ejemplo, el cebuano, idioma materno de mayor extensión en 
Filipinas, comporta numerosos términos de origen español, o como se dice localmente, 
kastila. Esta exposición se propondrá por lo tanto analizar este aporte hispano primero desde 
un punto de vista lexicográfico pero también, lo que poco se ha estudiado, desde un punto 
de vista estructural, es decir examinando la integración de los términos españoles en el marco 
de una gramática austronesia lo mismo que la adaptación de los términos malayo-polinesios 
a algunos aspectos de la gramática española. 
 Además, puesto que el objeto del estudio es el cebuano contemporáneo, se intentará ver 
como se presentan el uso y las relaciones de estos términos frente al gran conquistador del 
cebuano actual: el anglo-americano.
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n La voz de los dramaturgos
El teatro espanol y latinoamericano actual
Unter Mitarb. von Verena Schmöller
12/2008. V, 138 Seiten. Broschur. Unverb. Ladenpreis € 49,95 [D]
ISBN 978-3-484-52922-9
(Beihefte zur Iberoromania 22)
Es kommen ausgewählte Gegenwartsdramatiker aus Spanien und Lateinamerika zu Wort, um über ihr Theater und die aktuelle 
Theatersituation zu sprechen. Die Perspektive ist die Sicht der Autoren, nicht der Literatur- beziehungsweise Theaterkritik. 
Dabei kommen überraschende Gedanken und Analysen ans Licht, die in der üblichen Fachdiskussion nicht bekannt sind.

Hispanistik bei Max Niemeyer

Katharina Wieland

n Jugendsprache in Barcelona und ihre 
Darstellung in den Kommunikationsmedien
Eine Untersuchung zum Katalanischen im Spannungsfeld 
zwischen normalisiertem und autonomem Sprachgebrauch
10/2008. IX, 433 Seiten. Leinen. € 74,– [D]
ISBN 978-3-484-52345-6 
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 345)
Jugendmedien geben soziokulturelle Tendenzen vor, die Jugendliche in ihrer 
Sprache reflektieren und damit häufig sprachliche Trends setzen. Oder funk-
tioniert es umgekehrt? In jedem Fall existiert eine enge Verbindung zwischen 
Jugendkultur und Jugendsprache, die im katalanischen Sprachraum zusätzlich 
durch das Aufeinandertreffen von zwei Sprachen und Kulturen, der spanischen 
und der katalanischen, geprägt wird. Vor diesem Hintergrund stellt die Autorin 
Sprachäußerungen katalanischer Jugendlicher der Sprache in Jugendsendungen 
und -publikationen in katalanischen Kommunikationsmedien gegenüber.

Natascha Pomino

n Spanische Verbalflexion
Eine minimalistische Analyse im Rahmen der Distributed 
Morphology
06/2008. XIV, 286 Seiten. Broschur. € 96,– [D]
ISBN 978-3-484-30523-6
(Linguistische Arbeiten 523)
Diese Studie stellt eine Anwendung der Distributed Morphology auf die spanische 
Verbalflexion dar. Sie liefert eine umfassende Analyse für das gesamte System der 
regelmäßigen sowie der unregelmäßigen Verben des Spanischen und soll einen 
Beitrag dazu leisten, die Relation zwischen den Merkmalen der involvierten Fle-
xionsendungen, der syntaktischen Struktur und der beteiligten morpho(phono)
logischen Prozesse zu erhellen. Als syntaktischer Rahmen für die Einbettung der 
Distributed Morphology dient das minimalistische Sonden- und Phasenmodell 
der Generativen Grammatik.
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Sección 11
El sincretismo en la gramática del español 

Dirección de la sección: 
Elisabeth Stark (Zürich), Natascha Pomino (Zürich)

Concepción de la sección

Aunque, en la hispanística, la descripción de la morfología haya reafirmado su posición 
(cf. Alberto Miranda 1994, Alvar & Pottier 1983, Alvar Ezquerra 31996, Ambadiang 1994, 
Bosque 1983, Bustos Gisbert 1986, Rainer 1993, Varela Ortega 1990, 1993), el sincretismo, 
que se produce cuando una forma asume diversas funciones, sigue siendo unos de los 
problemas de interfaz entre síntaxis y morfología. Las formas sincréticas relevan una 
desproporción entre síntaxis y morfología: ciertas distinciones sintácticas y/o semánticas no 
se reflejan en la morfología (véase p. ej. el sincretismo entre acusativo me/te y dativo me/te, 
el entre presente cantamos y indefinido cantamos).
 En nuestra sesión, queremos discutir el fenómeno de sincretismo bajo varios puntos de 
vista y reunir así contribuciones teóricas y tipológicas que tematizen uno de los siguientes 
planteamientos del problema:

¿Qué es el sincretismo (en contraste con otros conceptos como p. ej. la homonimía)? à
¿Cómo se pueden explicar las formas sincréticas de la gramática del español bajo el  à
punto de vista diacrónico?
¿Es el sincretismo solamente un resultado de cambios lingüísticos o puede ser  à
también un desencadenante para cambios lingüísticos?
¿Cómo se pueden explicar variaciones dialectales? à
¿Es el sincretismo una simplificación de los paradigmas en cuestión? à
¿Es el sincretismo solamente un epifenómeno que se da en la superficie de la lengua? à
¿Tiene el sincretismo consecuencias para la síntaxis? à

El objetivo de esta sección es, entonces, por un lado, identificar aquellos rasgos 
morfosintácticos de la gramática española que se realizan usando formas sincréticas, y, por 
el otro lado, indagar hasta que medida estos casos de sincretismo son una característica 
sistemática de la lengua. 

Konzept der Sektion

Obwohl die Morphologie als Disziplin innerhalb der Hispanistik ihre Position stets behaupten 
konnte (cf. Alberto Miranda 1994, Alvar & Pottier 1983, Alvar Ezquerra 31996, Ambadiang 
1994, Bosque 1983, Bustos Gisbert 1986, Rainer 1993, Varela Ortega 1990, 1993), bleibt 
der Synkretismus, also der Zusammenfall unterschiedlicher grammatischer Funktionen in 
einer Form, eines der zentralen Probleme der Morphologie-Syntax-Schnittstelle. Synkretische 
Formen weisen auf ein Missverhältnis zwischen Syntax und Morphologie hin: Manche 
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semantischen und/oder syntaktischen Unterscheidungen spiegeln sich in der (spanischen) 
Morphologie nicht wider (cf. den Akkusativ-Dativ-Synkretismus der spanischen Klitika me/te, 
den Präsens-Indefinido-Synkretismus in der ersten Person Plural bei cantamos).
 In unserer Sektion, die theoretische wie typologisch-sprachvergleichende Beiträge umfassen soll, 
wird das Phänomen des Synkretismus unter den folgenden Gesichtspunkten diskutiert werden:

Was ist Synkretismus (im Gegensatz zu anderen morphologischen Konzepten wie  à
etwa der Homonymie)?
Wie können synkretische Formen in der spanischen Grammatik aus diachronem  à
Blickwinkel erklärt werden?
Ist Synkretismus ein Resultat von Sprachwandel oder kann er seinerseits Wandel auslösen?  à
Wie kann Synkretismus in der dialektalen Variation erklärt werden? à
Ist Synkretismus immer eine Vereinfachung morphologischer Paradigmen? à
Ist Synkretismus nur ein Oberflächenphänomen? à
Hat Synkretismus syntaktische Konsequenzen? à

Das Ziel der Sektion ist es einerseits, diejenigen Merkmale zu identifizieren, die im Spa-
nischen anhand synkretischer Formen realisiert werden, und andererseits zu untersu-
chen, inwieweit diese Fälle Aufschluß über allgemeine Charakteristika der Morphosyntax 
menschlicher Sprache geben.

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 011

9:15 – 10:00 Comunicación I: Antje Lahne
Deducir los Sincretismos Diagonales

011

10:00 – 10:45 Comunicación II: Marc-Olivier Hinzelin / Maria Goldbach
El sincretismo verbal en las lenguas ibero-  
y galorrománicas: aspectos teóricos y comparativos

011

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Manuel Rivas Zancarrón 

Algunos casos de antisincretismos en la morfología 
verbal española

011

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Adriana R. Galván / Rosa Estrada García
La pérdida funcional del subjuntivo en chicano

011
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jueves 19.03.2009
hora lugar

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación V: Ángela Di Tullio 

El sincretismo en la gramática del español: el ‘se’ resultante 
de procesos de gramaticalización y lexicalización

011

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Manuel Rivas González 
Sincretismo y pronombre ‘se’

011

16:00 – 16:15 Pausa
17:15 – 19:15 Mesa redonda: 

Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VII: Jan Schroten 
El artículo neutro “lo”: valores en busca de expresión

011

9:45 – 10:30 Comunicación VIII: Álvaro Arias-Cachero Cabal 
Un sincretismo morfológico como forma de expresión de 
un nuevo morfema: el neutro de materia

011

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación IX: Susann Fischer 

Otro argumento más de por qué la morfología no guía la 
sintaxis

011

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación X: Fernando Zúñiga 

Sincretismo y multifuncionalidad en el análisis de los 
clíticos de persona en español: contribución desde una 
perspectiva tipológica

011

15:15 – 16:00 Comunicación XI: Monika Sokol 
La génesis de los sistemas pronominales y determinativos 
en iberroromance a la luz de sincretismos caso-género 
básicos del indoeuropeo

011

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación XII: Hans-Ingo Radatz

Leísmo, laísmo und loísmo – konfligierende Lösungs-
strategien im kastilischen Akkusativ-Dativ-Synkretismus 
der Personalklitika

011

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036
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viernes 20.03.2009
hora lugar

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9.00 – 9:45 Comunicación XIII: Marco García García 
‘a’-Synkretismus und syntaktische Funktionen

011

9:45 – 10:30 Comunicación XIV: Andrés Enrique-Arias 
Tendencias universales en fenómenos de sincretismo en 
el paradigma de los marcadores de objeto del español

011

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Clausura de la sección 011

13:00 – 14:30 Almuerzo
16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  

de la ciudad
20:00 Cena de clausura restaurante 

Die Kelter

Abstracts

Arias-Cachero Cabal, Álvaro (Oviedo)
Un sincretismo morfológico como forma de expresión de un nuevo morfema:  

el neutro de materia

Cuando se usa el término sincretismo se está de acuerdo, al menos, en que la forma sincrética 
es «polivalente», la misma forma representa papeles que, en otros casos, se distinguen en la 
expresión. Un caso ejemplar es el de los neutros latinos, v. gr. ferrum, que pueden desempeñar 
tanto el papel de nominativo como de acusativo, lo que sí distinguen términos latinos de otros 
géneros, por ejemplo un sustantivo masculino como lupus, con este nominativo y con su 
acusativo lupum.
 En el caso del sincretismo, se trata de una misma forma que, en términos de sustancia 
de contenido, puede actuar, alternativamente, en un sentido u otro, de sujeto o de objeto. El 
sincretismo contiene las posibilidades de los valores que «entran» en él sin desbordarlos.
Aquí queremos llamar la atención sobre un fenómeno como el neutro de materia que se 
escapa a esta descripción habitual. Este es un caso de sincretismo morfológico propio 
del asturiano y que, en castellano, se da dialectalmente en el español peninsular. En los 
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sistemas en los que tiene lugar, según la descripción tradicional, se distingue lo continuo 
de lo discontinuo o discreto mediante la adjetivación y las concordancias pronominales. Así 
por ejemplo, en asturiano los términos neutros o «de materia» tienen una adjetivación en –o, 
sean masculinos o femeninos, frente a la adjetivación en –u y –a, respectivamente, de los 
masculinos y femeninos discretos. Veamos ejemplos, masculinos continuos: carbón barato, 
café negro; femeninos continuos: lleche frío, mantega rancio. Pero, masculinos y femeninos 
discontinuos o discretos: coche baratu, árbol negru; taza fría, porción rancia.
 Aparte de otras muchas apreciaciones a las que ha dado lugar el estudio del fenómeno, 
la que pretendemos señalar es de interés teórico para la morfología general. Con el neutro 
de materia hay indistinción o sincretismo de género, puesto que los sustantivos masculinos 
y femeninos reciben las mismas concordancias en –o. Un adjetivo como barato o negro 
puede, según el caso, ser adjetivo de un sustantivo masculino o femenino, recoge los valores 
sincretizados o neutralizados de las formas de las que «procede», sin embargo, y ahí se da un 
hecho verdaderamente singular, el sincretismo del neutro de materia da lugar a un nuevo valor 
morfológico, el de lo continuo. La forma sincrética porta los valores de origen pero se constituye 
como una figura morfológica que tiene un valor añadido e inexistente en las formas originarias.
 Así, en leche frío el adjetivo deja de concordar en femenino por el sincretismo de género, 
pero el mismo sincretismo es marca de un valor continuo. Casos extremos, aunque no muy 
abundantes, son aquellos es lo que se da una doble terminación adjetiva según lo que se 
desee expresar. Por ejemplo, merluza frito, uso continuo donde la no especificación de 
género es, al mismo tiempo, expresión de continuidad, frente a merluza frita, en referencia a 
una pieza de pescado.
 Abordaremos esta cuestión en nuestra comunicación y las posibles perspectivas de 
análisis del fenómeno, sin dejar de señalar, además, las posibles implicaciones de sincretismos 
de este tipo con la diacronía lingüística, al suponer la indistinción de género la expresión de un 
«nuevo» morfema.

Di Tullio, Ángela (Universidad Nacional de Comahue)
El sincretismo en la gramática del español:  

el se resultante de procesos de gramaticalización y lexicalización

Entre los pronombres del español, el se constituye la forma sincrética por antonomasia. Su 
falta de referencia autónoma y la inmovilidad flexiva han contribuido a convertirlo en la forma 
default del paradigma pronominal. El propósito de este trabajo es explicar el carácter sincrético 
de esta partícula como resultado de procesos de gramaticalización y de lexicalización que 
han incidido en su distribución y su polifuncionalidad. Asimismo, se propondrá reducir la 
casuística del se léxico aislando los factores léxico-gramaticales que lo rechazan. 
 En efecto, cabe interpretar como tipos de gramaticalización las sucesivas ampliaciones 
de su valor reflexivo originario debidas a los siguientes factores morfológicos, fonológicos y 
sintácticos: 

la interpretación recíproca se añade parasitariamente a la reflexiva en el plural: a. No se 
respeta (a sí mismo); No se respetan (a sí mismos ~ unos a otros); 
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se convierte en la variante alomórfica del dativo de tercera persona cuando precede a un b. 
clítico dativo por un proceso fonético (se lo < gelo): Ya se lo traje a {él ~ ella ~ ellos ~ ellas 
~ usted ~ ustedes};
pierde su carácter pronominal al funcionar como marcador de impersonalidad y de pasiva: c. 
En el Senado se discutió acaloradamente, pero se aprobó el proyecto, respectivamente.

A estos valores sistemáticos se añaden otros que están estrechamente vinculados a las 
características léxicas de los verbos con los que se combinan, y que forman una zona difusa, a 
la que puede aplicarse la denominación de se cuasirreflejo. Si bien el efecto más generalizado 
de esta partícula es la de intransitivizar los verbos transitivos, a veces acompañada de una 
reducción de la duración, en la alternancia causativo-incoativa secar-secarse, asustar-
asustarse, madurar-madurarse; sin embargo, se mantiene la transitividad cuando el objeto 
designa una posesión inalienable: se lastimó-se lastimó la pierna, se cortó- se cortó el dedo, 
así como se producen alternancias entre dos versiones intransitivas: Fue a su casa- Se fue 
a su casa; Cayó el telón – Se cayó el telón. En sentido opuesto se comporta un se que 
parece no afectar la estructura argumental de los verbos sobre los que recae, como los de 
consumición física (comer, beber, fumar) e intelectual (leer, estudiar, creer), aunque requiera 
condiciones particulares tanto del objeto (objeto incremental delimitado) como del sujeto 
(agentivo).

Enrique-Arias, Andrés (Illes Balears)
Tendencias universales en fenómenos de sincretismo  

en el paradigma de los marcadores de objeto del español

Un aspecto apenas estudiado de la morfosintaxis del español es el empleo de la forma los 
como afijo verbal marcador de objeto de primera y segunda persona plural en las variedades 
rurales y en los registros coloquiales del español (¿de qué los reís? ‘¿de qué os reís?’ los 
vamos ‘nos vamos’). El uso de los por os se registra en puntos de Aragón, en una amplia 
zona que abarca las provincias de Cuenca, Albacete y Murcia y en puntos de Andalucía 
occidental. Por su parte la forma los que sustituye a nos incluye, además de estas mismas 
zonas, las Canarias y amplias zonas del español de América. Así pues, en estas variedades, 
un único marcador los asume las funciones de nos, os y los en español estándar peninsular. 
 Frente a la explicación tradicional que se limita a atribuir estos fenómenos a analogía 
con el marcador de tercera persona acusativo plural los este estudio explica la sustitución 
de nos y os como resultado de tendencias universales bien conocidas que acompañan a 
los procesos de evolución de formas gramaticales en los paradigmas flexivos (cf. Bybee 
1985, Hopper y Traugott 1993): reducción cuantitativa (erosión, pérdida de sonidos, pérdida 
de rasgos) y reducción cualitativa (reemplazo sistemático de sonidos marcados por sonidos 
coronales, no marcados universalmente). El cambio vos > os > > los supone la pérdida del 
un segmento bilabial y su reemplazo por un segmento coronal no marcado universalmente; la 
evolución nos > los ([n] > [l]) tiene como resultado la pérdida del rasgo [nasal]. La reducción 
del paradigma que provocan estos cambios sigue además tendencias universales: los 
significados no marcados mantienen más formas específicas y las formas más marcadas 
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las pierden más fácilmente. 1ª y 2ª persona plural son los elementos más marcados del 
paradigma y por tanto más susceptibles de perder una forma específica (Greenberg 1966).
 Por último, cabe señalar que os y nos suelen referirse a referentes humanos en contextos 
en los que sólo es posible una interpretación reflexiva o dativa. Según el corpus del español 
de Mark Davies (www.corpusdelespanol.org) los verbos más frecuentes que acompañan a 
os y nos son decir, ir, dar, gustar, parecer, hacer, quedarse en construcciones en las que no 
es posible una interpretación de los como acusativo. En definitiva, en la gran mayoría de las 
situaciones comunicativas, la distinción formal de os y nos con los es prescindible. 

Fischer, Susann (Frankfurt/Stuttgart)
Otro argumento más de por qué la morfología no guia la sintaxis

La existencia y el comportamento de los sujetos no-nominativos se explican a menudo con 
la posibilidad de asignar no sólo caso estructural sino también caso lexical en una lengua 
(1). Eso implica que esos sujetos dependen de la posibilidad de indicar “caso” a través de 
morfología. El descenso y finalmente la pérdida de los sujetos no-nominativos por lo tanto está 
explicada con la carencia de morfología (2) (cf. Seefranz-Montag 1983, Allen 1996). Mirando 
el desarrollo histórico en una manera comparativa indica que esa explicación es razonable al 
describir el cambio en francés (el francés antiguo todavía diferenciaba morfologicamente entre 
caso sujeto y caso objecto en los sintagmas nominales) pero no puede explicar el cambio del 
comportamento de los sujetos no-nominativos en catalán y/o español. En las lenguas antiguas 
estos sujetos se comportaban todavía exactamente como sujetos nominativos con respecto a 
los caracteristicas canónicas (cf. Keenan 1976) (3 vs. 3’). Por tanto quiero proponer y mostrar 
que antes del cambio morfólogico veemos un cambio en el orden de las palabras. Solamente 
cuando el cambio en el orden de las palabras se ha realizado encontramos sincretismo en el 
sistema de casos porque entonces la indicación morfologica deja de ser necesaria. 

a. 1. por ce me plest a raconteur chose  Francés antiguo 
b. Plazrie a sus parientes de veerla transida  Español antiguo 
c. a la majestat divina plau que …   Catalan antiguo

a. 2. moi souvient      1150-1330 
b. il me souvient de      15s - 17s. 
c. je me souviens     hoy

a. *3. A Adrianai le gusta sí/ella mismai 
b. *Es difícil [PRO] gustarle las matemáticas 
c. *Lidiai ama la poesía y __i le gustan las matemáticas

3’. a. & miembra tei de ti mismoi como fuste sieruo
 b. por exemplo os puede bastar esto, que 
 c. de todo lo que Diosi quiere y ___i gusta
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Galván, Adriana R. (Guadalajara)
Estrada García, Rosa (Tübingen)

La pérdida funcional del subjuntivo en chicano

De acuerdo con van Loon (2005:43) el sincretismo no es simplemente el resultado de 
procesos históricos sino también puede servir como señalamiento del estado original del 
cambio lingüístico. Para esto define van Loon el sincretismo como un proceso por medio 
del cual la variedad de formas dentro de una clase se va reduciendo lentamente a sólo unas 
cuantas. De esto se deriva que el sincretismo no es necesariamente un fenómeno resultante 
de un cambio abrupto, sino que puede ocurrir gradualmente. 
 Partiendo de esta idea y enfocándonos especialmente en el paradigma verbal del chicano 
(< Me-xicano) proponemos la idea de que el subjuntivo está pasando por un proceso de 
restructuración en el que su valor semántico se está desvaneciendo gradualmente y, en 
cambio, está adquiriendo un valor puramente sintáctico. Prueba de esto se muestra por un 
lado en la extensión del sincretismo ya existente dentro del presente subjuntivo del español 
latinoamericano actual y, por otro lado, en la analogía columnar ocurriendo en la 1ª. persona 
del presente subjuntivo en diferentes variedades dialectales del español (especialmente del 
chicano: hagámos > hágamos, durmámos > duérmamos, volémos > vuélemos). Dando 
como resultado una homogenización de las bases de este mismo paradigma. 
 Nuestra contribución se enfoca pues en argumentar que el español, especialmente en 
su variedad latinoamericana, tiene condiciones estructurales que causan que la categoría 
del subjuntivo esté perdiendo fuerza. La muestra más palpable se encuentra en la pérdida 
en distinciones formales dentro de esta categoría. En el plano semántico existen también 
indicios de que el subjuntivo sobrevive en algunos hablantes como un simple residuo regido 
sintácticamente.

García García, Marco (Köln)
‘a’-Synkretismus und syntaktische Funktionen

Das spanische System der Markierung syntaktischer Funktionen weist zahlreiche 
Synkretismen auf. Bei der Markierung (nicht-pronominaler) syntaktischer Funktionen fällt 
neben dem Synkretismus von Subjekt und unmarkiertem direkten Objekt (Bsp. Un policía 
atracó un banco) insbesondere der Synkretismus auf, der zwischen den unterschiedlichen 
syntaktischen Funktionen zu beobachten ist, die allesamt mit a markiert werden:

markierte direkte Objekte (Bsp.  à El policía mató al tesorero),
indirekte Objekte (Bsp.  à El policía le entregó el dinero a su jefe),
Präpositionalobjekte mit Status eines ‚suplementos‘ (Alarcos 1970) bzw.  à Objektoids 
(Siller-Runggaldier 1996) (Bsp. El policía recurrió a las armas),
Präpositionalobjekte mit adverbialem Status (Bsp.  à El policía se fue a casa)
valenzfreie Adverbiale (Bsp.  à El policía huyó a pie, a toda mecha)

Die unterschiedlichen Gebrauchsweisen, die a hinsichtlich der Markierung syntaktischer 
Funktionen einnehmen kann, werfen grundsätzlich zwei Fragen auf. Zum einen stellt sich 
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die Frage, ob eine gemeinsame Bedeutung von a angenommen werden kann, die all diesen 
Gebrauchsweisen zugrunde liegt. Des Weiteren drängt sich die Frage auf, ob und inwiefern 
sich die verschiedenen syntaktischen Funktionen, die mit a kodiert werden, voneinander 
unterscheiden lassen.
 Ausgehend von einer Diskussion dieser Fragestellungen konzentriert sich der Vortrag 
auf das Phänomen der differenziellen Objektmarkierung und die damit zusammenhängende 
Gemeinsamkeit von a-markierten direkten und indirekten Objekten. Statt die Faktoren 
Belebtheit und Referenzialität (sowie Topikalität) als zentrale Auslöser oder gar Ursachen für 
die a-Markierung anzusehen und die Argumentation, wie traditionell üblich, auf einschlägige 
Belebtheits- und Referenzialitätsskalen zu gründen, wird ein rollensemantischer Ansatz auf 
der Grundlage von Dowty (1991), Primus (1999) sowie García García (2007) verfolgt. Kernidee 
ist, dass sowohl die a-Markierung direkter als auch indirekter Objekte auf das Fehlen eines 
(strikt asymmetrischen) Agentivitätsgefälles zwischen Subjekt und Objekt zurückzuführen ist. 
Der wesentliche Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er einerseits sehr kontroverse Daten im 
Bereich der differenziellen Objektmarkierung erfasst und zugleich eine einheitliche Analyse für 
die a-Markierung direkter und indirekter Objekte liefert.

Goldbach, Maria / Hinzelin, Marc-Olivier (Oxford)
El sincretismo verbal en las lenguas ibero- y galorrománicas: 

aspectos teóricos y comparativos

El objetivo de esta ponencia es la descripción, la comparación y la representación teórica 
de los patrones sincréticos en la morfología verbal de las lenguas (ibero- y galo-)románicas. 
Generalmente, las lenguas iberorrománicas no tienen muchas formas sincréticas, sin embargo 
encontramos un sincretismo de la 1SG = 3SG muy difundido en casi todas las diversas 
combinaciones de tiempo, modo y aspecto excepto el pres.ind, el pret.ind y el fut.ind.
 Las lenguas galorrománicas presentan una división lingüística en dos áreas muy distintas: 
el área meridional, con los dialectos occitanos, comparte una parte de los sincretismos de la 
Península Ibérica, pero se han visto reducido por la extensión analógica de la -i en la 1SG en 
el languedociano y todavía más en el gascón.
 Los dialectos del área septentrional (dialectos de oïl —e incluso el francés estándar—, el 
francoprovenzal y algunas variedades occitanas del croissant que pertenecen al lemosín o 
auvernés), sin embargo, presentan más casos de sincretismo que el resto de los dialectos 
románicos, y de muy diversa naturaleza: p. ej., se puede observar el sincretismo muy conocido 
del francés (1sg = 2sg = 3sg = 3pl prés.ind = pres.subj), pero también muchos otros como los 
que presentan el habla de Saint-Sylvain-Montaigut (Creuse; cf. Quint 1996) en Lemosín (1sg 
= 3sg, 2sg = 2pl, 1pl = 3pl) y el habla lorena de Klein-Rumbach / Petit-Rombach (Alto Rin; cf. 
Urtel 1902) en los Valles de los Vosgos en Alsacia (1sg = 2sg = 3sg, 1pl = 3 pl).
 Algunas variedades del español habladas en Andalucía e Hispanoamérica han desarrollado 
nuevos sincretismos con la pérdida de la -s en la coda de la sílaba (2sg: cantas > canta[h] > 
canta) y la sustitución de la 2pl por la 3pl (vosotros cantáis > ustedes cantan). Estos cambios 
han reducido de seis (pres.ind) o cinco (impf.ind) formas diferentes a tan sólo cuatro (1a) o tres 
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(1sg = 2sg = 3sg, 2pl = 3pl; 1b) en, por ejemplo, el español dominicano (cf. Henríquez Ureña 
1940/1975, Toribio 1993):

español dominicano canto, canta = canta, cantamo, cantan = cantana. 
español dominicano cantaba = cantaba = cantaba, cantábamo, cantaban = cantabanb. 

En el campo teórico, la distinción entre neutralización en sentido estricto y “take-over” 
(‘sustitución’), propuesta por Carstairs[-McCarthy] (1984), permite comprender mejor los 
procesos históricos que han causado el desarrollo del sincretismo desde el latín a las lenguas 
románicas. A este respecto analizamos si una formalización según el modelo propuesto por 
Stump (2001) ayuda a explicar de manera más fehaciente el funcionamiento del sincretismo 
y los procesos históricos de su desarrollo. Finalmente, también tratamos los sincretismos de 
las lenguas románicas desde el punto de vista tipológico (cf. Baerman et al. 2005).

Lahne, Antje (Leipzig)
Deducir los Sincretismos Diagonales

1. Introducción. El sincretismo diagonal es una distribución complementaria de marcadores 
flexivos de forma que el sincretismo se constituya “in mirror-image identity of non-contiguous 
paradigmatic cells” (Baerman et al. 2005:104). Los dados en (1) valen como ilustración. 
Esta distribución de “tablero de ajedrez” de morfemas flexivos no parece ser analizable en 
recurriendo a los clases naturales (Baerman et al. 2005:111). Las propuestas anteriores 
incluyen -notación (Chomsky and Halle 1968), homonimia, y “Rules of Referral”, o bien 
Empobrecimiento (Noyer 1997, Bobaljik 2002, Stump 1993, 2001). El objectivo principal de 
este conferencia es de proponer una nueva análisis de los sincretismos diagonales que está 
basando en la idea que la elección de un morfema es determinada par la elección de un 
morfema para una especificación mínimamente diferente.
2. Suposiciones de Fondo. La suposición al fondo de la nueva propuesta es que el 
“matching” de formas fonológicas con especificaciónes morfológicas o sintácticas pueden 
ser effectuados para tres estrategias fundamentales: (i) en fijando la ambig¨uidad mínima con 
inventario formal máximo (lo que riende ningún sincretismo), (ii) empleando sincretismos en 
clases naturales, y (iii) fijando la ambig¨uidad mínima con inventario formal mínimo (lo que 
riende sincretismos distribuidos de un modo equitativo). La estrategia (i) es extremadamente 
rara, y (ii) es la estrategia mas común en las lenguas del mundo. Los sincretismos diagonales 
son efectos de la estrategia (iii). Desde este punto de vista, las distribuiciones diagonales no 
son inesperadas, mas el modo más eficiente de remitir a las especificaciónes de rasgos de 
forma mínimamente ambigua, y con inventario formal mínimo. La segunda suposición de 
fondo es que las categorías grammaticales son representados como rasgos descompuestos 
en rasgos privativos organisados de forma geométrica (Harley and Ritter 2002).
3. Análysis. La parte principal de este conferencia es consegrada a la implementación de 
la nueva propuesta. Aquí, los dados del francés antiguo valen como ilustración. Los rasgos 
de número y caso son representados como en (2): el nudo ind corresponde al singular, 
ind|group es la especificación para plural; case y case|obj corresponden a los casos nominativo 
y objectivo, respectivamente.
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(2)  ind(ividuation)  singular  case   nominative
        I        I
    group   plural     obj   object case
 La estrategia (iii) fuerza un inventario formal mínimo, pero a la vez la ambig¨uidad mínima. 

Este requerimiento se formula como un princípio que yo nombraré “Discreteness of 
Environment” (“discreción del entorno”):

(3) Discreteness of Environment. Adjacent nodes in the geometry must be marked 
differently. Las reglas de inserción para el sistema nominal de francés antiguo son /-s/ $ 
[case|obj ind|group], y /-ø/ $ [ ]. El paradigma se desarrolla de forma que primeramente, la 
configuración de rasgos más specífica, case|obj ind|group, es associada con el marcador 
aparejado /-s/ (= Principio de Especificidad). Ahora el sistema detecta los entornos más 
próximos case ind|group y case|obj ind. La transición a cada de estes especificaciónes 
(o células, si los paradigmas son asumidos ser entidades reales) es conseguido para 
una transición a un nudo contiguo en la geometría de rasgos (groupind y objcase, 
respectivamente). Aquí /-ø/ es el único marcador qu puede ser insertado. El marcador /-ø/ 
también tiene cabida en la especificacíon case ind, pero la inserción de este marcador es 
bloqueado para el Princípio de Discreción, como los nudos contiguos case ind y case|obj 
ind / case ind|group no serían marcados de forma discreta, y la transición de nudo a nudo 
sería ambigua. En este caso, la elección del marcador es determinado para una condition 
sobre la inserción de vocabulário (vocabulary insertion), el Principio de Minimalidad:

(4) Minimality. If the association of a marker M1 with a matching morphological environment 
[α] violates a principle P, then insert a marker M2 that meets P iff. the feature specification 
of M2 is minimally distinct from that of M1.

Este principio tiene el efecto que quando un marcador encaja con una especificación de 
rasgos, pero es prohibido para el Principio de Discreción, un marcador con una especificación 
minimamemte diferente es elegido para llenar el entorno dado.
4. Consecuencias de la análisis. La nueva análisis tiene la ventaja que se implementa 
en cada teoría morfológica, y que solamente dos reglas de inserción son necesitos para 
modelar los efectos de sincretismos diagonales, mientras que ahora la morfología utiliza dos 
principios, de los cuales el último es un principio bien motivado independientamente, que 
también conduce las derivaciónes sintácticas (Chomsky 2000, 2001).

(1) a. Spanish theme vowels   b. Old French masculine o-stems 
      (Rheinfelder 1976)

indicative subjunctive singular plural

a-stems -a- -e- nom -s -ø

e-stems -e- -a- obj -ø -s
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Radatz, Hans-Ingo (Kiel)
Leísmo, laísmo und loísmo – konfligierende Lösungsstrategien  

im kastilischen Akkusativ-Dativ-Synkretismus der Personalklitika

Die Aufgabe der lateinischen Kasusflexion ist der umfassendste morphosyntaktische 
Wandel, den das Vulgärlateinische beim Übergang zu den einzelnen romanischen Sprachen 
durchlaufen hat. In Bezug auf das Spanische gilt er generell als abgeschlossen, was sich nicht 
zuletzt in der grammatischen Terminologie der spanischen Linguisten widerspiegelt, die statt 
“Nominativ, Akkusativ” und “Dativ” die Bezeichnungen “sujeto, complemento directo” und 
“complemento indirecto” bevorzugen. 
 Man sollte dabei allerdings nicht übersehen, dass sich der völlige Kasusverlust nur auf die 
lexikalischen Nominalphrasen bezieht, während sich in den Pronomina und Pronomialklitika 
bis heute ein Drei-Kasus-System erhalten hat. Bedenkt man zudem, dass die überwiegende 
statistische Mehrzahl grammatischer Argumente in normaler Alltagskommunikation nicht 
lexikalisch, sondern als Pronomina, Klitika und Affixe realisiert werden, so sind die Verhältnisse 
der Pronominal-Morphosyntax für eine typologische Gesamtcharakterisierung einer Sprache 
von größerer Relevanz, als diejenige der lexikalischen NPs. 
 Doch auch das spanische Pronominalsystem ist durch weitreichenden Kasussynkretismus 
gekennzeichnet. Während dieser Synkretismus die grundsätzliche Unterscheidung zwischen 
Rektus und den obliquen Kasus mit Ausnahme der 1. und 2. Pers. Plur. bislang unangetastet 
gelassen hat, ist ein noch andauernder Sprachwandelprozess in großen Teilen des 
europäischen Spanischen gerade dabei, auch die letzte Bastion des Dativs zu erobern und 
in den Pronominalsystemen betreffenden Varietäten ein Zwei-Kasus-System zu etablieren 
(“leísmo”, “laísmo” und “loísmo”).
 Der Beitrag will diesen Sachverhalt einmal nicht nur aus syntaktischer Perspektive 
betrachten, sondern ihn komplementär aus morphologischer Sicht als letzte Stufe eines 
jahrhundertelangen Pansynkretismus der Kasusflexion darstellen. Als solche bietet der 
Akkusativ-Dativ-Synkretismus des Kastilischen die seltene Gelegenheit, den Untergang einer 
ganzen morphosyntaktischen Kategorie (Dativ) in Zeitlupe beobachten zu können und die 
verschiedenen Reinterpretationen der ehemaligen Dativformen und die daraus resultierenden 
Umstrukturierungen des Pronominalsystems aus morphologischer Sicht zu analysieren.

Rivas González, Manuel (Cádiz)
Sincretismo y pronombre ‘se’

El DRAE (2001) recoge una acepción lingüística para la palabra sincretismo en los siguientes 
términos: «Expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes». Si la 
consulta la dirigimos a un documento más especializado, como puede ser el Diccionario de 
lingüística de Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997), encontramos que el tecnicismo puede 
referirse con propiedad a casos como la verificación de diversa información gramatical bajo 
una misma forma o la coincidencia formal entre dos elementos de un mismo paradigma. 
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Sería también sincretismo el hecho de que una misma forma templum pueda desarrollar las 
funciones de acusativo y nominativo o que, en cantan, -n sea responsable del contenido de 
número y del de persona.
 Así las cosas, no parece demasiado descabellado, en principio, considerar que fueran 
también sincretismo las varias funciones que parecen reunirse en la forma se. Quizá esta 
opinión para un caso como el que nos ocupa puede contar con la oposición de quienes, 
admitiendo que la forma es una y que se repite, notan que el conjunto de posibilidades no 
forma un paradigma claro (las estructuras reflexivas y las recíprocas podrían parecerse entre 
sí, pero la impersonalidad ya se siente como otra cosa un tanto más distante, y, no digamos 
el verbo pronominal, donde el se suele considerarse elemento sin función). 
 Lo que voy a plantear, sin embargo, no tiene nada que ver con esto último, sino que 
constituye una cuestión lógicamente anterior a toda esta complicada estructura que proclama 
la diversidad de signos se. Imaginemos por un momento que fuera posible explicar que todos 
los supuestos se son uno solo y que los valores adquiridos en cada caso solo fueran eso, 
valores o sentidos de un elemento semánticamente idéntico. El concepto de sincretismo sería 
descartable desde ese punto de vista, pues ya no se vería a la forma de la que hablamos 
como una especie de anomalía de la lengua que, por ser imperfecta, no tiene una forma para 
cada función. La noción de sincretismo, al menos en el caso que nos ocupa, encierra mucho 
de esta idea: la lengua sería imperfecta y no habría nadie que velase por la distintividad de las 
formas; a veces, accidentalmente, ocurre que los contenidos no encuentran modo unívoco 
de aparecérsenos, con lo que comprobamos menos significantes que significados. Bien: el 
asunto cambia radicalmente si se empiezan a mirar los hechos de la lengua desde otro ángulo. 
Si la concepción que está detrás del sincretismo y otros fenómenos es la que estima que son 
los contenidos los que toman formas, yo creo que lo más razonable es lo contrario: la única 
evidencia es la de las formas y el plano del contenido es algo que manejamos sin conocer, pues 
no se conoce aquello a lo que no se le puede adjudicar un límite, y creo que la semántica ya ha 
dado muestras más que evidentes de esta imposibilidad. Un estudio de la lengua que parta de 
la forma y no se enrede en el contenido vería solo un se y no toda una lista de ellos. 
 En mi comunicación intentaré demostrar que solo hay un se, que la impersonalidad, 
la reciprocidad y la reflexividad son sentidos, muy estabilizados si se quiere, y que en una 
palabra como arrepentirse, se ejerce una función, porque no deja de ser absurdo que 
algunos signos estén vacíos o que la lengua que tanta gente habla pueda llegar a ser tan 
increíblemente compleja. Tengo la convicción de que hay caminos más cortos para reducir, 
con una teoría, el inabarcable hecho del habla. Para abundar en esta idea, me basaré en las 
visiones de algunas gramáticas ineludibles (Bello, el Esbozo), así como en los postulados de 
estudios más específicos. Procuraré, asimismo, detenerme en la reflexión posible acerca de 
algunos ejemplos. Todo ello, con la finalidad de probar hasta qué punto o no puede hablarse 
con propiedad de sincretismo en el caso del signo se.
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Rivas Zancarrón, Manuel (Cádiz)
Algunos casos de antisincretismos en la morfología verbal española

Pocos son los estudios que han dedicado algunas letras al concepto de “antisincretismo” que, 
tal como se deja explicar en Coseriu (1969: Einführung in die strukturelle Linguistik, Tübingen), 
sería la versión opuesta al término más conocido en los análisis lingüísticos. Si el sincretismo 
se definía como la reducción formal, en un punto concreto del paradigma, de una oposición 
que acontece habitualmente en el resto de ese sistema paradigmático, el antisincretismo sería, 
por el contrario, la creación de una oposición lingüística en un punto concreto del paradigma, 
en donde tal oposición nunca se ha dado. El autor ejemplifica con la estructura paradigmática 
del adjetivo en español. Aquí, se manifiesta una oposición habitual entre positivo, comparativo 
y superlativo. Sin embargo, en un punto concreto de ese paradigma, en el de las estructuras 
comparativas de determinados adjetivos (grande, por ejemplo), se crea con frecuencia una 
subdistinción que permite diferenciar dos tipos de estructuras significativas dentro de la 
comparación: grande / más grande; grande /mayor (el hermano más grande no es el hermano 
mayor). El antisincretismo tiene su correlato con la antineutralización, o sea, la creación en el 
habla de una oposición que habitualmente no se da (fr. loup / louve). Así las cosas, intentaríamos 
en nuestro trabajo observar la productividad de este concepto y analizar su viabilidad teórica, a 
través de algunos ejemplos manifestados en la morfología verbal del español.

Schroten, Jan (Utrecht)
El artículo neutro “lo”: valores en busca de expresión

El artículo neutro lo se combina con sintagmas adjetivales y sintagmas nominales genitivos, 
introducidos por de “genitivo”, como en (1) y (2):
 1. lo honesto puede causar sorpresa
 2. lo de Pepe puede causar sorpresa 
Comparemos estos ejemplos (1) y (2) con los ejemplos (3) y (4):
 3. el honesto puede causar sorpresa
 4. el de Pepe puede causar sorpresa
El análisis usual de (3) y (4) es que el artículo definido masculino singular el va acompañado 
de un nombre nulo. El nombre nulo obtiene interpretación cuando halla un “antecedente 
apropiado”, que es un elemento léxico del discurso o un elemento situacional que puede 
asociarse con un elemento léxico, de género masculino.
 El mismo tipo de análisis tropieza con una dificultad en (1) y (2), que es que no hay 
nombres o sintagmas nominales de género neutro en español. Sin embargo, los ejemplos (1) 
y (2) sugieren la presencia de un nombre nulo neutro.
Hay otra construcción en que se usa lo:
 5. lo honestos que son estos niños es sorprendente
No hay duda de que este lo no es comparable con el artículo el, que no se puede usar de 
manera similar como vemos en (6):
 6. *el honestos que son estos niños es sorprendente
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Sin embargo, la construcción ejemplificada en (5) tiene similitud con (7):
 7. lo honesto de estos niños es sorprendente
En esta comunicación, mostraremos cómo se pueden intepretar los sintagmas en letras cursivas 
de (1) a (7), en base a la hipótesis de que lo es artículo definido de género “neutro”, es decir, sin 
género alguno, en (1), (2) y (7). La concordancia con el adjetivo es concordancia “por defecto”, 
lo que impone al adjetivo el uso del género “débil” o “no marcado” que es el masculino.
 Además, intentaremos mostrar que la construcción usada en (7) es el origen y la base de 
la construcción curiosa e interesante que hallamos en (5).
 Muchos enfoques que se hallan en los estudios sobre las construcciones ejemplificadas 
en (1) a (7) implican que hay distintos usos y propiedades de lo “neutro”, que serían casos de 
sincretismo. Lo que me propongo hacer en esta comunicación es mostrar que lo “neutro” es 
un elemento léxico con una propiedad excepcional, por lo que tiene valores algo dispares.
Algunos datos interesantes adicionales se hallan comparando la construcción lo honesto del 
español con construcciones similares en algunas lenguas germánicas.

Sokol, Monika (Mannheim)
„El hilo se corta por lo más delgado“:  

La génesis de los sistemas pronominales y determinativos en iberroromance a la luz de 
sincretismos caso-género básicos del indoeuropeo

Mientras que la polifuncionalidad de los casos nominales fue y sigue constituyendo un foco 
de atención desde los principios de la lingüística moderna, el sincretismo formal marcado y 
universal que los une a otras tantas categorías nominales no ha sabido despertar el mismo 
interés. Esto resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que los sincretismos entre 
género y número nominales sí han sido, por lo menos en ocasiones, objeto de intensa 
investigación y discusión. Recientemente incluso se “re-anudó” un hilo proveniente de la 
filología comparada del siglo XIX (cf. Unterbeck, Rissanen eds. 2000, Foundalis ed. 2002), 
que ya había abordada esta problemática al examinar, entre otros, el sincretismo paneuropeo 
entre los morfemas de género femenino singular y las marcas de colectividad.
 Mi contribución se propone entonces anudar dos hilos no suficientemente integradas 
hasta ahora en la discusión sobre sincretismos de tipo aspecto-nominales. Uno se 
basará en investigaciones recientes sobre procesos de gramaticalización y lexicalización 
protoindoeuropeos (cf. Foundalis ed. 2002, Matasovič 2004). En un principio, quisiera mostrar 
que los sincretismos entre caso y género, resaltantes en latín y siempre reestableciéndose 
en subsistemas o / y variedades del neolatín (i.e. en las lenguas romances) están vinculados 
a un nexo funcional y formal más profundo que conduce a cuestiones generales como la de 
los patrones sintácticos de base o la organización léxica vinculada con ellos. El sincretismo 
ejemplar del morfema latín -um –marca de participio II, de derivación deverbal, de caso 
acusativo para sustantivos de género masculino y forma sincrética nominativo-acusativa para 
sustantivos de género neutro– representa aún claramente este vínculo y se puede entender 
como fruto de una bifurcación evolutiva indoeuropea común (cf. Aronoff 1994: 83-85): Un 
determinante gramaticalizado como morfema deverbal y nominalizador se gramaticalizó 
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como marca de rol semántico o de caso en ciertos patrones sintácticos y se lexicalizó como 
marca de clase nominal o género en otros, mientras que el llamado género neutro traducía 
aún fielmente el estado inicial transcategorial, fuera de cualquier fijación según división laboral 
(cf. Bílý, Pettersson 1988 optando para una revisión de nuestros modos gramaticográficos 
tradicionales en casos de sincretismo de este tipo; Bittner 1995 para una visión más radical). 
Mi primer hilo consistirá entonces en un reanálisis metalingüístico respectivo de los diversos 
fenómenos del sincretismo pronominal caso-género (lóismo, léismo, laismo) en español (cf. 
Klein-Andreu 1999), del sincretismo preposicional dativo-acusativo de persona y del llamado 
lo neutro o nominalizador determinante. Después, y desde una perspectiva tipológica y 
diacrónica más amplia, se anudará el segundo hilo. Se someterá a discusión la hipótesis 
de que los sincretismos mencionados avisan, de un lado, una correlación entre el grado 
del sincretismo nominativo-acusativo-dativo, el grado de lexicalización o pérdida del género 
funcional y el grado de gramaticalización u obligatorización del sistema de artículos en las 
lenguas romances y más allá. Por otro lado y en términos más pragmáticos, se discutirá 
si indican quizá el grado general de transcategorialidad (cf. Robert 2003) o el carácter 
semantáctico del idioma o de la variedad en cuestión (cf. Manessy 1987 para el concepto de 
la sémantaxe y Moniño 2002 para una aplicación más reciente).

Zúñiga, Fernando (Zürich)
Sincretismo y multifuncionalidad en el análisis de los clíticos de persona en español: 

contribución desde una perspectiva tipológica

Esta ponencia utiliza la presentación de mapas semánticos propuesta en Haspelmath (2003) 
para tratar los clíticos de persona en el español desde una perspectiva tipológica. Se explora 
la multifuncionalidad de los clíticos sincréticos de primera y segunda personas en el contexto 
de fenómenos similares en otras lenguas románicas, así como también otras lenguas 
indoeuropeas y lenguas pertenecientes a otras familias, con el fin de comprender mejor la 
diacronía y sincronía de dichos clíticos.
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Sección 12
Marcadores del discurso y lingüística contrastiva

Dirección de la sección: 
Heidi Aschenberg (Tübingen), Óscar Loureda (Heidelberg)

Concepción de la sección

A finales de los años ochenta se publican distintos trabajos en los que se aborda 
sistemáticamente el estudio de los marcadores del discurso del español, sobre todo en tanto 
que elementos que propician la cohesión textual. El catálogo de problemas que suscita el 
análisis de los marcadores discursivos sólo diez años más tarde es considerablemente más 
amplio: la determinación de las categorías léxicas a las que pertenecen los marcadores, sus 
funciones gramaticales, sus diferentes funciones semánticas y pragmáticas, su dimensión 
suprasegmental, su comportamiento en distintas clases de texto, su variación, las restricciones 
de la “norma” de su uso, etc. Como consecuencia han ido apareciendo también nuevas líneas 
de investigación. Entre ellas destacan las desarrolladas desde el punto de vista contrastivo.
 En esta sección del 17. Hispanistentag queremos ofrecer un foro para evaluar el estado 
actual de los estudios contrastivos sobre los marcadores del discurso del español. En 
particular, serán bienvenidas contribuciones que aborden los problemas en el marco de la 
traductología y de la lexicografía plurilingüe. A título orientativo proponemos los siguientes 
ámbitos temáticos:

Semasiología y onomasiología contrastiva de los marcadores discursivos. à
Tipos de equivalencia entre marcadores discursivos. à
Lingüística computacional y traducción de marcadores discursivos. à
La lexicografía monolingüe y plurilingüe como herramienta para la traducción de los  à
marcadores discursivos.
Estudios sobre el tratamiento de los marcadores del discurso en los diccionarios del español. à
Pautas para el diseño de la planta de un diccionario multilingüe de marcadores  à
discursivos (dimensiones macro- y microestructural; dimensiones sintagmática y 
paradigmática de las unidades definidas, etc.)

Konzept der Sektion

Gegen Ende der achtziger Jahre wurden verschiedene Arbeiten zu den marcadores del 
discurso im Spanischen veröffentlicht, in denen diese vor allem hinsichtlich ihres Beitrags 
zur Textkohäsion systematisch analysiert wurden. Bereits zehn Jahr später erscheint das 
Spektrum an Fragestellungen gegenüber der Anfangsphase beträchtlich erweitert: Zuordnung 
der Diskursmarker zu den Wortkategorien, Analysen zur grammatischen, semantischen und 
pragmatischen Polyfunktionalität, zu den suprasegmentalen Beschaffenheiten, zu ihrem 
Verhalten im Rahmen verschiedener Textklassen, zur varietätenlinguistischen Einordnung, zu 
den durch die Norm geregelten Gebrauchsbeschränkungen. Dementsprechend haben sich 
verschiedene Forschungsrichtungen herausgebildet, unter denen die kontrastive besonderes 
Interesse verdient.
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 In unserer Sektion wollen wir Gelegenheit bieten, den aktuellen Forschungsstand 
der kontrastiven Linguistik hinsichtlich der Analyse von Diskursmarkern zu überprüfen. 
Übersetzungswissenschaftliche und lexikographische Beiträge zu den Diskursmarkern im 
Spanischen (als Ausgangs- und als Zielsprache) sind besonders willkommen. Zur Orientierung 
schlagen wir folgende Themenbereiche vor:

Kontrastive Semasiologie und Onomasiologie von Diskursmarkern. à
Äquivalenztypen: bilinguale und plurilinguale Äquivalenzen von Diskursmarkern. à
Computerlinguistik und Übersetzung von Diskursmarkern. à
Einsprachige und mehrsprachige Wörterbücher als Hilfsmittel für die Übersetzung von  à
Diskursmarkern.
Behandlung von Diskursmarkern in den Wörterbüchern des Spanischen. à
Konzeption und Entwicklung eines mehrsprachigen Wörterbuchs zu Diskursmarkern  à
(Makro- und Mikrostruktur, Syntagmatik und Paradigmatik etc.).

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 05

9:15 – 10:00 Comunicación I: María Belén Alvarado Ortega /  
Leonor Ruiz Gurillo
Marcadores y fraseología: Un análisis de ‘desde luego’

05

10:00 – 10:45 Comunicación II: Aina Torrent-Lenzen
Las unidades fraseológicas con valor de marcadores 
discursivos: Aspectos fraseográficos y traslaticios 
(español-alemán)

05

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Eva Martha Eckkrammer

Diskursmarker und Textsorte: Kontrastive 
Nachforschungen auf Grundlage von Diskurstraditionen 
des laienmedizinischen Bereichs

05

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Rosa Sánchez / Katharina Wieland 
Marcadores del discurso en traducciones  
judeoespañolas de narrativa y teatro (ss. XIX-XX)

05

12:45 –14:30 Almuerzo
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jueves 19.03.2009
hora lugar

14:30 – 15:15 Comunicación V: Ramona Schröpf
Zu den Funktionen komplexer Kohäsionsmarker in 
fachsprachlichen Texten

05

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Margarita Borreguero Zuloaga / 
Araceli López Serena
Marcadores discursivos, valores semánticos y 
articulación informativa del texto: El peligro del enfoque 
lexicocentrista

05

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VII: Bernardo E. Pérez Álvarez

De la anáfora a los marcadores del discurso:  
Integración de información y mecanismo de cohesión

05

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: José Portolés Lázaro
Las definiciones de las partículas discursivas en el 
diccionario

05

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Bettina Kluge
Zum Grammatikalisierungsgrad der Interaktionsmarker 
span. ‘sabes / sabe’ und franz. ‘tu sais / vous savez’

05

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación X: Antonio Briz Gómez

El Diccionario de partículas discursivas del español 
(DPDE). La función atenuadora de algunas partículas

05

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: De las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XI: José Laguna Campos / 

Margarita Porroche Ballesteros
Los marcadores del discurso que expresan modalidad 
evaluativa o expresiva en los diccionarios monolingües 
de español

05

15:15 – 16:00 Comunicación XII: Victoriano Gaviño Rodríguez
Relaciones metaoperacionales en la descripción de 
marcadores discursivos en español

16:00 – 16:15 Pausa
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viernes 20.03.2009
hora lugar

16:15 – 17:00 Comunicación XIII: Luis Santos Río
Reflexiones en torno al Diccionario de partículas

05

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación XIV: Gerda Haßler 
Spanische Adverbien – deutsche Diskursmarker.  
Ein terminologisches Problem oder eine Herausforderung 
an die kontrastive Linguistik?

05

9:45 – 10:30 Comunicación XV: Claudia Borzi / Ulrich Detges
El uso de ‘ya que’ y ‘puisque’ en la lengua oral y en la 
lengua escrita

05

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XVI: Alf Monjour

“Ah, vaya! Ya llegamos a donde íbamos” – “Aha! Da sind 
wir beim springenden Punkt”… ¡Vaya Marcadores del 
discurso!

05

11:30 – 12:15 Comunicación XVII: Rosario Herrero 
Marcadores discursivos de oposición:  
Estudio contrastivo de un corpus alemán-español

05

12:15 – 13:00 Comunicación XVIII: José da Silva Simões
La pragmatización de marcadores discursivos:  
Análisis contrastivo español-portugués-alemán

05

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XIX:  Asier Barandiarán Amarika /  

Manuel Casado Velarde 
Marcadores metadiscursivos: Calas comparativas en la 
metalengua del español y el euskera

05

16:30 Visita guiada: Ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter
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Abstracts

Alvarado Ortega, María Belén / Ruiz Gurillo, Leonor (Alicante)
Marcadores y fraseología: Un análisis de ‘desde luego’

En esta comunicación nos proponemos desarrollar un análisis, tanto sincrónico como 
diacrónico de muestras reales extraídas del CREA, del CORDE y del Corpus de Val.Es.Co. 
(2002), de la locución marcadora desde luego. Esta partícula ha gramaticalizado tanto su forma 
(fijación) como su significado (idiomaticidad). En cuanto a la fijación, se ha reanalizado como 
marcador del discurso, y desde la posición habitualmente posverbal de los complementos 
circunstanciales, ha adquirido una posición relativamente libre dentro del enunciado. En cuanto 
a la idiomaticidad, los valores temporales se han debilitado en favor del establecimiento de 
consecuencias discursivas entre los enunciados presentes (reformulación); y desde aquí, se 
ha especializado en el reforzamiento del enunciado en el que se inserta, que se muestra como 
evidente (operador). Este significado facilita la adquisición de nociones de intersubjetivación, 
como la intensificación de la propia opinión (nivel monológico) o del acuerdo (nivel dialógico) 
(fórmula).
 Todo ello ha conllevado que el complemento circunstancial se haya convertido, en 
primer lugar, en una locución marcadora con funciones de reformulación o de refuerzo y, en 
segundo lugar, en una fórmula rutinaria para mostrar acuerdo. Por tanto, desde la perspectiva 
sincrónica, observaremos que desde luego puede poseer un valor de evidencial, puesto que 
codifica la modalidad epistémica, es decir, marca el grado de certeza o conocimiento del 
hablante con respecto a lo dicho, y un valor de locución marcadora con valor de operador de 
refuerzo, que realza y matiza el enunciado del hablante. Además, en determinados contextos, 
se puede invertir su valor general formulístico de evidencial dando lugar a enunciados irónicos, 
como propone el grupo GRIALE (véase Ruiz Gurillo y Padilla, 2008).

Barandiarán Amarika, Asier / Casado Velarde, Manuel (Navarra)
Marcadores metadiscursivos:

Calas comparativas en la metalengua del español y el euskera

Diversos trabajos vienen poniendo de manifiesto el interés del estudio del metalenguaje de 
las lenguas con vistas a conocer lo que las lenguas “saben” del lenguaje (Coseriu, Rey-
Debove, Loureda, Casado, González Ruiz, Manero, etc.). Ese interés se revaloriza cuando se 
establecen comparaciones entre idiomas, como en la comunicación que aquí proponemos. 
 Pero si, además, lo que se aborda es la comparación, en español y en euskera, de un 
conjunto de unidades metalingüísticas que, al mismo tiempo, funcionan como marcadores 
metadiscursivos en el plano sintagmático de la gramática de las correspondientes lenguas, el 
trabajo adquiere también una dimensión práctica para la enseñanza de los idiomas. 
 En la comunicación nos centraremos en las unidades de que cada metalengua (español 
y euskera) dispone para las funciones discursivas de “reformular” (quiero decir – esan nahi 
dut, mejor dicho – hobeto/ hobeki esanda, por no decir […] – […] ez esatearren, dicho de otra 
forma – beste era batera esanda/ bestela esan, etc.), expresar “digresión” (dicho sea de paso 
– bide batez esanda – bidenabar esanda/ erranda, dicho sea entre paréntesis – parentesi 
artean esanda, todo hay que decirlo – dena esanda/ dena esan behar da), y manifestar “cierre” 
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del discurso (he dicho – esan dut, no hay más que hablar –ez dago gehiago esatekorik). 
 Los trabajos descriptivos ya realizados, en su caso, sobre las citadas unidades lingüísticas, 
así como las bases de datos de referencia en castellano y en euskera constituirán el soporte 
de la presente investigación.

Borreguero Zuloaga, Margarita (Madrid)
López Serena, Araceli (Sevilla)

Marcadores discursivos, valores semánticos y articulación informativa del texto:  
El peligro del enfoque lexicocentrista

Desde hace ya algunas décadas, la adopción de una perspectiva comunicativa y supraoracional 
en los estudios lingüísticos, especialmente en sus vertientes textual, analítico-discursiva y 
pragmática, ha favorecido el examen de toda clase de mecanismos de construcción del 
discurso, inabordables desde el enfoque sintáctico tradicional. Con todo, el lexicocentrismo 
ha privilegiado en exceso «el enfoque morfológico centrado en las conjunciones o locuciones 
conjuntivas, en las que se ha hecho recaer casi todo el peso de la relación semántico-
sintáctica» (Narbona 2002: 138; cf. también 1989/1990). Así las cosas, no es de extrañar que 
los mayores avances en este sentido se hayan realizado en el terreno de los conectores y 
marcadores discursivos (cf. entre otros Martín Zorraquino/Montolío (coords.), 1998; Portolés, 
1998; Pons Bordería, 1998; Martín Zorraquino/Portolés, 1999; Iglesias 2000a, 2000b; Martín 
Zorraquino 2000; Ferrer/Pons (eds.) 2001; Garrido Rodríguez, 2004; Cortés/Camacho, 2005; 
Dominguez García, 2007) y en el de la gramaticalización de estos (cf. Cano 1995; Garachana, 
1998; Pons Rodríguez 2001-2002, 2006, en prensa).
 En el predominio de esta postura lexicocentrista, lingüística textual y análisis del discurso oral 
comparten responsabilidades, puesto que, al contrario de lo que pudiera pensarse, tampoco 
el giro oralista que ha tenido lugar a partir de los años setenta del siglo pasado se fundamentó, 
en un primer momento, en otra cosa que en unidades aisladas. Así, en el vuelco de la atención 
hacia la lengua hablada, sea como fuente de material para la investigación de la variación 
lingüística, sea como objeto de estudio en sí misma (en tanto que modalidad específica de la 
comunicación, e incluso posible variedad de uso de una lengua), el análisis no fue más allá de 
la consideración de fenómenos léxicos o fraseológicos, con escasa relación con esquemas 
de construcción. Es sabido que, para la mayoría de los autores interesados por el llamado 
«español coloquial» (cf. López Serena 2008 para una discusión terminológico-conceptual de 
esta rúbrica), herederos —sin ser quizá conscientes de ello— del peor legado de la Estilística 
tradicional, «el habla coloquial es rica en modismos, frases hechas, refranes y palabras de origen 
argótico» (Espi et al., 1996: 30). No extraña, por tanto, que Antonio Narbona suela lamentarse 
de que basta con revisar «las obras más conocidas sobre el español coloquial» para comprobar 
«que hay una atención grande a las formas estereotipadas (o casi), a las construcciones típicas, 
a las fórmulas consagradas o fijas, a las locuciones hechas, a los clichés, dichos o refranes, 
etc., esto es, expresiones pertenecientes todas a lo que se conoce como discurso repetido, y 
no a la técnica libre del discurso [Coseriu, 1977: 113-118]» (Narbona, 1988[1989]: 156). 
 En otras ocasiones (López Serena 2007), hemos denunciado los problemas que, en el 
estudio de la lengua hablada, entraña esta perspectiva lexicocentrista. En este trabajo queremos 
centrarnos en estos mismos problemas, pero en relación con el ámbito de los marcadores 
discursivos, en el que nos parece que la inminencia en la elaboración de repertorios lexicográficos 
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de estas unidades (precisamente la cuestión central de esta sección del Hispanistentag) reclama 
que advirtamos de los peligros de no tener en cuenta la relación entre los valores semánticos de 
estos elementos y la organización informativa de los enunciados en que aparecen.
 En efecto, todo marcador discursivo es portador de un conjunto de instrucciones 
sintáctico-semánticas que determinan tanto su posición en el interior de un enunciado 
como la articulación informativa de los elementos bajo su alcance en el nivel oracional y 
textual Pero, a su vez, las alteraciones en su distribución en el interior del enunciado y en la 
articulación informativa de este pueden influir en el valor argumentativo o interaccional del 
marcador (Ferrari, 2004, 2005, 2007, 2008; Rossari et al. 2004; Pasch et. 2003), lo que pone 
en evidencia las limitaciones de un enfoque lexicocentrista que pretenda fijar el contenido 
semántico de los marcadores o ligarlos de forma rígida a ciertas posiciones discursivas. En 
este trabajo adoptamos, pues, un enfoque que tiene en cuenta la riqueza funcional de los 
marcadores en la complejidad del entramado textual y tratamos de ejemplificar la utilidad de 
dicho enfoque a través de un análisis contrastivo de los marcadores allora, alors (Bazzanella 
et al. 2007; Bosco, Bazzanella 2005 Miecznikowski et al., en prensa) y entonces (Dorta, 
Domínguez 2003; Gaudino-Fallegger, 2002; Garcés Gómez 1994, Montolío 2001).

Borzi, Claudia (Buenos Aires) / Detges, Ulrich (München)
El uso de ‘ya que’ y ‘puisque’ en lengua oral y escrita

En el presente trabajo se comparan los conectores ya que y puisque con el objetivo de 
sostener que ambas formas comparten contextos de uso. Se muestra que tanto ya que 
como puisque introducen preferentemente información que – a pesar de ser inaccesible en 
la mayoría de los casos – se da por aceptada en tanto se persigue dar una justificación de 
los hechos expresados en la primera cláusula. La búsqueda de este objetivo comunicativo 
motiva que, en el período causal, la cláusula que encabezan estas formas ocupe la posición 
pospuesta. Tanto ya que como puisque se muestran como las formas marcadas que varían 
en esa posición con porque y parce que respectivamente (cf. los resultados anteriores de 
ya que versus porque – Borzi, 2007 – y de puisque versus parce que – Detges, 2008). En 
el análisis se siguió una metodología cualitativa y cuantitativa a partir de cuerpos de datos 
orales y escritos. Se evaluó detenidamente la función polifónica de ya que y de puisque en el 
sentido de Ducrot (1983).

Briz Gómez, Antonio (Valencia)
El Diccionario de partículas discursivas del español (DPDE).  

La función atenuadora de algunas partículas

Este trabajo tiene dos objetivos; por un lado, pretende mostrar el proceso de elaboración y 
las características principales del Diccionario de partículas discursivas del español (DPDE), 
coordinado por Antonio Briz, Salvador Pons y José Portolés. Como es sabido, las partículas 
discursivas son elementos lingüísticos que guían la interpretación del discurso, es decir, 
tienen un carácter más procedimental que conceptual. Aunque hasta fechas muy recientes 
se ha prestado escasa atención al tratamiento lexicográfico de estas, por fortuna, además del 
que aquí se presenta, son varios los proyectos de investigación que actualmente dedican sus 
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esfuerzos a la elaboración de diccionarios de conectores, marcadores, modalizadores, sin 
olvidar la publicación del Diccionario de partículas, del profesor Luis Santos (2003).
 El DPDE es un diccionario electrónico y puede consultarse ya en www.dpde.es. Como 
podrá comprobarse, cada entrada tiene dos posibles consultas: una elemental (con “definición”, 
“ejemplos en lo oral y en lo escrito”, “traducción al inglés”) que permite un dominio pasivo de 
las partículas discursivas del español y otra avanzada (que intenta guiar al lector en su uso 
a partir de varios campos de información: “prosodia y puntuación”, “otros usos”, “posición”, 
“sintaxis”, “registro”, “variantes menos frecuentes”, “fórmulas conversacionales”, “partículas 
semejantes” y “no es partícula en”). La razón se debe a que el público al que está dirigido el 
DPDE incluye a hablantes nativos y a estudiantes de español como lengua extranjera. 
 Por otro lado, el segundo objetivo, más concreto, es el de estudiar, a partir de algunas 
entradas del DPDE, el significado de atenuación cortés que adquieren estas partículas, así 
como demostrar que dicho funcionamiento modalizador se vincula a la posición que ocupan 
dentro de una unidad discursiva.

Eckkrammer, Eva Martha (Salzburg)
Diskursmarker und Textsorte: Kontrastive Nachforschungen  

auf der Grundlage von Diskurstraditionen des laienmedizinischen Bereichs

Seit dem Erscheinen des Curso superior de sintaxis von Samuel Gili Gaya (1943) sind 
Diskursmarker im Spanischen zu einem Thema und immer stärker beforschten Gebiet 
avanciert (vgl. u.a. Martín Zorraquino/Montolío Durán 1988, Boyero Rodríguez 2002, Cortés/
Camacho 2005). Zumeist standen dabei mündliche Texte im Mittelpunkt. 
 Im vorliegenden Beitrag wird versucht eine Brücke zwischen Diskurstraditionen 
und Diskursmarkern zu schlagen, indem sehr unterschiedliche, mitunter konzeptionell 
mündliche Textsorten der medizinischen Experten-Laienkommunikation auf die Präsenz 
von Diskursmarkern und deren jeweilige Funktionsspektren untersucht werden. Anhand 
einer Gegenüberstellung der Ergebnisse eines spanischen und deutschen Korpus sollen 
einerseits die für die Textsorte typischen Diskursmarker herausgefiltert werden. Andererseits 
soll durch die Kontrastierung der Ergebnisse Äquivalenzfragen geklärt und Grundlagen für die 
Übersetzungsdidaktik geschaffen werden.

Gaviño Rodríguez, Victoriano (Cádiz)
Relaciones metaoperacionales en la descripción de marcadores discursivos en español

El estudio de los marcadores del discurso en los últimos años ha recibido un especial interés 
por parte de múltiples trabajos lingüísticos. Aunque poco a poco se va consiguiendo arrojar un 
poco de luz sobre el complejo comportamiento textual de estos elementos, resta mucho por 
hacer. Los diccionarios actuales sobre el español apenas recogen los avances descriptivos 
en este terreno, si bien no es menos cierto que a pesar de los evidentes avances de algunos 
estudios (destacamos, principalmente, el intento clasificación de estos elementos por parte 
de Mª A. Martín Zorraquino y J. Portolés Lázaro, 1999), son aún pocos los trabajos de la 
tradición lingüística hispánica que intenten sobrepasar la barrera del análisis descriptivo de 
los macadores por medio de la mera enumeración de numerosos contextos o funciones 
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textuales en que estos aparecen, tarea sin duda ineficaz pues en la mayoría de las ocasiones 
está apoyada en el análisis de la lengua por medio de su dimensión referencial; esta labor 
impide comprender el verdadero funcionamiento de estas partículas en el discurso, su valor 
generalizador o sistemático dentro de las lenguas y, del mismo modo, no suele dar respuesta 
al posible deslinde de unidades muy similares, estableciendo sus diferencias, sus distintos 
usos, lo cual impide su correcta traducción a otras lenguas.
 La propuesta de análisis que proponemos, centrada en el ámbito descriptivo de la lengua 
española, pretende enriquecer los estudios actuales por medio de nuevas perspectivas con las 
que llegar a comprender mejor el uso de los marcadores del discurso en el complejo sistema 
de comunicación. Para ello, nuestro análisis propone tener muy en cuenta no una visión aislada 
de cada uno de estos marcadores, sino el establecimiento de las relaciones (pero también 
de las fronteras) entre lengua y mundo (o referentes), pero sobre todo, intenta centrarse en el 
papel fundamental que en la descripción de los marcadores puede desempeñar la relación 
de estos con otros elementos del discurso, principalmente con la figura del enunciador y lo 
enunciado o propiamente dicho, con el fin de sobrepasar la limitación que en la descripción 
tradicional supone la aparición de listas innumerables de funciones.

Haßler, Gerda (Potsdam)
Spanische Adverbien – Deutsche Diskursmarker. Ein terminologisches  

Problem oder eine Herausforderung an die kontrastive Linguistik?

Betrachtet man den Stand ihrer heutigen Beschreibung, dann überwiegt in der spanischen 
Lexikographie die Darstellung nicht flektierbarer extraprädikativer Wörter als Adverbien, 
während für das Deutsche zunehmend mit dem Begriff der Diskursmarker operiert wird. Auch 
im Diccionario de partículas von Luis Santos Río (2003) überwiegen in vergleichbaren Fällen die 
Charakterisierungen der Einträge als adverbio oder locución adverbial. Dieser Umstand könnte 
natürlich mit unterschiedlichen Traditionen in der Lexikographie erklärt werden. Nahe liegend 
scheint uns aber die Hypothese, dass im Deutschen der Prozess der Entsemantisierung bei 
einigen Diskursmarkern tatsächlich weiter fortgeschritten ist als im Spanischen. Während das 
Spanische über Ausdrucksmittel der Aspektualität in der Verbalflexion und den Periphrasen 
verfügt, muss das deutsche häufiger auf lexikalische Mittel zurückgreifen, die für aspektuelle 
Funktionen spezifiziert werden. Auch im Bereich der Modaladverbien scheint sich ein 
unterschiedlicher Grad der Entsemantisierung abzuzeichnen und andere Funktionen als die 
reine Modalisierung können in den Vordergrund treten. Anhand spanisch-deutscher und 
deutsch-spanischer Übersetzungen soll der Gebrauch der Diskursmarker und Adverbien 
untersucht und eine Differenzierung versucht werden.

Herrero, Rosario (Saarbrücken)
Marcadores discursivos de oposición:  

Estudio contrastivo de un corpus alemán-español

Si bien una consulta apresurada a un diccionario bilingüe pudiera dar la impresión que los 
marcadores discursivos en una lengua de partida presentan una correspondencia más o menos 
constante en una lengua meta, la práctica de la traducción demuestra que no siempre es posible 
establecer tales equivalencias y que cada idioma moviliza sus propios recursos y convenciones 
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estilísticas cuando se trata de vincular enunciados o secuencias textuales. Desde un punto 
de vista contrastivo, lo que en una lengua de partida se transmite a través de un marcador 
discursivo, puede expresarse en una lengua meta a partir de otro tipo de construcción (por 
ejemplo, un marcador de apertura como “zuerst” puede traducirse al español por medio de 
una perífrasis verbal); por otro lado, es frecuente que determinados marcadores discursivos se 
elidan en la traducción por presuponerse o resultar excesivamente repetitivos y redudantes (así 
ocurre con algunos marcadores aditivos en su paso del alemán al español). 
 Entre los marcadores discursivos que más interés presentan desde el punto de vista 
traductológico se encuentran aquellos que transmiten un contenido de oposición (conectores 
contraargumentativos), que comprenden tanto los concesivos como los adversativos. En 
nuestro estudio nos proponemos identificar en un corpus lingüístico alemán la presencia 
de este tipo de conectores, analizar sus valores y examinar qué tratamiento reciben en su 
traducción al español. Para ello trabajaremos con un tipo de texto, el relato histórico, que por 
su carácter y temática se presta bien al estudio de las relaciones de contraste.

Kluge, Bettina (Bielefeld)
Zum Grammatikalisierungsgrad der Interaktionsmarker  

span. ‘sabes / sabe’ und frz. ‘tu sais / vous savez’

In ihrer Untersuchung der „marcadores conversacionales enfocadores de la alteridad“ unter-
scheiden Martín Zorraquino / Portolés (1999: 4172) zwischen den grammatikalisierten Markern 
mira / mire und oye / oiga und weiteren Verbformen der 2. sg. der physischen oder men talen 
Wahrnehmung, wie etwa sabes / sabe, ves / ve, fíjate / fíjese. Letzteren sprechen sie den 
Status als Interaktionsmarker ab, trotz der Gesprächsarbeit, die ganz offensichtlich mit ihnen 
geleistet wird. Auch Company Company (2004, 2006) zählt sabes nicht als deverbalen Inter-
aktionsmarker unter den von ihr analysierten fünfzig Markern des (mexikanischen) Spanisch.
 Andererseits zeigt eine Analyse des spanischen Subkorpus des C-ORAL-Rom (Cresti / 
Moneglia 2005), dass sabes hier einer der häufigsten Marker ist (209 Belege, im Vergleich 
etwa zu 205 mira und 112 oye); insofern stellt sich erneut die Frage nach dem Status von 
sabes. Auffällig sind auch, im Vergleich zum französischen Subkorpus, eine Vielzahl ambiger 
Fälle, bei denen unklar ist, ob es sich bereits um einen grammatikalisierten Interaktionsmarker 
handelt oder doch noch die ursprüngliche Verbsemantik dominiert.
 In meinem Vortrag möchte ich daher die Frage des Status von sabes / tu sais Diskursmarker 
kontrastiv anhand spanischer und französischer Daten diskutieren und zeigen, dass der 
Prozess der Grammatikalisierung im Spanischen offenbar weniger weit fortgeschritten ist als 
im Französischen.

Laguna Campos, José / Porroche Ballesteros, Margarita (Zaragoza)
Los marcadores del discurso que expresan modalidad evaluative o expresiva en los 

diccionarios monolingües del español

Con la comunicación que aquí proponemos, intentamos presentar un análisis del tratamiento 
que los marcadores discursivos que expresan modalidad evaluativa o expresiva reciben en los 
diccionarios monolingües de español y una propuesta de cómo nos gustaría que aparecieran.
 Para nuestro análisis, hemos elegido los marcadores bueno, bien, vale y de acuerdo, en 
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cuanto que expresan la valoración del hablante en relación con la representación a la que se 
refiere el fragmento del discurso al que remiten. Consideraremos el tratamiento lexicográfico 
de estos elementos en seis diccionarios monolingües del español (DRAE, DUE, Salamanca, 
Clave, DEA y Lema) y utilizaremos las descripciones de que disponemos de los elementos 
estudiados para realizar una propuesta de cómo los lexicógrafos pueden beneficiarse de las 
mismas. En definitiva, pretendemos dar cuenta de las dificultades que plantea el tratamiento 
lexicográfico de los marcadores discursivos y realizar unas modestas observaciones sobre la 
forma más adecuada de resolverlas.
 En esta tarea consideraremos la necesidad de acudir a definiciones funcionales o 
explicativas (Porto Dapena 2002, 282-283), el problema de determinar el significado 
y los sentidos de cada uno de los marcadores, lo que determinará las acepciones y 
subacepciones y el orden en el que se presentan, la necesidad de incluir orientaciones sobre 
los rasgos suprasegmentales que matizan su significado, el registro y la extensión de su 
uso, la existencia de otros marcadores con los que puede alternar el que estudiamos y las 
distintas combinaciones sintagmáticas en las que aparece. Y nos preguntamos también qué 
metalenguaje lexicográfico es conveniente emplear. 
 Somos conscientes de que el tratamiento de los marcadores discursivos en los diccionarios 
plantea problemas relacionados con la adecuada descripción de los mismos y con aspectos 
de lexicografía teórica. En este sentido, en la contribución que aquí proponemos, tenemos 
especialmente presentes las contribuciones de los autores en las que se estudia la relación 
entre marcadores discursivos y diccionarios, algunas de las cuales hacen referencia a 
diccionarios de marcadores que se están elaborando en la actualidad (vid., por ejemplo, las 
contribuciones de Alonso Ramos, M., 2002 y Vázquez Veiga, 2000, 2002, 2004; Briz Gómez, 
2002, 2005; Fuentes, 2005 y Martín Zorraquino 2003, 2005).

Monjour, Alf (Duisburg-Essen)
“¡Ah, vaya! Ya llegamos a donde íbamos” / “Aha! Da sind wir beim springenden Punkt”... 

¡Vaya marcador del discurso!

Los traductores alemanes de Los aires difíciles de Almudena Grandes no son los únicos que 
sufren problemas a la hora de buscar equivalentes funcionales del marcador / de la partícula / 
de la interjección vaya. El Diccionario de partículas discursivas del español todavía no registra 
la entrada correspondiente, aunque existen esbozos de una descripción – por lo menos a 
nivel del comportamiento sintáctico – de este elemento bastante frecuente en el discurso 
coloquial (cf. últimamente el artículo de Pelegrí Sancho Cremades sobre “Interjecciones 
intensificadoras” en LEA 2006). En la ponencia propuesta intentaremos bosquejar un 
esquema de las diferentes funciones semántico-pragmáticas de nuestro marcador tal y como 
se reflejan en textos literarios contemporáneos procesados por el CREA; en un segundo 
paso se tratará de analizar un cierto número de equivalentes de vaya, propuestos por los 
traductores alemanes de dichas obras, siendo el “tertium comparationis” la función discursiva 
correspondiente del marcador. Aunque la conclusión no pueda consistir en una solución 
milagro, o sea, en un artículo modelo dentro de un deseable diccionario bilingüe germano-
español de marcadores discursivos, esperamos, por lo menos, que se puedan elaborar 
algunas proposiciones concretas con el fin de optimizar la interpretación y traducción de uno 
de los representantes más complejos de su especie.
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Pérez Álvarez, Bernardo E. (Morelia, México)
De la anáfora a los marcadores del discurso:  

Integración de información y mecanismos de cohesión

El presente trabajo se ubica en una discusión en torno al concepto de marcador del discurso, 
que permita relacionar a los marcadores del discurso con otros fenómenos de organización 
textual, en particular con el de la anáfora y el de la deixis discursiva.
 Como se puede observar en la abundante bibliografía sobre el tema, por ejemplo en la 
colección de Martín Zorraquino y Montolío Durán (1998), los marcadores del discurso han 
sido definidos desde diversas posiciones teóricas, que han dado lugar a su vez a definiciones 
diferentes sobre el tipo de unidades que deberán ser consideradas marcadores del discurso. 
Sin embargo, en todos los casos parece ser que se parte de una visión fundamentalmente 
dicotómica del problema, y que en muchas ocasiones no logra dejar de lado el papel 
preeminente de la sintaxis en el análisis textual, sobre todo en la descripción gramatical de 
los marcadores. Esta problemática vuelve difícil el análisis de las funciones que desempeñan 
este tipo de unidades en la estructura discursiva y, por tanto, su análisis en el ámbito de la 
traducción o de su descripción para un diccionario.
 La presente investigación toma datos tanto de textos orales como escritos del español, 
así como su comparación con algunos casos del alemán como damit, dadurch, e incluso 
aus diesem Grund, y también con los ejemplos dados por la literatura en inglés sobre el tema 
(Blakemore 1998, Schiffrin 1996), donde se analiza la vinculación que hay entre la anáfora y 
algunos marcadores del discurso, fundamentalmente a partir de la posibilidad de incorporar 
segmentos amplios de información en las unidades que los conforman, de acuerdo con el 
concepto de deixis discursiva de la pragmática (Levinson 1983, citado por Portolés 1998 
para explicar los marcadores del discurso desde la pragmática). Se parte de una perspectiva 
de integración gradual (Raible 1992, Givón 2001) para explicar esta vinculación, tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Anáfora Deixis discursiva Marcador del discurso

Tipo de 
conexión

1) Relación semántica 
entre unidades (1:1)

2) Individuación
3) Concordancia

1) Relación semántica 
entre unida y segmento

2) Proceso de 
generalización

1) Relación semántica 
entre segmentos

2) Locución (preposicional)

Realización Él, esa, cuyo, la cual Este motivo, 
esa situación

Esto, ello, lo 
cual

Con ello, 
por lo cual

Por este 
motivo, para 
este fin

A partir de este fundamento, es posible explicar mejor casos como los siguientes:
De los hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Público y se investiga si existe 1. 
relación con el triple asesinato cometido hace una semana, en el cual las víctimas fueron 
arrojadas al río Balsas que pasa por el municipio de Huetamo. (La voz de michoacán, 
11/07/2006)
Así es. Simplemente pongo el ejemplo de la seguridad bancaria: los agentes dependen 2. 
de la Dirección General de Seguridad Pública del estado, pero los gastos por vehículos e 
insumos son cubiertos en su totalidad por el centro bancario. Y esto ha dado resultados, 
porque aquí casi no tenemos asaltos bancarios. (Proceso, 26/01/1997: “Monterrey: los 
funcionarios y la élite empresarial, bien cuidaditos”)



Sección 12 – Marcadores del discurso y lingüística contrastiva 

204

12

Dentro de ese manejo están previsto los productos químicos, así como el material 3. 
que utilizan al momento de acolchar los cultivos, ya que el plástico sirve sólo para una 
siembra y después es tirado en el campo o enterrado, por lo cual en el estado se prevé 
la instalación de 10 centros de acopio, de los cuales seis operarán en la región, afirmó 
Ponce Guía. (La Jornada, 12/09/2006)

Estos ejemplos muestran la conexión con unidades de información previas de diversas 
maneras:

Recuperación pronominal, con concordancia sintáctica, pero con distinta función en la 1. 
estructura de la información, al utilizarse como tópico pero no como sujeto.
Recuperación de un segmento textual previo a partir de la palabra esto, otorgándole aún una función 2. 
oracional, pero vinculada a una estructura informativa particular (proceso de generalización).
Recuperación de un segmento a través de lo cual (proceso de generalización), pero 3. 
antecedido por la preposición por que permite otorgarle un funcionamiento fuera de la 
predicación oracional, es decir, de marcador del discurso.

Portolés Lázaro, José (Madrid)
Las definiciones de las partículas discursivas en el diccionario

La hipótesis de este estudio es que los significados de procesamiento de las partículas 
discursivas se pueden definir de un modo útil para alguien que consulta un diccionario. Para 
mejorar estas definiciones, se presentan cuatro propuestas prácticas: la primera, reflejar en lo 
posible el comportamiento gramatical de cada partícula, aunque sea de un modo aproximado, 
en su definición; la segunda, encabezar las definiciones con verbos de actividad para mostrar 
de este modo su significado instruccional; la tercera, en el caso de los diccionarios generales 
monolingües impresos, utilizar las acepciones y las subacepciones para destacar los distintos 
comportamientos sintácticos y semánticos de unas partículas en relación con otras de una 
gramática y un significado próximos. Se evitarán, así, falsas sinonimias por parte del usuario 
y se podrá organizar la información de las entradas de una manera semejante a las entradas 
con un significado conceptual. Por último, a fin de facilitar en lo posible la comprensión de 
las definiciones, se sugiere no sólo que se añadan ejemplos, sino también que, cuando se 
considere necesario, se parafraseen de acuerdo con lo expuesto en la definición. 
 Todas estas propuestas se orientan hacia el mismo fin: la utilidad del diccionario.

Sánchez, Rosa (Basel)
Wieland, Katharina (Berlin)

Marcadores del discurso en traducciones judeoespañolas de narrativa y teatro (ss. XIX – XX)

A mediados del s. XIX se produjeron en los antiguos territorios del Imperio Otomano una serie 
de cambios políticos y socioculturales, cambios que llevarían a las comunidades sefardíes 
asentadas en estos territorios, a una apertura hacia Occidente e inaugurarían una importante 
etapa de moder nización. Gracias al influjo de una amplia red de escuelas judías occidentales 
entraron los sefardíes orien tales en contacto con la literatura europea de todos los tiempos 
y se adoptaron, así, en estos ámbi tos nuevos géneros literarios de corte laico y de modelo 
claramente occidental, como la narra tiva o el teatro. 
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 Esta nueva literatura fue escrita en su gran mayoría en judeoespañol, la variedad hispana que 
se había seguido hablando en estas comunidades, pues tenía por finalidad instruir y entre tener a las 
grandes masas que no hablaban otra lengua más que esta. Ante la avalancha de innovaciones esta 
variedad se había quedado desprovista de recursos lingüísticos para configurar las nuevas prácticas 
textuales y así los intelectuales sefardíes se sirvieron a menudo de las nuevas lenguas de cultura, 
como el francés y el italiano, para adaptar el judeoespañol al proceso modernizador en marcha. De 
ahí que las traducciones de modelos literarios occidentales desempeñaran, en un primer momento, 
un papel decisivo en la elaboración y ampliación de los nuevos registros textuales judeoespañoles.
 Uno de los recursos lingüísticos que entró en el judeoespañol junto con estas nuevas 
prácticas textuales, era el mayor uso de marcadores del discurso en los textos narrativos y, 
sobre todo, en los diálogos teatrales, ya que estos tienen por objetivo representar la lengua 
oral. Son marcadores que también forman parte de la lengua española de la actualidad. 
 Para nuestra contribución nos interesará analizar los marcadores discursivos desde una 
doble perspectiva y siempre bajo el punto de vista contrastivo. Primero nos preguntaremos 
cuales son las funciones prágmaticas que desempeñan en los textos judeoespañoles y en qué 
medida estas corresponden a o difieren de las funciones atribuidas a los mismos marcadores 
en el español actual. El segundo aspecto tomará en cuenta en qué medida pudieron servir 
los originales franceses o italianos como modelos para introducir el uso de los marcadores 
discursivos como recurso lingüístico en el judeoespañol del s. XIX.

Santos Río, Luis (Salamanca)
Reflexiones en torno al Diccionario de partículas

El Diccionario de partículas supone un notable esfuerzo por cercar, y ofrecer compendiados, 
ciertos aspectos de primer orden en el funcionamiento real del español, sobre todo en el 
complejo mundo de la cohesión y coherencia textuales. De hecho, el contenido de este diccio-
nario lo constituyen principalmente observaciones o descripciones sobre segmentos directa 
o indirectamente asociables a la organización discursiva, y en especial sobre conjun ciones, 
adverbios, locuciones y pseudolocuciones con pertinencia más o menos clara en ese terreno.
 La idea de ‚partícula‘ que subyace al diccionario es muy amplia. No sólo incluye segmentos 
como pero, pues, que, entonces o inversamente sino también expresiones como lo que pasa 
que, es así que, digo, en esto, por otra parte, en contraste, una de dos, se entiende, para 
qué nos vamos a engañar, no es por nada, que diga, en otro orden de cosas, cambiando de 
tema, a modo de conclusión, al respecto o en ese sentido.
 Se trata, en síntesis, de un diccionario sintáctico muy condensado (presenta 
numerosísimas abreviaciones simbólicas), de utilidad para el estudio de las pseudolocuciones 
conjuntivas (a fin de que, en vista de que), de los adverbios transitivos (antes, cerca) y de 
las locuciones adverbiales transitivas (a renglón seguido, a un paso), de las numerosas 
amalgamas no locucionales transitivas (al día siguiente, al año siguiente), de la dependencia 
del rasgo ‚decisionalidad‘ (en vista de + que frente a por causa de + que), de los segmentos 
deíctico-anafóricos con correlato „preposicional“ directo (antes, adicionalmente, a renglón 
seguido o al día siguiente frente a entonces, consiguientemente, por tanto o por esa razón), 
de los anafóricos conjuntivos (A pesar de lo cual, le recomiendo a usted que vaya), de la 
realizatividad (A pesar de que no mereces que te lo diga, el ganador fue tu hijo), así como de 
otros fenómenos o tipos de segmentos pertinentes en el diccionario de partículas. 
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 En esta exposición, que combina el enfoque metalexicográfico con el análisis frástico 
y transfrástico, quiero mostrar la concepción del diccionario, su macroestructura y la 
metodología que se ha seguido para la elaboración de su microestructura, con el fin de 
mostrar su utilidad para el análisis de los marcadores del discurso, tanto para desde el punto 
de vista semasiológico como desde el punto de vista onomasiológico.

Schröpf, Ramona (Saarland)
Zu den Funktionen komplexer Kohäsionsmarker in fachsprahlichen Texten

Die unterschiedlichen Formen der Satzverknüpfung in fachsprachlichen Texten genießen bis 
dato in der Forschung nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Der vorliegende Beitrag soll 
mögliche Funktionen ko- und antiorientierender Konnektorensequenzen in spanischen und 
deutschen Fachtexten aus Wirtschaft und Technik vorstellen. Es soll kontrastiv der Frage 
nachgegangen werden, inwiefern bereits erkannte Funktionen von Konnektorensequenzen in 
gemeinsprachlichen Texten in der Fachsprache relevant sind. Beim Sprachvergleich sorgen 
möglicherweise unterschiedliche Vertextungskonventionen in den romanischen Sprachen 
und im Deutschen für Divergenzen. „Jede Sprache besitzt eben ihre eigenen Konventionen 
der Gedankenführung und des Textaufbaus“ (Blumenthal 1997: 113). Die Hypothese des 
vorliegenden Beitrags ist, dass Präsuppositionen und Implikaturen aufgrund der spezifischen 
Bedürfnisse der Fachsprache anders geartet sein dürften als in anderen Textsorten (z.B. in 
argumentativen Texten). Es soll für das Spanische sowie für das Deutsche kontrastiv ermittelt 
werden, welche Hauptfunktionen diesen ko- und antiorientierenden Konnektorensequenzen 
zuerkannt werden können. Die Ermittlung dieser Funktionen dient als tertium comparationis, 
um auch translatorische Fragestellungen zu untersuchen.

Simões, José da Silva (São Paulo)
La pragmatización de marcadores discursivos:  
Análisis contrastivo español-portugués-alemán

Con el desarrollo de la Pragmática lingüística, los marcadores del discurso han constituido 
el foco de varios tipos de estudios. Los estudios iniciales se centraban en su carácter 
extraoracional; posteriormente, se consideró su estatuto sintáctico-semántico, tratando de 
separar, sobre todo, distintas categorías o subgrupos entre los marcadores (marcadores 
conversacionales y partículas modales, adverbios extraoracionales, etc.); recientemente, con 
la ampliación del alcance de los estudios de gramaticalización, los marcadores del discurso 
han sido objeto de nuevos análisis (Traugott 1995 y 2007; Günthner 1999, 2000 y 2001), 
especialmente sobre su estatuto en la lengua oral (Koch/Oesterreicher, 1990) o sobre su 
evolución en diacronía (Waltereit, 2002 y 2006; Detges, 2001): 
 En la literatura sobre la materia se coincide en la idea de que los marcadores desempeñan 
un papel fundamental en la construcción de los textos orales, pues en el nivel del discurso 
tienen la función de a) elementos de cohesión intra- e intertextual, b) actúan como elementos 
de negociación de los turnos y tópicos de la interlocución y c) son índices de la formulación 
discursiva. Dichas propiedades nos acercan tanto a las conjunciones de coordinación como 
a las conjunciones de subordinación. Por ello, no sorprende que muchas estas unidades 



Marcadores del discurso y lingüística contrastiva – Sección 12

207

12

tengan también una función supraoracional, como en el caso de porque, aunque, que, en 
español, porque, apesar que, quando, en portugués, o, en alemán, obwohl, wobei y weil.
 Este escenario confirma la necesidad de estudiar la relación de la polifuncionalidad de 
los marcadores discusivos, desde los punto de vista sintáctico, semántico y discursivo, 
tanto en el ámbito supraoracional como en el ámbito de la oracional (parataxis e hipotaxis 
oracional). El análisis contrastivo español-portugués-alemán tiene como objeto observar este 
comportamiento y su gramaticalización en lenguas de familias distintas
 En esta comunicación pretendo, desde el punto de vista sincrónico, trazar un panorama 
inicial del comportamiento de ciertos marcadores discursivos respecto de la interfaz sintaxis-
semántica-pragmática, en concreto al. wobei, weil y obwohl, esp. porque, port. apesar que, 
quando y se; además, y desde el punto de vista diacrónico, trataré algunos aspectos del 
proceso de gramaticalización de estos marcadores.

Torrent-Lenzen, Aina (Köln / Wien)
Las Unidades fraseológicas con valor de marcadores discursivos:  

Aspectos fraseográficos y traslaticios (español-alemán)

El objetivo de esta comunicación es analizar la función discursiva y los tipos y grados de 
equivalencia en relación con el alemán de unidades fraseológicas del español que, en nuestra 
opinión, tienen el valor de marcadores discursivos.
 El análisis se llevará a cabo a partir de un corpus de ejemplos reunidos para la elaboración 
de un diccionario español-alemán de unidades fraseológicas idiomáticas del español de 
España. Se trata de un proyecto en curso a cargo de un equipo vinculado a la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Colonia (Fachhochschule Köln) y dirigido por la autora de estas 
líneas. Todos los ejemplos del diccionario –en su mayoría procedentes de Internet, si bien 
ligeramente modificados dados los fines didácticos de la obra– figurarán en versión bilingüe.
 El mencionado trasfondo fraseográfico justificará que muchas de nuestras reflexiones 
enfoquen aspectos de la lexicografía monolingüe y bilingüe, los cuales abarcarán desde 
la eventual marcación hasta la clasificación en una determinada clase de palabras. En 
cuanto al método utilizado, basamos tanto la elaboración de nuestro diccionario como esta 
comunicación en el instrumentario analítico que ofrece la lingüística pragmática.
 Sirva de ejemplo de nuestro modo de proceder y de las conclusiones a que llegamos la 
unidad fraseológica lo que se dice. Nosotros hemos podido comprobar que esta locución 
tiene dos funciones distintas, tal como lo muestran los siguientes ejemplos: (1) legué a amar 
al gatito una barbaridad, pero lo que se dice una barbaridad – Ich hatte diese kleine Katze 
sehr lieb gewonnen, sie war mir wirklich ans Herz gewachsen; (2) A – Este año me quedo 
aquí, no me voy de vacaciones. B – ¿Qué dices? ¿Pero por qué? ¿No tienes dinero? A – 
Bueno, tener, lo que se dice tener... ¡quién no tiene unos cuantos euros en el banco! Pero no 
me alcanzan para hacer un viaje. „Dieses Jahr bleibe ich hier, ich fahre nicht in den Urlaub.“ 
„Ah! Warum nicht? Hast du kein Geld?“ „Na ja, haben, was heißt schon haben, ein paar Euro 
hat doch jeder ... Aber für eine Reise reichen sie eben nicht aus.“ La locución lo que se dice 
tiene, así pues, dos acepciones distintas dada su doble funcionalidad: intensificadora en (1) y 
atenuadora en (2). Valga decir que en más de un diccionario echamos en falta la descripción 
de esta segunda acepción atenuadora.
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Sección 13
Variación textual y difusión del cambio lingüístico  

en la historia del español 

Dirección de la sección: 
Mónica Castillo Lluch (Strasbourg), Lola Pons Rodríguez (Sevilla)

Concepción de la sección

En los últimos años se ha producido, en el ámbito del estudio histórico de la lengua 
española, un renovado interés teórico y práctico por la relación entre la dinámica del cambio 
lingüístico y la de su manifestación concreta en los textos que nos permiten documentar los 
fenómenos de cambio. Esta sección se propone ahondar en dos direcciones que se han 
revelado particularmente provechosas en la exploración de dicha interrelación: de un lado, 
contribuciones recientes desde el campo de la ecdótica (por ejemplo Fernández Ordóñez 
2002, 2006; Pons (ed.) 2006; Rodríguez Molina 2004; Octavio de Toledo 2006; Sánchez-
Prieto 1996, 2006) han planteado la necesidad de representarse el testimonio histórico como 
producto necesario de un complejo proceso de intermediación textual, que es imprescindible 
tener en cuenta a la hora de discriminar y evaluar la información lingüística que de él puede 
obtenerse; de otra parte, la consideración de la historicidad de los textos ha revelado que 
estos, lejos de constituirse como entidades discursivas autónomas, están surcados por un 
entramado de relaciones de evocación que remiten a multitud de otros textos afines y revelan 
procedimientos de elaboración comunes o divergentes en la constitución de las diferentes 
tradiciones textuales (Aschenberg 2003, Frank-Job 2006, Gleßgen 2006, Kabatek 2006, 
Koch 1997, Oesterrreicher 1997, 2006, Wilhelm 2001), afectando así, naturalmente, a la 
selección del material lingüístico que las sustancia (para la historia del español, vid. sobre 
todo Oesterreicher / Stoll / Wesch, (eds.), 1998; Jacob / Kabatek, (eds.), 2001; Kabatek, (ed.), 
2008). Ambas orientaciones proponen métodos y procedimientos renovados con los que 
abordar, desde una perspectiva rigurosamente filológica, problemas aún no resueltos en los 
estudios diacrónicos, como el del grado de representatividad de los datos lingüísticos con los 
que se construye la descripción histórica de las lenguas o el de los modos en que se produce 
la difusión de los cambios lingüísticos a través de las constelaciones de textos, favoreciendo 
o instigando su asunción o rechazo en la comunidad de hablantes. Esta sección se propone, 
en definitiva, a los estudiosos que, interesados en estas y otras cuestiones conexas (la 
canonicidad como dimensión de la descripción lingüística histórica, el problema general de 
la relación entre innovación y adopción del cambio lingüístico, etc.), deseen abordarlas por 
medio de contribuciones concretas acerca de la historia del español tal y como se manifiesta 
en la variación inherente a sus testimonios textuales y sus tradiciones discursivas. 
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Konzept der Sektion

In den letzten Jahren lässt sich ein erstarktes Interesse sowohl an theoretischen als auch an 
praktischen Fragen bezüglich der Erforschung der spanischen Sprachgeschichte feststellen, 
das sich u.a. auf die Beziehung zwischen der Dynamik des Sprachwandels und dessen konkreter 
Manifestation in Texten, die Einblicke in die Dokumentation dieses Wandels gewähren, bezieht. 
Diese Sektion setzt sich Fragestellungen in zwei Richtungen zum Ziel, die bei der Untersuchung 
dieser Interrelation ergiebig zu sein versprechen. Zum einen weisen aktuelle Arbeiten aus dem 
Bereich der Textkritik (z.B. Fernández Ordóñez 2002, 2006; Pons (Hrsg.) 2006; Rodríguez 
Molina 2004; Octavio de Toledo 2006; Sánchez-Prieto 1996, 2006) auf die Notwendigkeit hin, 
das historische sprachliche Zeugnis als Produkt eines komplexen Prozesses der textuellen 
Intermediation zu betrachten – ein Umstand, der bei der Untersuchung und Auswertung 
berücksichtigt werden muss. Zum anderen haben Betrachtungen der Historizität von Texten 
deutlich gemacht, dass diese – weit davon entfernt, vollkommen unabhängige diskursive 
Einheiten zu bilden – von einem Geflecht von Evokationsbeziehungen durchwebt sind, die auf 
eine Vielzahl von verwandten Texten verweisen und somit gemeinsame oder abweichende 
Verfahren der Erzeugung innerhalb der Konstitution unterschiedlicher Texttraditionen offen 
legen. Dadurch wird die Auswahl des durch die Texttradition nahegelegten sprachlichen 
Materials begründet (zur Rolle der Diskurstraditionen in der Geschichte der spanischen 
Sprache, siehe Oesterreicher / Stoll / Wesch (Hrsg.), 1998; Jacob / Kabatek (Hrsg.), 2001; 
Kabatek (Hrsg.), 2001; Kabatek (Hrsg.), 2008). Beide Richtungen bieten innovative Methoden 
und Verfahren für die diachrone Forschung an, die sich an aus einer streng philologischen 
Perspektive noch ungelöste Probleme anlehnen; so etwa das Problem der Repräsentativität 
sprachlicher Daten, auf denen die historische Sprachbeschreibung beruht oder das Problem 
der Ausbreitung von Sprachwandelphänomenen durch bestimmte Konstellationen von Texten, 
welche die Annahme oder Zurückweisung dieser Phänomene in der Sprachgemeinschaft 
begünstigen oder vorantreiben. 
 Die Sektion richtet sich an sprachhistorische Forscher, die an diesen und ähnlichen 
Fragestellungen (wie der Kanonizität als Dimension der historischen Sprachbeschreibung 
oder der generellen Frage nach der Beziehung zwischen Innovation und Übernahme 
durch Sprachwandel, usw.) interessiert sind und einen konkreten Beitrag zur Geschichte 
der spanischen Sprache, wie sie sich in ihrer Variation hinsichtlich der Textzeugnisse und 
Diskurstraditionen manifestiert, leisten wollen.
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miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 06

9:15 – 10:00 Comunicación I: Wulf Oesterreicher
Conquistas metodológicas de la lingüística diacrónica actual

06

10:00 – 10:45 Comunicación II: Julio Arenas Olleta / 
Mª Carmen Moral del Hoyo
Cómo de los textos medievales se hace historia de la lengua: 
la dialectología histórica en los Orígenes del español

06

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Mª Nieves Sánchez González de Herrero

La importancia de la lengua de partida en las 
traducciones medievales al castellano del De 
Proprietatibus Rerum de B. Ánglico

06

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Javier Rodríguez Molina
Precisiones metodológicas para investigar la 
concordancia entre el participio y el objeto en los 
tiempos compuestos del iberorromance medieval 

06

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:00 Comunicación V: Andreas Dufter

Sobre el “abuso” de los pronombres sujeto en textos 
españoles de la Edad Media tardía

06

15:00 – 15:30 Comunicación VI: Elena Leal Abad
Tradiciones discursivas y sintaxis de los diálogos medievales: 
el filtrado de la oralidad

06

15:30 – 16:00 Comunicación VII: Marta López Izquierdo
La variación en la obra de Juan del Encina:  
un estudio de su repertorio verbal

06

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VIII: Inés Carrasco Cantos / Pilar López Mora

Tradición jurídica y variación léxica
06

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036
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jueves 19.03.2009
hora lugar

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación IX: Olga Julián Mariscal
¿La condicionalidad de la construcción medieval si más non?

06

9:45 – 10:30 Comunicación X: Mario Barra Jover
Variante invisible, emergencia y cambio lingüístico

06

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XI: Daniel M. Sáez Rivera

Notas sobre la difusión de la construcción anafórica artículo 
+ mismo a partir del discurso jurídico-administrativo

06

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XII: Enrique Pato Maldonado

De es a eres: un cambio de tradición discursiva
06

15:15 – 16:00 Comunicación XIII: Silvia Iglesias Recuero
Mención anafórica, tradiciones discursivas y edición de textos

06

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación XIV: Inés Fernández-Ordóñez Hernández

Los pronombres átonos en los manuscritos y en las 
ediciones de textos medievales: ¿se debe intervenir en la 
unión y separación de palabras?

06

17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación XV: Steven N. Dworkin
Variación textual y cambio léxico

06

9:45 – 10:30 Comunicación XVI: Martin Becker
Tradiciones discursivas y cambio lingüístico: 
el caso del futuro de subjuntivo

06

10:30 – 10:45 Pausa
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sábado 21.03.2009
hora lugar

10:45 – 11:30 Comunicación XVII: Alfonso Gallegos Shibya
Variación textual y variación lingüística:
dos fenómenos de cambio lingüístico complementarios

06

11:30 – 12:15 Comunicación XVIII: Cristina Matute Martínez
Difusión de las innovaciones pronominales castellanas 
en las versiones romanceadas del Eclesiástico de la 
Biblia I-I-6 y la General Estoria, IV

06

12:15 – 12:45 Comunicación XIX: Aitor García Moreno
Los pluralia tantum en las biblias romanceadas: estudio 
contrastivo

06

12:45 – 13:15 Comunicación XX: Florencio del Barrio de la Rosa
Los romanceamientos bíblicos medievales como 
fuente de datos para la historia de la lengua española. 
Variación, variatio e interferencia

06

13:15 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XXI: José Mª García Martín

La evolución de las estructuras posesivas en el español 
de los siglos XV y XVI y su influencia en la transformación 
del sistema sintáctico

06

15:15 – 16:00 Comunicación XXII: Pedro Sánchez-Prieto Borja
El castellano de Toledo y la historia del español

06

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Arenas Olleta, Julio (Madrid), Moral del Hoyo, Mª Carmen (Cantabria)
Cómo de los textos medievales se hace historia de la lengua:  

la dialectología histórica en los Orígenes del español

Se ha dicho que con Orígenes del español (1950 [1926]) Menéndez Pidal renueva la lingüística 
histórica al reemplazar “la esquemática visión de la gramática histórica por una verdadera 
historia de la lengua”, a medida que en sus páginas “[l]a vieja filología, que parecía incapaz 
de competir con la moderna geografía lingüística a la hora de examinar la vida tumultuosa del 
lenguaje, renace […] convertida en un instrumento de trabajo apto para explorar la multiforme 
realidad de las lenguas históricas” (Catalán 1974: 62). En los últimos años, con la suficiente 
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perspectiva temporal, se vienen revisando algunos aspectos de aquella renovación: desde 
las herramientas filológicas (criterios de selección y preparación del corpus documental: 
Torreblanca 1986, 1989-90; Santiago / Pascual 2003), metodológicas (las bases de su 
dialectología histórica: Fernández-Ordóñez 2006 y en prensa) y lingüísticas (la concepción del 
cambio lingüístico subyacente: Garatea 2005; Girón 2004) hasta las implicaciones ideológicas 
de ciertas reflexiones (Hess 1996; Santano 2003) o las consecuencias de su influencia en la 
lingüística histórica (Cano 1998 y en prensa; Morala 2002; Pascual 1997) y en la historiografía 
lingüística peninsular (Kabatek 2007; Krefeld 2004).
 Sin embargo, queda aún por precisar dónde reside exactamente la novedad del 
método propuesto por Pidal en Orígenes, habida cuenta que desde la segunda mitad del 
XIX el estudio, en buena medida histórico, de dialectos primarios del latín despertaba un 
peculiar interés (Gessner 1867; Luchaire 1973a [1897] y b [1881]; Millardet 1910; Munthe 
1887; Navarro Tomás 1909; Onís 1909; Staaff 1907) y de que tanto la dialectología como 
la geografía lingüística habían alcanzado notable desarrollo (Chauvenau 2003; Grassi 2001). 
Para ello, sobre el adecuado panorama historiográfico, revisaremos, por un lado, la labor 
filológica pidalina, es decir, la confección del corpus sobre el que el maestro irá desgranando 
la descripción lingüística peninsular (pertinencia en los criterios y procedimientos de selección 
–cronología, tipología, diatopía– y preparación –edición–). Por otro, intentaremos precisar un 
aspecto central de su concepción lingüística: el alcance del término dialecto y de otros con 
él relacionados, como área, norma, influjo, límite y expansión: ¿se desprende del empleo 
de dialecto en Orígenes una concepción teórica unívoca? ¿qué preexiste: la segmentación 
dialectal del autor sobre los datos textuales o son los datos textuales los que delimitan 
variedades? ¿qué tipo de relación se establece entre los dialectos? ¿se traza una relación 
estable entre variación geográfica y social de los fenómenos lingüísticos?
 Creemos, además, pertinente un tercer planteamiento revisionista sobre Orígenes: la 
utilización de los textos “no literarios” para trazar la historia de los romances peninsulares no se 
ha acompañado de una reflexión suficiente sobre las implicaciones lingüísticas de su tipología 
discursiva en un enfoque diacrónico. Las nuevas orientaciones teóricas y metodológicas sobre 
el texto en su dimensión histórica prestan el marco de reflexión idóneo para enfrentar esta 
tarea: desde la ecdótica, por un lado, y el estudio de las tradiciones discursivas, por otro, los 
textos –cada texto- se revelan como una amplia y compleja red de relaciones intertextuales. 
La adscripción de un texto a una categoría, el proceso de su confección, determinan la 
selección de unidades lingüísticas a todos los niveles. Por eso, los modelos textuales implican 
restricciones (más o menos fuertes) en la “representatividad” de una (variedad de) lengua y el 
estudio del cambio lingüístico no puede disociarse de este principio.
 Trataremos, pues, de analizar los rudimentos de esta percepción en Orígenes desde las 
perspectivas de estudio que se están abriendo sobre la complicada relación entre historia de 
la lengua y variación textual.
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Barra Jover, Mario (Paris)
Variante invisible, emergencia y cambio lingüístico

El punto de partida de este trabajo es que el estado natural del objeto convencional que 
llamamos “lengua” es la variación, no sólo desde el punto de vista dialectal o idiolectal, sino 
también dentro de un mismo idiolecto. La noción de “variante invisible” pretende dar cuerpo 
a una situación poco explorada: el hecho de que un locutor pueda utilizar para una función 
dada diferentes formas sin ningún control sobre su elección y sin que tampoco el receptor 
se dé cuenta de ello (por ejemplo, ningún locutor del español “controla” la variante tuviera / 
tuviese). Otra idea es que los locutores producen permanentemente nuevas variantes que 
el dispositivo gramatical que han adquirido puede potencialmente generar (emergencia). Se 
propondrá la hipótesis de que el cambio se produce cuando una variante invisible se extiende 
y, posteriormente, pasa de invisible a visible por dos vías: una social (estigmatización, por 
ejemplo), otra estructural (la gramática del locutor no puede producirla y se convierte en 
agramatical). La hipótesis principal es que la evolución de un espacio lingüístico (cambio y 
fragmentación) puede ser modelizada sobre esta base y que el modelo da cuenta de casos 
precisos de la historia de las lenguas romances.

Barrio de la Rosa, Florencio del (Padua)
Los romanceamientos bíblicos medievales como fuente de datos  

para la historia de la lengua española. Variación, variatio e interferencia

Los romanceamientos medievales de la Vulgata trasladan la tradición bíblica del latín, creando 
una nueva tradición discursiva en castellano, que, para adaptarla, debe desarrollar nuevos 
recursos lingüísticos (Enrique-Arias 2008). En este trabajo se propone la comparación de tres 
romanceamientos medievales del Eclesiástico (los contenidos en el ms. Esc. I.1.6 (E6) y en 
la 4ª parte de General Estoria (GE4) (Pérez Navarro 1997) del s.XIII y en el ms. Esc. I.1.4 (E4) 
(Sánchez-Prieto 1986) del s.XV) con el fin de establecer un mapa variacional (Octavio de Toledo 
2006) de los fenómenos que en su generación y/o difusión han podido sufrir la interferencia 
del latín. El mapa variacional propuesto abarca varios parámetros morfosintácticos, desde la 
presencia o ausencia del artículo (Ecli. 28.11: Homo enim iracundus incendit litem  E6: ca el 
ombre sañudo aciende baraja / GE4: ca ell omne sañoso enciende la baraja // E4: el ombre 
sañudo enciende la contienda) hasta el orden de palabras (Ecli. 2.18: Qui timent Dominum 
 E6: los que temen a Dios / GE4: los qui al Señor temen // E4: los que temen al Sennor), 
pasando por la posición de los clíticos (Ecli. 1.10: Et effudit illam super omnia opera sua  E6: 
e echólo sobre todas sus obras / GE4: e esparzióla sobre todas las obras // E4: e esparzióla 
sobre todas sus obras) o problemas de diátesis (Ecli. 40.13: Substantiae iniustorum sicut 
fluvius siccabuntur  E6: las riquezas de los pecadores assí se secarán como el río / GE4: 
la substancia de los torticieros secadas serán como río // E6: las riquezas de los malos así 
como ríos se secarán). La comparación de E6 y GE4 muestra la variación del castellano 
en sincronía. Por su parte, la comparación de E6 con E4 interesa no tanto para verificar 
la solución o continuidad de determinadas evoluciones lingüísticas como sobre todo para 
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comprobar la difusión de los rasgos lingüísticos caracterizadores de esta tradición discursiva. 
Al conocer el texto fuente de las traducciones, es posible examinar la interferencia (Kabatek 
1996, 11-37), del latín en la lengua de los traductores. En definitiva, esta investigación 
pretende contribuir a la caracterización lingüística de una tradición discursiva, la tradición 
bíblica, a través de los siglos (cf. Morreale 1976, 1987 y Enrique-Arias 2008). Además quiere 
subrayar las posibilidades de las traducciones como fuente para los estudios históricos del 
español (Castillo Lluch 2005).

Becker, Martin (Heidelberg)
Tradiciones discursivas y cambio lingüístico: el caso del futuro de subjuntivo 

Las tradiciones discursivas –entendidas como reglas de constitución textual que se van 
formando a lo largo del tiempo en las diversas áreas de la praxis comunicativa– han adquirido 
últimamente un estatus privilegiado en el marco de una teoría del cambio lingüístico. Si se las 
considera desde esta óptica no cabe duda de que en ellas se puede localizar con precisión 
el cambio lingüístico. No existen, sin embargo, hasta ahora, estudios que sitúen fenómenos 
diacrónicos de manera explícita en su contexto, o sea, en determinadas tradiciones discur si-
vas. Como caso ejemplar que demuestra la vigencia de las tradiciones discursivas podemos 
aducir la categoría verbal del futuro de subjuntivo (y de su antecedente etimológico, el futuro 
II). Ahora bien, si es posible fechar la desaparición repentina de la forma en la oralidad (en el 
primer tercio del siglo XVI) o documentar una cronología relativa de los procesos de sustitución 
en los característicos contextos sintácticos (es decir las oraciones temporales, condicionales 
y relativas), esto no nos proporciona una comprensión más profunda de los procesos y de 
la dinámica evolutiva. Un mayor potencial explicativo reside en el análisis del retroceso de 
la forma, que se fue retirando lenta, gradual y ordenadamente de las distintas tradiciones 
discursivas en las cuales desempeñó un papel primordial para la constitución textual. 
 Así se esclarece la relación existente entre fenómenos y procedimientos gramaticales concretos, 
por un lado, y las reglas de constitución textual dentro de una tradición discursiva, por otro.

Carrasco Cantos, Inés / López Mora, Pilar (Málaga)
Tradición jurídica y variación léxica

Nuestro objetivo es el análisis de los recursos de variación léxica de los que se sirven los 
redactores de ordenanzas, con el fin de determinar los rasgos que constituyen tradición 
discursiva en este tipo textual. Para ello, analizaremos un corpus textual formado por un 
conjunto de ordenanzas locales redactadas en ciudades andaluzas entre los siglos XV al XVII. 
Se establecerán, asimismo, contrastes con corpus documentales contemporáneos de otras 
zonas así como con la documentación recogida en el CORDE.
 El corpus objeto de análisis nos proporciona importantes ejemplos de variación en el 
léxico que le es propio: el jurídico-administrativo. La variación puede ocurrir entre variantes 
entre las que hay identidad semántica, surgidas a partir de los distintos modos de creación 
léxica (derivación, composición y parasíntesis), así: probanza / prueba; fatigación / fatiga; 
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protesta / protestación; jura / juramento; deluenga / luenga / delongamiento. En otros casos, 
la variación se da entre elementos con identidad referencial, v.gr.: prender / detener; luenga / 
dilación; recaudar / tomar; absolver / dar por quito, en los que se pone de relieve la alternancia 
de elementos léxicos disponibles en el sistema para designar la misma realidad. 
 Nuestro interés se centrará en descubrir las marcas de carácter diacrónico, diatópico y 
diafásico que presentan los elementos que entran en competencia y, en la línea metodológica 
de la pragmática histórica, aproximar una explicación a la variación léxica desde el punto de 
vista de las tradiciones discursivas.

Dufter, Andreas (München)
Sobre el “abuso” de los pronombres sujeto en textos españoles de la Edad Media tardía

Esta comunicación se propone ofrecer algunas observaciones diacrónicas acerca de la expresión 
de sujetos pronominales, variable gramatical que ha hecho correr mucha tinta en la sociolingüística 
del español contemporáneo, mientras que siguen siendo muy contados los estudios al respecto 
en la sintaxis histórica. Se suele dar por sentado que los factores que condicionan la presencia 
de sujetos pronominales no han experimentado cambios del latín al español peninsular antiguo y 
moderno, ambas lenguas ‘de sujeto nulo’ según el común acuerdo de tipólogos y romanistas.
 En nuestra comunicación queremos cuestionar esta communis opinio. Siguiendo una 
línea de investigación ya esbozada en otro lugar (Dufter ms.), hemos estudiado la distribución 
de los sujetos pronominales en textos españoles de entre mediados del siglo XIII y finales del 
XV. En particular, hemos comparado traducciones al español tardomedieval con sus fuentes 
latinas o romances y con traducciones ulteriores al español, incluyendo también casos de 
auto-traducción (véase Hokenson y Munson 2007). Se pone de manifiesto que los sujetos 
pronominales explícitos abundan menos en latín que en español, pero son más frecuentes en 
la Edad Media tardía que de allí en adelante. Aunque la distribución observada en textos de 
la documentación medieval se halle a veces clasificada como “abuso” pronominal (Menéndez 
Pidal 1932:29), sostenemos que este “abuso” no es nada aleatorio sino claramente indicativo 
de un condicionamiento sintáctico, condicionamiento que discrepa parcialmente tanto del 
latín como de las variedades contemporáneas del español. Por último, aventuramos algunas 
reflexiones algo más generales sobre el papel de la actividad traductora para la difusión del 
cambio gramatical en el español de la Edad Media tardía.

Dworkin, Steven N. (Michigan – Ann Arbor)
Variación textual y cambio léxico

Como se indica con toda razón en la convocatoria para esta sesión, se ha producido en el 
marco de la lingüística diacrónica española un renovado y creciente interés por la relación 
entre la dinámica del cambio lingüístico y su manifestación como variación en los textos. La 
mayor parte de los trabajos que han tratado este fenómeno se han enfocado en cuestiones 
de cambio sintáctico o en procedimientos discursivos. En Dworkin 2005 hice hincapié en 
la naturaleza dinámica de los procesos del cambio léxico. Esta comunicación se propone 
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ahondar más en el tema del cambio léxico demostrando cómo la variación en la selección 
léxica que se nota en textos del Medioevo tardío y de la época premoderna nos ayuda a 
aclarar los procesos de la pérdida léxica y la incorporación de neologismos. Esta variación 
se manifiesta en las distintas versiones manuscritas de la misma “obra” (cf. Los estudios 
pertinentes de Ray Harris-Northall sobre la variación léxica en la tradición textual de la Gran 
Conquista de Ultramar) o en los manuscritos que nos conservan los textos compuestos en la 
misma época. Los ejemplos que se ofrecen se basarán tanto en la rivalidad entre arabismos 
medievales en vías de desaparición y sus sustitutos como en la concurrencia léxica entre 
latinismos y los significantes medievales que ceden el paso frente a estos neologismos.

Fernández-Ordóñez Hernández, Inés (Madrid)
Los pronombres átonos en los manuscritos y en las ediciones de textos medievales: 

¿se debe intervenir en la unión y separación de palabras?

Hoy parece haber acuerdo en que en español antiguo los pronombres átonos eran 
constituyentes plenos, de carácter esencialmente enclítico, que se apoyan en un elemento 
previo, sea este la negación, un elemento subordinante, focalizado o el verbo. Sin embargo, 
al tiempo, a todos parece claro que los pronombres hoy día pueden ser tanto proclíticos 
como enclíticos al verbo y que se comportan más como morfemas de concordancia que 
como constituyentes plenos, pues ya no pueden adjuntarse a elementos no-verbales. 
Si los pronombres átonos han cambiado su estatus gramatical y las reglas que rigen su 
colocación a lo largo del tiempo, a través de un proceso progresivo de gramaticalización, 
es de suponer que las distintas formas de representarlos por escrito pueden haber sido 
sensibles a ese proceso y que esas tradiciones de escritura, en la medida en que reflejan esos 
cambios, son informativas e interesantes. Pero pese a que los manuscritos revelan cierta 
coherencia al unir o separar los pronombres átonos, éstos se suelen editar de acuerdo con 
ciertas convenciones que ocultan el camino por el que se fue difundiendo el orden moderno. 
Es mi propósito examinar la representación de los pronombres átonos en algunos códices 
medievales y contrastarla con las formas habituales de editar con el objeto de suscitar alguna 
discusión al respecto.

Gallegos Shibya, Alfonso (Guadalajara, México)
Variación textual y variación lingüística: 

 dos fenómenos de cambio lingüístico complementarios

Durante los últimos años hemos presenciado un renovado interés por el análisis diacrónico 
no solamente del español, sino de las lenguas romances en general, a partir de perspectivas 
teóricas novedosas y (en parte) complementarias que permiten arrojar nueva luz al complejo 
problema del cambio lingüístico. Una gran cantidad de estudios recientes realizados a partir 
de la teoría de las tradiciones o modalidades discursivas parten del supuesto de que la 
adopción de nuevos contenidos y formas textuales produce necesidades expresivas que 
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pueden llevar a la formación de nuevos elementos lingüísticos al interior de las formas de 
habla a las que están asociados. Sin embargo, el fenómeno opuesto no ha recibido la misma 
atención, a saber, que las tradiciones discursivas también pueden favorecer el mantenimiento 
de ciertos elementos lingüísticos que en otras variedades textuales y/o lingüísticas ya no 
son productivas (o no lo son en la misma medida). En esta ponencia se expondrán los dos 
procesos de cambio lingüístico arriba referidos a partir de un corpus de textos técnicos y 
jurídicos provenientes de diferentes etapas del español. Con esto se pretende resaltar la 
importancia que para la historia de la lengua tiene la interrelación existente entre los tipos de 
texto y las variantes de lengua asociadas a ellos.

García Martín, José Mª (Cádiz)
La evolución de las estructuras posesivas en el español de los siglos XV y XVI  

y su influencia en la transformación del sistema sintáctico

Si se comparan los procedimientos para la expresión de la posesión en las diferentes lenguas 
romances, se puede llegar a la conclusión de que la expresión canónica de la posesión, 
mediante el resultado del verbo latino HABERE, gobierna la evolución del resto de elementos 
pertenecientes a ese ámbito. Las lenguas que han perdido el verbo independiente con 
tal origen (gallego, portugués y español) son también las que muestran descendencia del 
latín CVIVS y rechazan, a partir de finales de la Edad Media, los herederos de INDE y el 
complemento partitivo. Paralelamente, las que mantienen un verbo ´haber´ autónomo se 
comportan del modo exactamente opuesto, con algunas excepciones particulares. 
 Desde principios del siglo XV se va extendiendo la pérdida de la concordancia del objeto 
directo con el participio del verbo en los tiempos compuestos. Nebrija ya no consigna 
siquiera el fenómeno. Ese proceso se puede considerar la única prueba formal (o, al menos, 
la primera) de la conversión de aver/haber en verbo auxiliar. Para la expresión de la posesión 
su importancia es indirecta, por cuanto lo que nos indica es la desaparición de esa unidad 
léxica del núcleo del sistema expresivo de la posesión en español. Pues bien, la cronología de 
la pérdida de la concordancia entre el participio y el objeto directo coincide aproximadamente 
(o antecede en poco, mejor) a la eliminación de la construcción de posesivo con artículo 
en español. Esta comunicación se propone: a) comprobar que no hay una mera relación 
temporal, sino también de índole funcional, entre ambos procesos, en la medida en que los 
dos responden a una misma línea directriz en la evolución del español, que se relaciona con 
la organización general de la expresión de la posesión; y b) establecer el nexo de unión que 
hay entre estos hechos y otras modificaciones que se dan simultánea o posteriormente en el 
nivel sintáctico de esa lengua.

García Moreno, Aitor (Madrid)
Los pluralia tantum en las biblias romanceadas: estudio contrastivo

De los distintos ejemplos castellanos de lo que la gramática latina daba en llamar pluralia 
tantum, algunos de ellos (aguas, cielos, caras, piedades, etc.) deben su forma plural a la 
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traducción de sustantivos de la Biblia hebrea con morfemas de plural o dual.
La presente comunicación se dedicará a rastrear la variación en las posibilidades de traducción 
que nos ofrecen los romanceamientos bíblicos medievales en castellano para tales formas del 
texto masorético, con el objeto de:

concretar el grado de calco morfológico que ofrecen los plurales castellanos, y1. 
determinar en cada caso las influencias directas (o indirectas a través de versiones latinas 2. 
u otros romanceamientos) del original hebreo.

Para ello este trabajo se basa en el corpus paralelo y alineado de traducciones bíblicas 
medievales Biblia Medieval (www.bibliamedieval.es) en cuya confección he colaborado en 
los últimos años.

Iglesias Recuero, Silvia (Madrid)
Mención anafórica, tradiciones discursivas y edición de textos

Las formas básicas de mención anafórica en los textos narrativos medievales (ss. XIII a XV) 
presentan comportamientos diferentes a los que son típicos en textos actuales pertenecientes 
al dominio de la escritura. Por otra parte, dentro del ámbito de lo narrativo, se observan 
diferencias entre la tradición cronística (narraciones de tipo “histórico”) y la cuentística o la 
novela (narraciones de ficción), que pueden atribuirse a las distintas propiedades pragmáticas 
y discursivas de ambos géneros. 
 En mi comunicación, pretendo presentar brevemente las principales características de 
la mención anafórica en tales textos, así como los problemas que ello representa para la 
edición textual, especialmente en lo concerniente a la segmentación de los textos narrativos 
en párrafos que puedan representar secuencias narrativas menores.

Julián Mariscal, Olga (Sevilla)
¿La condicionalidad de la construcción medieval si más non?

Es de general consenso el hecho de que no existe una relación biunívoca entre la 
condicionalidad y el nexo subordinante si. De esa forma no todas las oraciones condicionales 
están introducidas por dicha conjunción ni todas las oraciones con si son condicionales. En 
este sentido, el campo de la sintaxis histórica y de la expresión de la condicionalidad, pese a 
su enorme interés filológico, es el menos trabajado y, así, son pocos los gramáticos que han 
emprendido su estudio (Mondéjar 1966, Herrero 2005). Además, en los trabajos que se han 
hecho hasta el momento sobre la expresión de este concepto el interés ha estado centrado 
en las oraciones condicionales que son introducidas por el nexo subordinante si, limitando a 
un reducido apartado (cuando no es inexistente) el estudio de otros mecanismos que pueden 
manifestar la misma noción, como pueden ser cuando, a menos de/que, a no ser que, con la 
condición de (que), como, entre otros. 
 Sin embargo, resulta sorprendente el hecho de que también es reducida la atención que 
se le presta a las locuciones que se forman sobre si. Por tanto, debido a que este amplio 
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campo de investigación ha sido poco cultivado (cfr. Julián en prensa), en especial en su 
vertiente diacrónica, nuestro interés se va a centrar en señalar en qué medida podemos hablar 
de locución condicional, o si por el contrario estamos ante una estructura donde si ha perdido 
su significación primitiva, en la construcción de vigencia medieval que tiene como elemento 
constitutivo el nexo citado en las líneas precedentes si más non. La base de datos CORDE 
y el Corpus del español del profesor Mark Davies van a constituir el punto de partida de 
nuestro estudio. Para una visión lo más global posible atenderemos a los distintos contextos y 
tradiciones discursivas en los que podemos encontrar ejemplos de esta estructura sintáctica 
a la vez que la semejanza, o no, de sus correlaciones verbales con las prototípicas de las 
condicionales con si.

Leal Abad, Elena (Sevilla)
Tradiciones discursivas y sintaxis de los diálogos medievales: el filtrado de la oralidad

El diálogo medieval ha constituido en los estudios históricos un importante corpus en el que 
analizar configuraciones sintácticas vinculadas a la interacción comunicativa. No obstante, la 
manipulación llevada a cabo por los productores textuales en favor de la estilización literaria y 
de los preceptos retóricos alejan estos textos de la oralidad espontánea. A pesar de ello, es 
posible encontrar constantes y variables en la construcción lingüística de estas situaciones 
simuladas de coloquio en función de la tipología en la que se inserten. Este estudio pretende 
establecer los rasgos sintácticos que determinan esta clasificación y tratar de captar una 
posible evolución de recursos o constancia de los mismos a lo largo de la historia del 
español.

López Izquierdo, Marta (Paris)
La variación en la obra de Juan del Encina: un estudio de su repertorio verbal

Este trabajo pretende explorar la validez del concepto de “repertorio verbal”, entendido como 
conjunto de variantes lingüísticas disponibles en una época para un individuo o para una 
comunidad, como uno de los factores que intervienen en el cambio lingüístico. Para ello, se 
seleccionan un conjunto de parámetros morfosintácticos y léxicos que reflejan fenómenos 
de cambio conocidos para esta época (finales del siglo XV / principios del XVI) y se aplican 
al conjunto de la producción de Juan del Encina. La repartición de variantes según el tipo 
de texto y sus coocurrencias nos permitirán plantear hipótesis sobre la organización de las 
variantes dentro de un “repertorio verbal”, su alcance idiolectal o colectivo, su relación con los 
cambios lingüísticos en curso, los límites para su clasificación (variantes diafásicas/estilísticas, 
diastráticas, dialectales…). Se dedicará una especial atención a la interferencia que puedan 
tener en la constitución del repertorio verbal otros códigos (poéticos, retóricos). 
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Matute Martínez, Cristina (Madrid)
Difusión de las innovaciones pronominales castellanas en las versiones romanceadas 

del Eclesiástico de la Biblia I-I-6 y la General Estoria, IV

Este estudio revisa de forma comparativa la lengua castellana en las versiones del Eclesiástico 
de la Biblia I-I-6 y la cuarta parte de la General Estoria de Alfonso X. Persigue contribuir 
al conocimiento del cambio morfosintáctico en la lengua medieval dentro del apartado 
de pronombres átonos de tercera persona no reflexivos, en el marco del proyecto de 
investigación “Edición y estudio de textos bíblicos medievales en castellano”. Asimismo, el 
estudio considera las posibles relaciones de interdependencia de la Biblia I-I-6 y la General 
Estoria destacadas en investigaciones anteriores, y aborda el tema en un nuevo apartado 
lingüístico, significativamente variable en la historia de la lengua española.
 Para llevarlo a cabo, se comparan los usos pronominales de ambos textos, de considerable 
valor filológico, y se relacionan con los del texto latino subyacente de la Vulgata. La observación 
del cambio lingüístico se realiza con ciertos factores de variación limitados: la época (entre 1250 
y 1280), el ámbito dialectal de emisión (castellano) y el tipo de discurso (sapiencial). 
 Al comparar los datos obtenidos de estos pasajes con otros de diferente tipología en las 
mismas obras, el resultado sugiere que el texto fuente latino del Eclesiástico puede haber 
limitado en cierta manera los usos lingüísticos más innovadores del sistema castellano. 
Asimismo, parece darse cierta contención en el empleo de otros usos fonosintácticos como 
la apócope de los pronombres de Objeto Indirecto y Objeto Directo de referente masculino. 
Otro apartado de interés se encuentra en la variación de parámetros de selección y uso 
pronominal de ambas versiones, que puede relacionarse con una distinta procedencia 
dialectal dentro del territorio castellano. 
 Así pues, la investigación intenta abrir nuevas vías de observación del cambio del español 
antiguo en plena época de creación y desarrollo de sus tradiciones discursivas.

Oesterreicher, Wulf (München)
Conquistas metodológicas de la lingüística diacrónica actual

En esta contribución me acercaré a cuestiones fundamentales de la investigación diacrónica. 
Especialmente me ocuparé del hecho de que dispongamos hoy de numerosas y variadas 
fuentes que, para resultar verdaderamente fructíferas, exigen nuevas y más precisas 
conceptualizaciones.

Pato Maldonado, Enrique (Montréal)
De es a eres: un cambio de tradición discursiva

El cambio en una única forma verbal (la segunda persona del singular) dentro del paradigma 
del presente (es > eres) no cuenta con precedente alguno en la historia de la lengua española. 
Mientras que el resto de lenguas y dialectos romances mantuvieron la forma latinovulgar: 



Sección 13 – Variación textual y difusión del cambio lingüístico

222

13

leonés (yes, sos), gallego (es), portugués (és), aragonés (yes), catalán (ets), francés (es), 
judeo-español (sos) e italiano (sei), el español optó por una forma distinta, capaz de rectificar 
la ambigüedad entre ES y EST, evitar la homonimia y mantener la distinción de persona. Tres 
han sido las hipótesis formuladas para explicar esta creación: 1) del futuro sintético latino 
ERIS > eres; 2) del imperfecto ERAS > eres; y 3) de la disimilación de la forma *es+es > *eses 
o *esis > eres.
 Sin embargo, la forma eres constituye un problema aún no resuelto, y tal y como indicaba 
Potttier (1977: 208), la irregularidad del sistema verbal (según la persona) es un campo 
de investigación todavía abierto. En efecto, entre otros aspectos, desconocemos cuándo 
aparece documentada por primera vez la forma eres, así como su evolución y difusión en 
diferentes textos de épocas distintas. Asimismo no se ha estudiado la relación que mantuvo 
con sus competidores directos (es, sos, sees y ses), y lo que es peor, la relación directa 
que mantuvo con las formas de futuro (serás) y de imperfecto de Indicativo (eras). Si, como 
sostiene Kabatek (2005), la adopción de nuevas tradiciones discursivas puede hacer necesaria 
la creación de medios lingüísticos nuevos, intentaremos descubrir en qué tradición discursiva 
se creó dicha innovación y cómo se difundió a otras tradiciones. Nuestro objetivo, por tanto, 
será establecer una comparación entre textos pertenecientes a géneros, estilos y tradiciones 
distintas y, mediante la cuantificación de las formas en estudio, comprobar qué tradiciones 
discursivas fueron más resistentes a la innovación (eres) y cuáles preservaron las formas ya 
caducas. Para ello haremos uso de tres de los corpus que mayor éxito tienen hoy en día 
en el estudio de la historia de la lengua: el Corpus del español de Mark Davies, el CODEA 
(Documentos españoles anteriores a 1700) de Pedro Sánchez-Prieto, y Biblia medieval de 
Andrés Enrique-Arias.

Rodríguez Molina, Javier (Valladolid)
Precisiones metodológicas para investigar la concordancia entre el participio  

y el objeto en los tiempos compuestos del iberorromance medieval

La concordancia entre el participio y el objeto en los tiempos compuestos es un fenómeno 
bien estudiado en la diacronía del español (Macpherson 1967, Company 1983, Hurtado 
González 1998, García Martín 2001, Azofra Sierra 2005, 2006, Romani 2006). La hipótesis 
más extendida al respecto es que la concordancia es un fenómeno aparentemente libre y 
no sujeto a restricción gramatical alguna que, a consecuencia de la gramaticalización de los 
tiempos compuestos, fue decayendo gradualmente hasta desaparecer por completo en el 
siglo XVI.
 En mi intervención me propongo abordar este problema desde una perspectiva 
crítica centrada en tres aspectos que, a mi juicio, no han recibido la atención debida en la 
bibliografía precedente. La correcta reconstrucción de este fenómeno debería contemplar el 
posible sesgo en los porcentajes de concordancia que induce el uso de textos conservados 
en copias tardías (pues la concordancia, como trataré de mostrar, es un fenómeno sujeto 
a modificación en el proceso de transmisión y copia de los textos medievales), la posible 
variación existente entre unas tradiciones discursivas y otras (creo totalmente necesario 
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expandir el corpus textual sobre el que usualmente se ha trabajado en el pasado, que apenas 
sobrepasa las dos obras por siglo), así como la posibilidad, avalada por la situación actual 
de las lenguas romances que presentan concordancia entre el participio y el objeto en los 
tiempos compuestos (Loporcaro 1998), de que la concordancia en iberorromance medieval 
estuviera también sujeta a variación dialectal.
 Una vez analizado este fenómeno desde esta triple perspectiva (la filológica, la de las 
tradiciones discursivas y la dialectal) me propongo sugerir que la concordancia sí está sujeta 
a restricciones gramaticales, no es, ni mucho menos, aleatoria y puede reducirse a unos 
patrones de comportamiento gramatical bastante nítidos, que se ajustan a los propuestos 
por Smith (1991, 1993, 1995, 1997, 1999) para las lenguas romances actuales y revelan 
semejanzas notables con otros fenómenos de concordancia observados en otras lenguas 
(Corbett 2006).

Sáez Rivera, Daniel M. (Madrid)
Notas sobre la difusión de la construcción anafórica artículo + mismo 

a partir del discurso jurídico-administrativo

El empleo de la construcción artículo + mismo en español con valor anafórico, del tipo “se 
detuvo un coche y tres individuos se bajaron del mismo” (apud Gómez Font 2006: 103) se 
encuentra a medio camino en su valor referencial entre los pronombres propiamente dichos 
(él, esto, lo, etc.) y las expresiones referenciales definidas (como el libro), según Mellado Prado 
(2006). Además, se adscribe en principio al lenguaje jurídico-administrativo (MAP 1990: 94), 
de donde se habría expandido a otros tipos de discurso como el periodístico, el publicitario, 
la prosa técnica e incluso, en menor medida, al discurso literario (RAE 1973: 212; Fernández 
Ramírez 1987: 135-136; Garachana 2000: 69; Gómez Font 2006). Desde el punto de vista 
normativo, la construcción posee un valor contradictorio pues, aunque tachada como vulgar 
por la gramática normativa, sobre todo en su empleo reiterado y por ello abusivo (RAE 1973: 
212; MAP 1990: 94; Lázaro Carreter 1997: 310-313; Garachana 2000: 69), los hablantes 
la suelen utilizar por considerarla “acaso fórmula explícita y elegante” (Manual de español 
urgente, apud Gómez Font 2006: 103).
 Sirviéndonos de CORDE y CREA como corpus básicos, se intentarán trazar las principales 
características de la evolución de art. + mismo como anafórico, tanto en sus propiedades 
sintácticas y semánticas como en su difusión desde el discurso jurídico-administrativo a otros 
tipos de discurso, partiendo de la hipótesis de que serán principalmente las “condiciones 
de producción” (Barra Jover 2008: 144-146) las que habrán de producir el contagio entre 
tradiciones discursivas. Así, ya en el siglo XVII, Diego Saavedra Fajardo, que era diplomático y 
por tanto estaba acostumbrado a escribir y leer textos administrativos, emplea la construcción 
en sus Empresas políticas (1990 [1640]: 414): “La Historia es una representación de las 
edades del mundo. Por ella la memoria vive los días de los pasados. Los errores de los que 
ya fueron advierten a los que son. Por lo cual, es menester que busque el príncipe amigos 
fieles y verdaderos que le digan la verdad en lo pasado y en lo presente. Y porque éstos, 
como dijo el rey don Alonso de Aragón y Nápoles, son los libros de la Historia, que ni adulan, 
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ni callan, ni disimulan la verdad, consúltese con ellos, notando los descuidos y culpas de los 
antepasados, los engaños que padecieron, las artes de los palacios, y los males internos 
y externos de los reinos, y reconozca si peligra en los mismos.”. Posteriormente, serían 
los periodistas especializados en información política, jurídica y Administración del Estado 
los que usarían un lenguaje muy influido por el administrativo (Gómez Font 2006: 98), de 
donde se extendería al lenguaje periodístico en general y de ahí, debido a su naturaleza 
de medio de comunicación de masas, a otros tipos de lenguaje. No ha calado todavía en 
el habla coloquial, aunque sí se emplea “desde todos los púlpitos radiofónicos, televisivos, 
parlamentarios, jurídicos, periodísticos, profesorales…” (Lázaro Carreter 1997: 311-312).

Sánchez González de Herrero, Mª Nieves (Salamanca)
La importancia de la lengua de partida en las traducciones medievales al castellano  

del De Proprietatibus Rerum de B. Ánglico

Hace ya algunos años que P. Sánchez-Prieto llamó la atención sobre la importancia del 
modelo subyacente en la edición de traducciones medievales de textos latinos, lo que puede 
extenderse obviamente a las traducciones medievales de textos de otros romances, como 
el francés o el catalán; sin embargo, en los estudios y recogidas de léxico medieval, no es 
frecuente tener presente la fuente más allá de la cita del texto en que se documentan las 
voces, cuando latinismos y galicismos, por ejemplo, tienen su origen en el texto de partida, y 
no guardan, o pueden no guardar, relación con los posibles diatopismos del texto, atribuibles 
a la lengua del traductor o de un copista posterior. Establecer los distintos niveles no suele 
ser fácil, al menos en los textos “no literarios”, médicos o enciclopédicos, debido a complejos 
procesos de transmisión.
 Desde esta perspectiva, trataremos de analizar aspectos léxicos de las dos versiones 
castellanas del De Proprietatibus Rerum de B. Ánglico, la atribuida a fray Vicente de Burgos, 
de finales del siglo XV, y la anónima conservada en el manuscrito 30037 de la British Library.

Sánchez-Prieto Borja, Pedro (Alcalá)
El castellano de Toledo y la historia del español

La “lengua de Toledo” se ha considerado paradigma del buen hablar, según un lugar común 
extendido desde la época de los Reyes Católicos. Por otra parte, los historiadores de la 
lengua han considerado tradicionalmente que el castellano medieval, en concreto el escrito 
en torno a Alfonso X, manifiesta rasgos de la variante toledana. Sin embargo estas ideas 
no han ido apoyadas en un examen empírico suficiente. El estudio de los documentos del 
Archivo Capitular de Toledo que estamos llevando a cabo permite un cotejo con los textos 
alfonsíes, y apunta a una variación de los usos toledanos mayor de lo que podría esperarse.
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Sección 14
Didáctica del Español como lengua extranjera:  

Particularidades - investigación - formación del profesorado

Dirección de la sección: 
Dagmar Abendroth-Timmer (Bremen)

Concepción de la sección

La didáctica del español se desarrolla y establece poco a poco como área de formación e 
investigación universitaria. A partir de aquí se van perfilando de nuevo las diferentes fases de 
formación del profesorado, siendo necesario centrar la investigación en didáctica de lenguas 
extranjeras sobre nuevos métodos de aprendizaje del español.
 En el marco de la formación universitaria se plantea la posibilidad de adaptar los modelos 
de la didáctica del inglés o la didáctica del francés y el desarrollo de una metodología y 
didáctica específica del español.
 Por una parte se examinarán condiciones de aprendizaje de español como lengua 
extranjera según los conceptos teóricos de adquisición de lenguaje. Las investigaciones en 
el campo de la didáctica del multilingüismo así como en el del desarrollo del aprendizaje 
autónomo pueden servir para aportar otras conclusiones.
 Además, el español se distingue especialmente como objeto de aprendizaje por la riqueza 
de sus variedades lingüísticas y por la diversidad de sus referencias literarias y culturales. Esta 
diversidad llevará al estudiante a interesarse por los orígenes de la literatura, de la didáctica de 
los medios digitales y de los procesos transculturales del aprendizaje del español, los cuales 
deberán ser analizados en profundidad.
 Este carácter específico de la didáctica del español –que deberá ser descrito en detalle 
y probado empíricamente– tendrá también repercusiones conceptuales en el ámbito de la 
didáctica universitaria.
 En la sección queremos debatir el estado actual del discurso sobre la investigación en la 
didáctica del español, así como nuevos conceptos en la formación universitaria de profesores 
de español. Las actividades de la sección podrían girar en torno a las siguientes cuestiones:

¿Qué modelo de didáctica para lenguas extranjeras es útil en las clases de español o  à
bien sirve de base para desarrollar nuevos métodos?
¿Qué condiciones previas de aprendizaje pueden transmitirse empíricamente en las  à
clases de español?
¿Qué conceptos teóricos existen en las didácticas para lenguas extranjeras  à
transferibles a la investigación específica de la didáctica del español?
¿Qué conceptos de formación universitaria del profesorado son adecuados para la  à
preparación ante las particularidades de las clases de español?
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Konzept der Sektion

Die Didaktik des Spanischen etabliert sich nach und nach als universitärer Ausbildungs- 
und Forschungsbereich. Dabei steht eine stärkere Profilierung in den verschiedenen 
Lehrerbildungsphasen und in der fremdsprachendidaktischen Forschung im Hinblick auf die 
Spezifik des Lehrens und Lernens des Spanischen noch aus.
 Im Rahmen universitärer Lehrerbildung und Forschung stellt sich die Frage nach der 
Übertragbarkeit von Modellen aus der Englisch- oder Französischdidaktik bzw. nach der 
Spezifik einer Methodik und Didaktik des Spanischen. 
 Zum einen sind die Lernvoraussetzungen spracherwerbstheoretisch genauer für das 
Spanische zu beleuchten. Forschungen zur Mehrsprachigkeitsdidaktik sowie zur Entwicklung 
der Lernerautonomie können hier weitere Aufschlüsse geben.
 Weiterhin zeichnet sich das Spanische als Lerngegenstand durch die sprachlichen 
Varianten und die Vielfalt der literarischen und kulturellen Bezüge in besonderem Maße aus. 
Dieser Diversität wird in lernerorientierten Ansätzen der Literatur- und Mediendidaktik und in 
Verfahren des transkulturellen Lernens Rechnung getragen, die im Hinblick auf eine Didaktik 
des Spanischen zu analysieren sind.
 Diese theoretisch noch genauer zu beschreibende und empirisch zu belegende Spezifik 
der Didaktik des Spanischen kann nicht ohne Auswirkungen auf die universitäre Lehrerbildung 
sein, d.h. auf Ziele, Inhalte sowie nicht zuletzt hochschuldidaktische Ansätze.
 In der Sektion sollen daher neben aktuellen Forschungen zur Spezifik der Didaktik des 
Spanischen Konzepte universitärer Lehrerbildung diskutiert werden. Folgende Fragenkomplexe 
können dabei im Mittelpunkt stehen:

Welche fremdsprachendidaktischen Modelle sind auf den Spanischunterricht  à
anwendbar bzw. dienen zu seiner Weiterentwicklung?
Welche Lernvoraussetzungen können für den Spanischunterricht empirisch ermittelt  à
werden?
Welche theoretischen Konzepte und empirischen Ergebnisse liegen in der derzeitigen  à
fremdsprachendidaktischen Forschung zur Spezifik der Didaktik des Spanischen 
vor?
Welche Konzepte universitärer Ausbildung von Spanischlehrkräften sind geeignet, auf  à
die Besonderheiten des Spanischunterrichts vorzubereiten?

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät
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jueves 19.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:15 Presentación de la sección 09

9:15 – 10:00 Comunicación I: Olga Esteve
El aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo en 
la formación inicial y permanente de profesorado de 
Español como Lengua Extranjera: hacia un aprendizaje 
significativo en la formación didáctica

09

10:00 – 10:45 Comunicación II: Claudia Frevel
Ausbildung und Entwicklung von Subjektiven Theorien 
von Spanischlehrerinnen und Spanischlehrern

09

10:45 – 11:15 Pausa
11:15 – 12:00 Comunicación III: Sylvia Thiele 

Neue Studien- und Prüfungsordnungen –
Perspektiven für die Integration der Praxiselemente in die 
universitäre Ausbildung von Spanischlehrkräften

09

12:00 – 12:45 Comunicación IV: Andreas Grünewald
Akzeptanz und Effektivität von Blended Learning 
Seminaren in der Spanischlehrerausbildung: Ergebnisse 
einer empirischen Untersuchung

09

12:45 –14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación V: Silke Jansen 

Lernersprache – Spezifik des Spanischen und Relevanz 
für die Lehrerbildung

09

15:15 – 16:00 Comunicación VI: Britta Thörle / Bàrbara Roviró
Überlegungen zur Kategorie ‚Text‘ in der Fachdidaktik 
Spanisch

09

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VII: Ana García Martínez 

¿Leer en español, y encima teatro? Überlegungen zur 
fremdsprachigen Lesedidaktik dramatischer Texte in 
Schule und Hochschule

09

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: Franz-Joseph Meißner
Was sich Schüler vom Spanischunterricht wünschen. Zur 
Motivation von Schülern der Klassen 5 und 9 für ihren 
zukünftigen Spanischunterricht.

226
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viernes 20.03.2009
hora lugar

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Marcus Bär / Stefanie Morkötter /  
Anna Schröder-Sura
Kompetenzförderung im Spanischunterricht – 
Entwicklung von Rahmenaufgaben und Kriterien bei der 
Aufgabenkonstruktion

226

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación X: Ulrich Nädler 

Rekonstruktionen zum aufgabenbasierten bewussten 
Umgang mit Sprache im Fremdsprachenunterricht 
Spanisch als 3. Fremdsprache - Zur Anlage und ersten 
tentativen Ergebnissen der Studie

226

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XI: Graciela Vázquez 

Tradiciones y resultados de la investigación en la 
didáctica de E/LE: un estado de la cuestión

226

15:15 – 16:00 Comunicación XII: Lena Bellingrodt 
epos: über die Förderung Autonomen Lernens im 
Umgang mit einem elektronischen Sprachenportfolio

226

16:00 – 16:15 Pausa
17:15 – 19:00 Asamblea de la Asociación Alemana de Hispanistas 036

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:45 – 10:30 Comunicación XIII: Corinna Manuela Kirstein 
Die Umfelder des Sprechens als Bezugssystem einer 
effektiven Unterrichtsmethode

226

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación XIV: Werner Imbach 

Theater im Spanischunterricht: das Potenzial 
zeitgenössischer Dramen und die vertanen Chancen

226

11:30 – 12:15 Comunicación XV: Valeria Sardi
Aportes de la didáctica sociocultural de la Lengua y la 
Literatura para la Enseñanza del Español como lengua 
extranjera

226
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sábado 21.03.2009
hora lugar

12:15 – 13:00 Comunicación XVI: Giselle Zenga-Hirsch 
La competencia simbólica, el éxito en el aprendizaje de 
ELE y las paradojas de la globalización

226

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XVII: Jochen Strathmann 

Das autonome Lernen im multimedialen 
Spanischunterricht

226

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Bär, Marcus / Morkötter, Stefanie / Schröder-Sura, Anna (Gießen)
Kompetenzförderung im Spanischunterricht – Entwicklung von Rahmenaufgaben und 

Kriterien bei der Aufgabenkonstruktion

Die Weiterentwicklung des Fremdsprachenunterrichts wird zurzeit unter anderem durch die 
Implementation von Bildungsstandards bzw. durch ‚Kompetenzaufgaben’ bestimmt. Es 
besteht ein Bedarf an Aufgaben, die den Anforderungen des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GeR) entsprechen. Die Wirkungen der Kompetenzorientierung 
reichen weit über den Bereich der ersten Fremdsprachen und über die Sekundarstufe I hinaus. 
– Auch das Fach Spanisch ist, wenn auch nicht als 1. Fremdsprache, von dieser Entwicklung 
stark betroffen.
 In unserem Beitrag werden wir exemplarisch eine Kompetenzaufgabe für den Unterricht 
des Spanischen als 3. Fremdsprache in ihren einzelnen Modulen vorstellen und insbesondere 
auf den Prozess der Aufgabenkonstruktion im Hinblick auf ausgewählte Teilkompetenzen und 
deren Bezug zueinander sowie auf zugrunde gelegte Kriterien eingehen.

Bellingrodt, Lena (Bremen)
epos: Über die Förderung Autonomen Lernens im Umgang  

mit einem elektronischen Sprachenportfolio

In der Studie wird der Umgang mit einem elektronischen Sprachenportfolio im Fremd-
sprachenunterricht der Mittelstufe am Beispiel des Modells epos (www.epos-bremen.de) 
untersucht. Elektronische Sprachenportfolios sollen die praktische Handhabung und Organisation 
herkömmlicher Papiermodelle erleichtern. Der Umgang mit dem Computer während der 
Portfolioarbeit soll den Lernenden ein motivationaler Anreiz sein. Doch wie gestaltet sich die 
Arbeit mit einem elektronischen Sprachenportfolio aus der Sicht der Lernenden tatsächlich – 
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bezogen auf den empfundener Nutzen, die Handhabung und Organisation? 
 Mit einem Sprachenportfolio sollen Schülerinnen und Schüler ihre fremdsprachlichen 
Fertigkeiten selbst beurteilen, ihre Stärken und Schwächen ermitteln und das Lernen 
selbst-ständig planen. Sie reflektieren den Einsatz von Lernstrategien und zeichnen ihre 
individuelle Entwicklung nach, in dem sie Lerndokumente im Dossier des Portfolios ablegen. 
Diese Handlungen, die charakteristisch für Autonomes Fremdsprachenlernen sind, spielen 
im Umgang mit epos eine zentrale Rolle. Inwiefern sie aber tatsächlich die Autonomie der 
Lernenden fördern, ist eine weitere Forschungsfrage der Untersuchung. 
 An der Studie nehmen insgesamt 52 Schülerinnen und Schüler einer 6. und einer 8. Klasse 
zweier Bremer Gymnasien teil. Sie haben im Schuljahr 2007/2008 regelmäßig alle drei bis vier 
Wochen im Spanischunterricht mit dem elektronischen Sprachenportfolio epos gearbeitet. 
Das Forschungsdesign der Studie ist qualitativ und dient dem Erheben verbaler Daten. Zur 
Datenerhebung wurden ein Einstiegsfragebogen und ein Abschlussfragebogen eingesetzt. 
Neben der Auswertung der Portfoliodokumente werden zurzeit Leitfadeninterviews für eine 
Analyse einzelner Fälle geführt.

Esteve, Olga (Barcelona)
El aprendizaje autónomo, reflexivo y colaborativo en la formación inicial y permanente 

de profesorado de Español como Lengua Extranjera: hacia un aprendizaje significativo 
en la formación didáctica

Mientras que la autonomía del aprendiz ha sido objeto de grandes debates y reflexiones, el 
desarrollo autónomo del docente no ha sido tratado con tanta intensidad hasta ahora. En 
los últimos años, experiencias concretas en este último ámbito han obligado a replantear la 
esencia de los procesos de formación, también en el ámbito de las lenguas extranjeras. Estas 
experiencias y los resultados de la investigación en procesos de formación han demostrado 
que los docentes „se forman mejor“ cuando:

a) se establece un vínculo claro y directo con las propias experiencias;
b) a partir de estas experiencias y la observación de la propia actuación, se fomenta 

un proceso de reflexión que desemboque en la búsqueda de nuevas alternativas o 
acciones pedagógicas, y ello de manera autónoma y sobre todo realista.

Se trata, en definitiva, de ayudar al docente a construir su propia estrategia pedagógica, y 
ello a través del fomento de un proceso de reflexión individual y colectiva que fomente la 
concienciación sobre las propias creencias y experiencias en relación a la enseñanza para 
contrastarlas más adelante con los modelos didácticos elaborados a partir de la investigación 
y por las disciplinas teóricas. Una idea clave al respecto es que el profesorado no enseña 
como le han dicho que enseñe sino como ha sido enseñado.
 Mi comunicación tiene como objetivo presentar, por un lado, las características principales 
del tipo de formación realista que ofrece la ‘práctica reflexiva en colaboración’, y por otro 
instrumentos concretos de uso autónomo que pueden servir de base y de guía al docente 
para llevar a cabo una reflexión autónoma y sistemática que le ayude a construir su actuación 
pedagógica, una actuación que deberá estar sustentada por los principios del aprendizaje 
significativo. Entre estos instrumentos se encuentran, por un lado, aquellos que tienen como 
objetivo establecer un puente entre las propias creencias y experiencias, la práctica del aula 
y las teorías didácticas; y, por otro, aquellos que ayuden al docente en formación a llevar a 
cabo un segumiento del propio proceso de construcción de su actuación pedagógica.
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Frevel, Claudia (Siegen)
Ausbildung und Entwicklung von Subjektiven Theorien  

von Spanischlehrerinnen und Spanischlehrern

Selbstreflexive Prozesse spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung eines beruflichen 
Selbst verständnisses. Sie beeinflussen die Ausbildung berufsspezifischer Einstellungen und 
len ken die Bewertung des eigenen Lehrerhandelns. In der Diskussion um die Reform der 
Fremdsprachenlehrerausbildung herrscht inzwischen Konsens über die Notwendigkeit, dass 
selbstreflexive Prozesse während der Ausbildung stärker und gezielter noch zu initiieren sind, 
da eigene Sprachlernerfahrungen sich auf die Vorstellung über Aufgaben und Funktionen des 
Fremdsprachenlehrers unmittelbar auswirken (vgl. Caspari 2003). Es macht insofern Sinn, 
Erfahrungswissen und theoretische fachdidaktische und fachwissenschaftliche Erkenntnisse während 
des Lehramtsstudiums systematisch zu verknüpfen (vgl. Schocker v. Ditfurth 2002). Allerdings gibt 
es bisher nur wenige Untersuchungen über die Entwicklung solcher Prozesse, über Faktoren, die sie 
begünstigen oder behindern, curriculare Strukturen, die als Voraussetzungen gelten könnten etc. 
 In meinem Forschungsprojekt soll es vor diesem Hintergrund um zwei Aspekte gehen, 
die ich miteinander in Verbindung zu bringen suche: Es soll ermittelt werden, inwieweit 
(a) die eigene Lernbiografie, das Studium, die Praktikumsphasen und das Referendariat 
die subjektive Theorie über das eigene berufliche Selbstbild bzw. Selbstverständnis als 
Spanischlehrer/in prägen. In einem ergänzenden Schritt wird (b) die subjektive Theorie 
dem konkreten unterrichtspraktischen Handeln gegenüber gestellt. Hierzu wird mithilfe von 
Videomitschnitten Spanischunterricht analysiert. Eine „Stichprobe“ zeigt, dass sich zwischen 
der subjektiven Theorie eines Referendars (seinem individuellen Bild von sich als Lehrer 
und seiner jeweiligen Vorstellung über seinen Unterricht) und der von ihm durchgeführten 
Unterrichtsstunde Diskrepanzen („Bruchstellen“) ergeben. An ausgewählten Fallbeispielen 
soll ermittelt werden, an welchen Stellen es zu den sogenannten Bruchstellen zwischen der 
subjektiven Theorie und der Praxis kommt. Es wird eine Methode vorgestellt werden, mit deren 
Hilfe sich die Diskrepanzen aufzeigen und bearbeiten lassen. Sicher ist, dass das Aufsuchen 
und „visualisieren“ der Diskrepanzen Reflexionsprozesse initiieren kann. Zu diskutieren 
bleibt dennoch, in welchem Rahmen die Arbeit und der Einsatz von Videomitschnitten zu 
Ausbildungszwecken sinnvoll sind.

García Martínez, Ana (Gießen)
¿Leer en español, y encima teatro? Überlegungen zur fremdsprachigen  

Lesedidaktik dramatischer Texte in Schule und Hochschule

Der Beitrag verortet sich an der Schnittstelle zwischen Lesetheorie, Literaturdidaktik und 
Dramenpädagogik im Bereich des Fremdsprachenlernens. Hierbei stehen Lesekompetenz 
und -prozess im Fokus des Interesses, die in dreifacher Hinsicht profiliert werden sollen: 
Erstens wird es darum gehen, die Besonderheiten und Erschwernisse des fremdsprachigen 
Lesens vom muttersprachlichen Lesen theoretisch abzugrenzen. Zweitens werden literarische 
Texte auf ihr spezifisches Potenzial untersucht, das durch eine ästhetische Sprachverwendung 
sowie polyvalente und offene Sinnstrukturen bestimmt wird und das den fremdsprachigen 
Literaturunterricht zu einem besonderen Ort für die Verhandlung lebensweltlicher 
Fragestellungen werden lässt. Drittens sollen Aspekte des theater- und dramenpädagogischen 
Fremdsprachenlernens für den Spanischunterricht fruchtbar gemacht werden: Der Einsatz 
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von Dramen, die sich von narrativen oder lyrischen Texten gerade durch ihren plurimedialen 
Charakter sowie ihre Inszenierungsfinalität unterscheiden, wird hierbei als ganzheitlich 
aktivierende Form sprachlichen, literarischen und (inter-)kulturellen Lernens verstanden. 
Diese allgemeine Überlegungen zur fremdsprachigen Lesetheorie und Literaturdidaktik 
werden ergänzt durch konkrete Erfahrungsbeispiele aus meinem literaturwissenschaftlichen 
Proseminar „Taller de lectura: Wie liest man (Primär- und Sekundär-)Texte zum spanischen 
Gegenwartstheater?“, das die Analyse und Interpretation des Theaterstücks Terror y miseria 
en el primer franquismo von José Sanchis Sinisterra als Beispiel des aktuellen teatro de la 
memoria zum Gegenstand hatte.

Grünewald, Andreas (Hamburg)
Akzeptanz und Effektivität von Blended Learning Seminaren  

in der Spanischlehrerausbildung: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung

Im Rahmen dieses Vortrags sollen ausgewählte Ergebnisse einer Studie zur Diskussion gestellt 
werden, die u.a. folgenden Fragen nachgeht:

Ist das E-Learning Angebot in der Fremdsprachenlehrerausbildung etabliert? à
In welchem Kontext werden solche Angebote angewählt und als effektiv für die eigene  à
Ausbildung betrachtet?
Welche Bedingungen begünstigen das kooperative Lernen im virtuellen Raum, welche  à
Bedingungen erweisen sich als ungünstig?

An der Studie nahmen 300 Probanden der Universitäten Hamburg, Bremen und Kiel teil, 
wovon etwa ein Drittel Teilnehmer eines virtuellen Seminars für Fremdsprachenstudierende 
der Fächer Spanisch, Französisch, Englisch und DaF/DaZ waren.
 Neben der Vorstellung des forschungsmethodologischen Aufbaus der Studie werden 
auch das Seminarkonzept und dessen Weiterentwicklung zur virtuellen Praktikumsbetreuung 
in den Bachelor-Studiengängen diskutiert.

Imbach, Werner (Köln/Siegen)
Theater im Spanischunterricht: das Potenzial zeitgenössischer Dramen  

und die vertanen Chancen

Stellt man die Frage nach dem Stellenwert des modernen Dramas im Spanischunterricht in 
NRW, so zeigt sich seine deutliche Unterrepräsentierung.
 Damit liegt ein bedeutendes didaktisches Potenzial brach: Das Drama als Textvorlage ist 
zur Inszenierung bestimmt und liefert damit fast zwangsläufig Anlässe zu handlungsorientierten 
Erschließungsverfahren und handelnd erfahrbarer Interpretation. Zeitgenössische Theatertexte 
bilden zudem aktuelle gesprochene Sprache nach und liefern damit spezifische Möglichkeiten 
im Bereich sprachlichen Lernens.
 Am Ausschnitt eines Dramas des Autors Ignacio del Moral werden einzelne, im Unterricht 
anwendbare und theatertypische Verfahren konkretisiert.
 Abschließend stellt sich die Frage, inwieweit auch in der Lehrerbildung die Kenntnis 
moderner Stücke und Kompetenzen zu dramenspezifischen Verfahren fester Bestandteil 
eines literaturwissenschaftlichen und fachdidaktischen Curriculums sein sollten.
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Jansen, Silke (Dresden)
Lernersprache – Spezifik des Spanischen und Relevanz für die Lehrerbildung

Das Konzept der Lernersprache stellt in seinen unterschiedlichen theoretischen Ausprägungen 
einen zentralen Forschungsgegenstand der Angewandten Linguistik und Sprachlehrforschung 
dar. Die linguistischen Beschreibungsmodelle bewegen sich dabei im Spannungsfeld von 
Systemcharakter und akzidenteller bzw. individueller Variation, wobei in lernersprachlichen 
Äußerungen sowohl universelle als auch ziel- und ausgangssprachenspezifische Merkmale 
auftreten. Die Beschreibung und theoretische Modellierung von lernersprachlicher 
Sprachproduktion kann wiederum zum Ausgangspunkt für didaktische Entscheidungen 
werden, beispielsweise in den Bereichen der Progression oder der Fehleranalyse, -prävention 
und Korrektur. Die Beschäftigung mit Lernersprache in der universitären Lehrerausbildung 
kann daher einen wichtigen Beitrag dazu leisten, zukünftige Spanischlehrkräfte zum 
theoriegeleiteten Handeln zu befähigen. 
 Der Beitrag zeigt die Relevanz des Lernersprachenkonzeptes für den Fremdsprachen-
unterricht auf, wobei die Spezifik des Sprachenpaares Deutsch-Spanisch im Vordergrund 
stehen soll. Am Beispiel eines universitären Seminarprojektes zur Lernersprache an der TU 
Dresden, in dessen Rahmen Lehramtsstudenten des Faches Spanisch kleine lernersprachliche 
Korpora zusammenstellen und unter konkreten, fachdidaktisch relevanten Fragestellungen 
analysieren, sollen Nutzen und mögliche hochschuldidaktische Ansätze der Beschäftigung 
mit dem Themenkomplex Lernersprache diskutiert werden.

Kirstein, Corinna Manuela (Stuttgart)
Die Umfelder des Sprechens als Bezugssystem einer effektiven Unterrichtsmethode

Die „Umfelder“ des Sprechens bzw. das Wissen der Gesprächspartner beeinflussen jede Art 
von Kommunikation. Bedingungen und Umstände wie zum Beispiel der einzelsprachliche 
Kontext, die Region und die Kultur der Sprecher steuern jeden Diskurs und verleihen ihm 
Sinn. Genauso hängen der Verstehensprozess und die Textproduktion von der Kenntnis der 
Umfelder der betreffenden Sprechergemeinschaft ab.
 In seinem Aufsatz „Determination und Umfeld“ konzipiert Eugenio Coseriu eine Linguistik 
des Textes, auf der das von uns zu präsentierende Unterrichtskonzept basiert. Gemeinsam 
werden wir ein Diskursmodell entwickeln, das in Spanischkursen sowie literarischen und 
journalistischen Schreibwerkstätten Anwendung finden kann. 
 Unter Einsatz psychologischer, linguistischer und soziologischer Verfahren wollen wir den 
didaktischen Nutzen von Texten und Gedichten verschiedener Medien (Internet, Zeitungen, 
Bücher) analysieren. 
 Aufgezeigt werden Ausdrucksmittel, die in die Sinnkonstitution des jeweiligen Diskurses 
eingehen, zumal sie auf die Intentionen der Autoren schließen lassen. Beispielsweise basieren 
Metaphern auf Bildern des unmittelbaren existenziellen Umfeldes der Sprecher. Die Lektüre 
von Texten mit metaphorischen Ausdrücken trägt zur Erweiterung des Wortschatzes im 
Fremdsprachenunterricht bei. Dies stärkt gleichzeitig das Sozialverhalten der Schüler: Das 
Kennen der Metaphern einer Sprache ermöglicht es dem Lernenden, sich in die Welt der 
zugehörigen Sprecher hineinzuversetzen.
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 María Prieto Grande führt in ihrem Buch „Hablando en plata“ (‘um es kurz und bündig 
zu sagen’) Beispielübungen und Praxiserfahrungen aus ihrer Arbeit mit Metaphern im 
Universitätsbereich an. Im Rahmen eines interkulturellen Trainings kann vermittelt werden, was 
die Kulturen miteinander verbindet. Der Fokus auf das Gemeinsame wirkt verständnisfördernd 
und erleichtert den Zugang zur einzelnen Sprache. 
 Für den Unterricht können Textbeispiele verwendet werden, die aufgrund der Assoziationskraft 
ihrer Metaphern bewusstseinsbildende Funktionen haben. Metaphorische Ausdrücke motivieren 
die Schülerinnen und Schüler, zumal sie deren Vorstellungsvermögen unterstützen und den 
kulturellen Reichtum der verschiedenen ethnischen Gruppen erkennen lassen. 
 Das Suggestionspotenzial der Bilder sowie die Möglichkeit, mit Metaphern bestimmte 
Sinnelemente zu fokussieren, regen die Kursteilnehmer auch dazu an, selbst Texte zu 
produzieren. Dies garantiert ein autonomes, aktives und konstruktives Lernen. In diesem 
Zusammenhang werden wir auf die Anwendung des sogenannten „Konstruktivismus“ zu 
sprechen kommen. Der jeweilige spontane Redeanlass und der Handlungscharakter des 
Sprechens bedingen die Kreativität der Gesprächspartner. Sie spielt eine wichtige Rolle 
beim Erlernen und Übermitteln von Fremdsprachen. Behandelt werden außerdem Spezifika 
der spanischen Sprache und Aspekte ihrer kulturellen Tradition im Vergleich mit anderen 
europäischen Sprachen wie Italienisch, Französisch und Englisch.

Meißner, Franz-Joseph (Gießen)
Was sich Schüler vom Spanischunterricht wünschen. Zur Motivation von Schülern der 

Klassen 5 und 9 für ihren zukünftigen Spanischunterricht.

Der Vortrag präsentiert die Ergebnisse der MES-Studie, Mehrsprachigkeit fördern. Vielfalt und 
Reichtum Europas für die Schule nutzen, mit besonderer Berücksichtigung des (deutschen) 
Spanischunterrichts. Die in Kooperation zwischen den Universitäten Lüttich, Gießen, Mons-
Hainaut, Luxemburg, der Hellenic Open University (Patra) und Posen entstandene quantitative 
Studie erfasst mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 9 sowie 
deren Ansichten zu ‚ihren’ Sprachen, und zwar den Muttersprachen, den Unterrichtssprachen, 
den Umgebungssprachen, den Fremdsprachen, die sie bereits erlernen und die sie noch 
erlernen möchten, sowie dem Fremdsprachenunterricht.
 Die Attitüdinalstudie ergänzt die bekannten Leistungsstudien, von denen für den 
fremdsprachlichen Bereich vor allem DESI und TOSCA zu nennen sind. Die MES-Aussagen 
sind für zwei deutsche Zonen repräsentativ bzw. für zehn europäische. In Deutschland betrifft 
dies die Schülerschaft Berlins und der Kreise Gießen und Limburg/Weilburg.
 Wie viele Schülerinnen und Schüler wollen neben Englisch noch Spanisch und 
weitere Sprachen lernen? Warum wollen sie Spanisch lernen? Was erwarten sie vom 
Spanischunterricht? Wie sollte in ihren Augen guter Spanischunterricht sein? Wie viele plädieren 
für Spanisch als erste, als zweite Fremdsprache? Was denken die Entscheidungsträger? 
Welches sind Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Spanischunterrichts zur Förderung 
der Mehrsprachigkeit, wie sie die Europäische Kommission definiert?
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Nädler, Ulrich (Wuppertal)
Rekonstruktionen zum aufgabenbasierten bewussten Umgang mit Sprache im 

Fremdsprachenunterricht Spanisch als 3. Fremdsprache - Zur Anlage und ersten 
tentativen Ergebnissen der Studie

Die Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Ständige Konferenz der Kultusminister: 
2004) sowie zum Beispiel auch der Hamburger Rahmenplan Neuere Fremdsprachen 
(Behörde für Bildung und Sport: 2003, 2004) weisen Sprachbewusstheit als eine im 
Fremdsprachenunterricht zu fördernde Kompetenz aus. Im Rahmen der DESI-Studie (Beck; 
Klieme: 2007) wird Sprachbewusstheit als sprachliche Teilkompetenz unter Berücksichtigung 
der pragmatischen, der grammatischen und der politischen Dimension bereits gemessen. 
Mit dieser Entwicklung einher geht ein Trend zur Aufgaben- und Kompetenzorientierung im 
Fremdsprachenunterricht.
 Hauptanliegen des Dissertationsprojektes ist es, bewusstheitsorientiertes fremdsprach-
liches Arbeiten aus der Lernerperspektive zu beschreiben – und dies mit Bezug auf 
die wachsende Fremdsprache Spanisch. Dazu sollen Lerner des Spanischen als 3. 
Fremdsprache im Unterricht bei der Bearbeitung beziehungsweise in der Auseinandersetzung 
mit bewusstheitsfokussierenden Materialien in Gruppen beobachtet und die Lernerdiskurse 
aufgezeichnet und analysiert werden. Ich frage danach, wie die Lernenden diese 
Aufgaben bearbeiten, mit welchen sprachlichen Mitteln sie sich dabei ausdrücken und 
ob auf eine Sensibilität für jeweils spezifische Domänen von Sprachbewusstheit (James; 
Garret: 1992) geschlossen werden kann. Nach einer Validierung mittels Einzelinterviews 
zu den Unterrichtsbeobachtungen erhoffe ich mir, Rückschlüsse auf mögliche Formen 
bewusstheitsorientierten Lehrens und Lernens sowohl im Sinne des Konzepts der language 
awareness als auch im Sinne der Bildungsstandards ableiten zu können.

Roviró, Bàrbara (Bremen) / Thörle, Britta (Kiel) 
Überlegungen zur Kategorie ‚Text‘ in der Fachdidaktik Spanisch

Unsere Überlegungen haben die universitäre Lehrerausbildung im Rahmen der reformierten 
Studiengänge im Blick. Angesichts der Modularisierung und Straffung der Studieninhalte 
plädieren wir für eine stärkere Verzahnung fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer 
Studienangebote, durch die das Anwendungspotential wissenschaftlicher Inhalte fokussiert 
wird (vgl. auch Frings ed. 2006; Bosold-DasGupta/Klump eds. 2007; Thörle 2008). Im 
Zentrum der Überlegungen steht die Kategorie Text.
 „No puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin texto“ ist im 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen zu lesen (Marco común, S. 
91). Kommunikation – ob schriftliche oder mündliche – funktioniert in Texten. Innerhalb 
einer am Ziel der kommunikativen Kompetenz ausgerichteten und handlungsorientierten 
Fremdsprachendidaktik stellt der Text deshalb eine zentrale Kategorie dar. Während die 
Lehrpläne der Bundesländer mehr oder weniger explizit die Schulung des produktiven wie 
rezeptiven Umgangs mit Texten fordern, findet der Text – obwohl omnipräsent – in der 
Fremdsprachendidaktik weit weniger Beachtung als Wortschatz und Grammatik. So kritisiert 
beispielsweise Hildenbrand (2004), dass Lektionstexte allzu oft nur “‚eindimensionale‘ Träger 
von Sprachmaterial“ seien. Der Erfolg eines Lerners in der Fremdsprache entscheidet sich 
jedoch nicht allein daran, ob er grammatische Strukturen richtig formen und einsetzen kann, 
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sondern vor allem daran, ob er authentische Texte richtig verstehen und situationsangemessen 
produzieren kann. Dies gilt gleichermaßen für mündliche wie für schriftliche Texte. In unseren 
Überlegungen stehen aber zunächst das Produzieren und Rezipieren geschriebener Texte im 
Vordergrund.
 In der Textsortenlinguistik kommen neben rein sprachlichen Aspekten auch (sozio)
kulturelle Aspekte in den Blick, die für den interkulturell kompetenten Umgang mit Texten 
in der Fremdsprache von Bedeutung sind (vgl. Cassany 2007). Hinsichtlich der Spezifik des 
Spanischunterrichts sind vor allem die kulturspezifischen Textsortenkonventionen für die 
Fachdidaktik von Interesse, die nicht nur gegenüber der Muttersprache der Lerner, sondern 
auch innerhalb der spanischsprachigen Welt variieren dürften.

Sardi, Valeria (La Plata)
Aportes de la didáctica sociocultural de la Lengua y la Literatura para la Enseñanza del 

Español como lengua extranjera

Como docente e investigadora en el campo de la Didáctica de la lengua y la literatura en 
Español, tanto en el ámbito universitario como terciario, la pregunta acerca de la enseñanza 
del Español como lengua extranjera es una preocupación. En los últimos años, debido al 
cambio monetario favorable para los extranjeros, cada vez más llegan a Argentina estudiantes 
y profesionales de distintas nacionalidades a estudiar o a trabajar que tienen la necesidad 
de aprender el español. Debido a esto, muchos recién graduados de la carrera de Letras 
desarrollan sus primeros desempeños laborales dictando clases de Español como lengua 
extranjera. Esta situación ha llevado a incorporar esta problemática como eje a abordar en 
nuestra área de especialización a partir del marco teórico de la didáctica sociocultural de la 
lengua y la literatura que venimos construyendo en investigaciones, espacios de capacitación 
y formación continua como así también desde el ámbito de formación del profesorado en el 
área de la didáctica específica.
 En este trabajo nos interesa hacer hincapié en los aportes de la Didáctica sociocultural 
de la lengua y la literatura para la Didáctica del Español como lengua extranjera, perspectiva 
teórica que se nutre de diversas perspectivas disciplinares como la etnografía, la sociología, 
la historia de la lectura y la escritura, la antropología, los estudios culturales, entre otras. De 
allí que presentamos una propuesta de enseñanza del Español como lengua extranjera que 
atienda e incorpore las diversas culturas de los alumnos y sus estilos de aprendizaje. 
 En este sentido, pensamos el aprendizaje de una lengua extranjera como el español en 
términos de apropiación de herramientas gramaticales, léxicas y culturales; apropiación en 
el sentido de uso y puesta en práctica de la lengua en situaciones ficcionales que funcionen 
como apertura a otras realidades o realidades posibles. Es decir, el aprendizaje de la lengua 
la pensamos a partir de consignas de escritura que funcionan como pre-textos que permiten 
ingresar al alumno en una situación donde debe tomar un rol y resolver la actividad que se 
plantea como un desafío, como un problema. Además, no se trata de aprender la gramática 
y el léxico desde una mirada aplicacionista sino más bien se trata de un aprendizaje de estas 
herramientas a partir de la propia práctica, en un uso que apunte a la reflexión lingüística 
razonada y no mecanizada. Por otro lado, incorporamos la lectura de textos literarios de 
autores argentinos y rioplatenses que muestran la dimensión cultural de la lengua; como así 
también, la lectura de textos que presentan aspectos característicos de nuestra cultura. Con 
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todo, se trata de una propuesta epistemológica que discute los presupuestos del enfoque 
comunicativo y busca que el estudiante se transforme en usuario de la lengua que pone en 
juego sus conocimientos lingüísticos y culturales a partir de la oralidad, la lectura y la escritura 
de textos reales.

Strathmann, Jochen (Frankfurt/Main)
Das autonome Lernen im multimedialen Spanischunterricht

Die Herstellung von Lernerautonomie stellt sich im Schulfach Spanisch als besonders 
wichtig dar. Die Bedeutung des autonomen Lernens wird im Bezug zur Eigenständigkeit 
und Selbstverantwortlichkeit des Lernenden bei allen Informationsverarbeitungs- und 
Lernprozessen aus Sicht der Kognitionspsychologie und der konstruktivistischen Lerntheorie 
betont. Besonders die Mehrsprachigkeitsdidaktik lieferte u.a. mit der Neudefinition der 
Lernerrolle und dem Einbezug zuvor erlernter Sprachen (inkl. der Muttersprache) wertvolle 
Anregungen für die Neugestaltung des Spanischunterrichts. Lernen wird als aktiver 
individueller Prozess verstanden, bei dem Aspekte der sozialen Interaktion, der Anwendung 
von Lernstrategien sowie der Fähigkeit zur Selbstevaluation eine wichtige Rolle spielen. Die 
multimediale Gestaltung des Spanischunterrichts trägt diesbezüglich dazu bei, autonomes 
Lernen zu fördern und individuelle Voraussetzungen der Lernenden zu berücksichtigen. Der 
multimediale, interkomprehensive Unterricht kommt der Heterogenität der Lernstile sowie der 
unterschiedlichen Sprachbiographien innerhalb Schülerschaft entgegen und ermöglicht eine 
authentischere und effektivere Vermittlung der Sprache.  Die bei einem Großteil der Lernenden 
vorhandene Medienkompetenz wird gezielt in den Unterricht des Spanischen einbezogen.  In 
welchem Maße Lernende in der Lage sind, das Prinzip der Lernerautonomie in multimedialen 
Lernszenarien umzusetzen und welche didaktisch-methodischen Konsequenzen daraus 
gezogen werden können, soll anhand der Darstellung empirischer Studien geklärt werden. Im 
Rahmen mehrerer Schulprojekte wurden zur Beantwortung dieser Frage u.a. Lerntagebücher, 
Selbstevaluationsinstrumente und Fragbögen eingesetzt, die zusätzlich in Beziehung zu den 
erbrachten Lernerleistungen gesetzt wurden.

Thiele, Sylvia (Münster)
Neue Studien- und Prüfungsordnungen –

Perspektiven für die Integration der Praxiselemente in die universitäre Ausbildung von 
Spanischlehrkräften

Der Entwurf zur neuen Studien- und Prüfungsordnung für Lehrämter in NRW fordert eine 
intensive Anbindung des Studiums an die spätere Berufspraxis. Auf die Fachdidaktik entfällt 
mehr Studienzeit, u. a. durch ein ganzes betreutes Praxissemester.
 Lehrveranstaltungen müssen dazu eine geeignete Vorbereitung leisten, d. h., die Planung 
und Durchführung von Unterricht muss Gegenstand einzelner Seminare werden.
 Dieser Beitrag soll Möglichkeiten vorstellen, wie methodische Zugriffe für den 
Spanischunterricht im Rahmen universitärer Lehre analysiert und trainiert werden können. 
Dabei wird es auch um die Simulation einzelner Unterrichtssequenzen mit der entsprechenden 
didaktischen Reduktion der Inhalte für Studierende gehen. Je ein Beispiel aus der ersten 
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Spracherwerbsphase und aus dem Oberstufen- bzw. Sek.II-Unterricht stehen im Zentrum, 
nämlich induktive Grammatikarbeit im Rahmen der Lektionseinführung sowie Lyrikanalysen 
im Kontext der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Auf ausgewählte Eckdaten des Spanischen 
(typologische Aspekte auf linguistischer, Fremdsprachenfolge auf schulorganisatorischer 
Ebene)  wird Bezug genommen.

Vázquez, Graciela (Berlin)
Tradiciones y resultados de la investigación en la didáctica de E/LE:  

Un estado de la cuestión

El objetivo de la ponencia consiste en presentar, de manera ejemplar, un  panorama de 
las investigaciones actuales en el campo de E/LE y su incidencia real en la metodología y 
materiales de enseñanza para las universidades. Basándome en publicaciones del mundo 
hispanohablante, revisaré lo producido en la última década. Resulta un clásico que las 
investigaciones en el campo de la adquisición de lenguas han seguido, históricamente, un 
camino propio, mientras que la observación de los procesos de aprendizaje en el aula han 
ocupado tradicionalmente un espacio periférico y, en comparación, menor. Pero más que 
el volumen, preocupa la inexistencia de diálogo entre ambas actividades. Mi intención es 
sugerir posibles complejos temáticos que podrían constituir un componente en la formación 
de docentes de E/LE y crear consciencia de su importancia en los enfoques metodológicos.

Zenga-Hirsch, Giselle (Frankfurt/Main)
La competencia simbólica, el éxito en el aprendizaje de ELE y las paradojas de la 

globalización.

En el sistema educativo alemán –tanto en el instituto como en las universidades- los 
profesores de español se enfrentan cada vez con más frecuencia ante el hecho de que 
en sus clases de ELE se encuentran alumnos cuya L1 es el español. Se trata de hijos de 
inmigrantes latinoamericanos o españoles que crecieron hablando la lengua en sus familias. 
Si bien muchos de estos hablantes son competentes comunicativamente, en la mayoría de 
los casos, su biografía educativa formal y su socialización (fuera de sus familias) se desarrolló 
en un ámbito no hispanohablante. En casos así cabe preguntarse si estos alumnos, además 
de ser competentes comunicativamente (en el caso de que lo sean), son competentes 
simbólicamente.
El concepto de competencia simbólica en el marco de la didáctica de las lenguas fue 
propuesto en 2006 por Claire Kramsch como alternativa al concepto de competencia 
comunicativa. Un hablante simbólicamente competente se reconoce no por su habilidad de 
comunicar significados por medio de la lengua sino por su habilidad de entender la práctica 
misma de creación de los significados, al ser capaz de manipular, producir y ser parte activa 
del intercambio de sistemas simbólicos (Kramsch, 2006:251). La noción misma de sistema 
simbólico que se basa en el concepto de habitus que propusiera Bourdieu, será reelaborada 
por Kramsch y los teóricos de la ecología lingüística desde el concepto bachtiniano de 
dialogismo y de la teoría del caos y la complejidad para poder describir desde la teoría los 
cambios que se producen en las  identidades lingüísticas y culturales en estos tiempos de 
desterritorialización de las personas y  de las culturas. 



Didáctica del Español como lengua extranjera – Sección 14

239

14

 El concepto de competencia simbólica supone, a mi entender, un cambio de rumbo con 
necesarias consecuencias en el diseño de objetivos, contenidos y evaluación en la clase de 
español. Este concepto atañe no sólo al clásico aprendiente de lenguas sino al hablante en 
general, por lo tanto, también al docente y a todos los alumnos (los que tienen español como 
L1 y a aquellos para los que el español es lengua extranjera). Es así que en este estudio me 
propongo analizar 1) cómo se prepara desde la clase de ELE a hablantes simbólicamente 
competentes que sean capaces de hacer frente a los desafíos de la globalización, 2) cuándo 
se considera que un alumno es competente simbólicamente y, desde este planteamiento 
teórico, 3) qué se considera progreso/éxito en el aprendizaje desde el punto de vista de 
docentes y alumnos. Para mi análisis consideraré el concepto de hispanidad como elemento 
discursivo de construcción de sistemas simbólicos específicos de ELE y plantearé la discusión 
de cómo evaluar en cursos heterogéneos, exponiendo el caso concreto de una décima clase 
en un Gymnasium de Frankfurt.
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Werner Forner:
Fachsprachliche Aufbaugrammatik Französisch.
Mit praktischen Übungen.
1998, XVI + 177 S., e 21,00 ISBN 978-3-926972-62-0

Anne Boisson / Wolfgang Reumuth:
Unterrichtssprache Deutsch – Französisch.
1995, IX + 228 S., e 15,00 ISBN 978-3-926972-46-0

Paul A. Gaeng:
Le monde de I’entreprise française.
Initiation au langage des affaires.
42001, XII + 419 S., e 21,00 ISBN 978-3-926972-88-0

Wolfgang Reumuth / Otto Winkelmann:
Praktische Grammatik der spanischen Sprache.
Neubearbeitung,
52006, XVIII + 486 S., e 21,00 ISBN 978-3-936496-21-5

Catherine Rampf:
Deutsch-französische Übersetzungsübungen
für das Grundstudium.
2008, VII + 183 S., e 19,00 ISBN 978-3-936496-18-5

Wolfgang Reumuth:
Übungsbuch zur spanischen Grammatik.
2007, VI + 181 S., e 12,00 ISBN 978-3-936496-19-2
Schlüssel zu den Übungen.
I + 81 S., e   5,00 ISBN 978-3-936496-20-8

Esperanza Cantallops / Conchita Otero / Ana Iglesias / Andrés Ré:
Sin rodeos. Curso intensivo de español.
Neubearbeitung,
32006, XIV + 281 S., e 16,00 ISBN 978-3-936496-84-0
Clave de los ejercicios (Schlüssel).
48 S., e   5,00 ISBN 978-3-926972-89-7

Andrés Ré (Dir.):
Sin rodeos. Ejercicios de audiocomprensión.
Übungsheft und CD.
2004, V + 42 S. und CD e 17,00 ISBN 978-3-936496-85-7

Christiane Nord:
Lernziel: Professionelles Übersetzen
Spanisch – Deutsch.
Ein Einführungskurs in 15 Lektionen.
2001, X + 257 S., e 16,00 ISBN 978-3-926972-87-3

Conchita Otero:
Aproximación al mundo hispánico.
Einführung in die Landeskunde Spaniens und Lateinamerikas.
Neubearbeitung,
32005, XII + 233 S., e 16,00 ISBN 978-3-936496-64-2

Reiner Arntz / Andrés Ré:
Kontrastsprache Portugiesisch. Ein neuer Weg zum
Portugiesischen auf der Grundlage des Spanischen.
2007, XVI + 250 S., e 23,00 ISBN 978-3-936496-17-8

Jenny Brumme:
Praktische Grammatik der katalanischen Sprache.
22007, XX + 457 S., e 21,00 ISBN 978-3-936496-53-6

Elisenda Bernal / Jenny Brumme:
Übungsbuch zur katalanischen Grammatik.
2006, VII + 189 S., e 15,00 ISBN 978-3-936496-09-3
Schlüssel zu den Übungen.
I + 86 S., e   5,00 ISBN 978-3-936496-10-9

Wolfgang Reumuth / Otto Winkelmann:
Praktische Grammatik der italienischen Sprache.
62009, XIV + 425 S., e 21,00 ISBN 978-3-926972-83-5

Wolfgang Reumuth:
Übungsbuch zur italienischen Grammatik.
32005, V + 197 S., e 11,00 ISBN 978-3-936496-58-1
Schlüssel.
I + 81 S., e   5,00 ISBN 978-3-936496-59-8

Liborio Pepi:
Primo Passo. Italienischkurs für Anfänger.
2003, IV + 283 S., e 16,00 ISBN 978-3-926972-98-9

Giulia Angelini / Elisabetta Fontana:
Letteralmente – Liberamente. Deutsch-italienische
Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene.
22006, XII + 227 S., e 17,00 ISBN 978-3-926972-91-0

Maria Grazia Chiaro / Wolfgang Reumuth:
Unterrichtssprache Deutsch – Italienisch.
1994, IX + 179 S., e 15,00 ISBN 978-3-926972-38-5
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Sección 15
El español como lengua internacional. 

Horizontes de la enseñanza del español

Dirección de la sección: 
Ursula Vences

Concepción de la sección

El auge de la lengua española se refleja, desde hace años, en una demanda creciente por 
más cursos de español en las escuelas públicas y centros de enseñanza de adultos. En vista 
de la falta de profesoras y profesores de español, esta demanda no siempre encuentra una 
respuesta satisfactoria.
 Al instaurar en Alemania, en los años 70, el español como lengua oficial en la enseñanza 
secundaria, la asignatura fue, en los primeros años, preferentemente asignatura optativa 
obligatoria, a partir de la clase 9 y el curso 11, con las características de una L3. En vista de 
la actual reducción de la carrera escolar a 12 años, en muchos länder se puede observar su 
evolución hacia L2 al iniciarse el estudio del español a partir de la clase 6. Una razón, entre 
otras, es el hecho de que, desde hace algunos años, la primera lengua extranjera se imparte 
ya en la primaria, abriendo, de esta forma, sitio para el aprendizaje de la segunda lengua a 
una edad más temprana y sustituyendo al francés como L2.
 Al comienzo, las clases de español se orientaron según la enseñanza del francés, por tener 
una tradición y experiencia más largas en Alemania. Además, faltaban materiales didácticos 
adecuados y, por eso, se impartieron las clases a base de materiales didácticos elaborados 
por los propios enseñantes; sobre modelos de las otras lenguas extranjeras impartidas en los 
colegios. En la actualidad ha crecido considerablemente la oferta de manuales y otros materiales 
didácticos diferenciados enfocados a las diferentes edades y necesidades de los estudiantes. 
Sin embargo, la oferta está todavía lejos de ser satisfactoria. Prueba del crecido interés de 
las casas editoriales por el español es el hecho de que actualmente hay disponibles cuatro 
manuales diseñados para los más jóvenes que inician el estudio del español en la clase 6.
 Pero también desde el punto de vista metódico-didáctico la enseñanza del español cobra 
su propio perfil. Prueba de ello es el hecho de que se está elaborando, dentro de la teoría 
del plurilingüismo, la didáctica específica del español basada en el perfil particular de los/las 
estudiantes que ya disponen de experiencias y conocimientos en el aprendizaje de lenguas. 
Dichos conocimientos latentes, sin embargo, no se aprovechan en la medida que sería necesaria 
y deseable para lograr una progresión más rápida en L3, en comparación con L2 y L1.
La nueva orientación didáctica de las clases d español se debe, además, al Marco Común 
Europeo de Lenguas . En Alemania, la Conferencia de los Ministros de Cultura y Educación, 
KMK, definió, en el año 2004, los nuevos estándares para la primera lengua (inglés/francés) 
dentro de las pruebas de graduado escolar (mittlerer Schulabschluss), que se tomarán 
seguramente también como base para fijar los estándares y normas del español. Los 
estándares dedican mucha importancia al desarrollo de las competencias comunicativas y la 
competencia oral ocupa un lugar destacado. Además se ha iniciado un cambio de paradigmas 
en cuanto a la evaluación según el cual no se evalúan tanto los conocimientos lingüísticos 
declarativos, como p.e. en los exámenes y tests de vocabulario tradicionales, sino que se 
fomentan conocimientos procedurales. Se define a los alumnos y alumnas como estudiantes 
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responsables de su propio proceso de aprendizaje, en el cual participan activamente.
 La Sección de Didáctica del DSV se dedicará intensamente a las nuevas tendencias 
metódico-didácticas en los diferentes niveles de la enseñanza y demostrará, con ejemplos 
concretos, cómo responder a los nuevos retos. Como en años anteriores, se intentará 
organizar ponencias que enfoquen un tema desde el punto de vista de la investigación o de 
experto, combinándolas con la presentación de cómo realizarlo en clase. Con esta forma de 
ponencias combinadas se intentará fomentar el diálogo entre la investigación universitaria y 
los representantes de la enseñanza práctica.

Konzept der Sektion

Das gewachsene Interesse an der spanischen Sprache findet seinen Niederschlag in einer 
ständig steigenden Nachfrage nach Spanischunterricht an den öffentlichen Schulen wie auch 
im Bereich der Erwachsenenbildung. Angesichts des Mangels an Spanisch-Lehrkräften kann 
die Nachfrage nicht immer befriedigt werden.
 Wurde nach der Etablierung von Spanisch als Schulfremdsprache in der Bundesrepublik 
in den 70-iger Jahren das Fach insbesondere vornehmlich als dritte neu einsetzende Sprache 
auf der Mittel- und Oberstufe (Stufe 9/11) gewählt, so geht der Trend derzeit angesichts der 
Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre hin zu Spanisch als zweite Fremdsprache auf der 
Jahrgangstufe 6. Ein Grund u.a. liegt darin, dass die erste Fremdsprache seit einiger Zeit 
bereits in der Grundschule vermittelt wird. Hinzu kommen Gründe, die aus der Verkürzung der 
Schulzeit auf 12 Jahre und der daraus folgenden Neuordnung der Stundentafeln resultieren.
 Wurde anfangs der Spanischunterricht in Anlehnung an den Französischunterricht und 
weitgehend mit „selbstgestrickten“ Materialien erteilt, so ist das Angebot an differenziertem 
Unterrichtsmaterial inzwischen größer geworden. Angesichts der Ausweitung von Spanisch 
in der Mittel- und Unterstufe stehen seit Neuestem allein vier Lehrwerke für die Jüngeren zur 
Verfügung.
 Aber auch methodisch-didaktisch gewinnt der Spanischunterricht immer mehr ein 
eigenständiges Profil und ist dabei, unter Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit eine eigene 
Didaktik zu entwickeln. Dabei wird von dem besonderen Lernerprofil der Schülerinnen 
und Schüler ausgegangen, welche bereits Sprachlernerfahrungen mitbringen. Diese latent 
vorhandenen Kenntnisse müssen gezielter als bisher genutzt werden.
 Eine weitere Umorientierung des methodisch-didaktischen Vorgehens im Spanisch unter-
richt ist aufgrund des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens erfolgt. Die KMK hat 
Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss für Englisch und Französisch formuliert, 
an denen sich auch das Fach Spanisch orientieren wird. Danach wird der kommunikativen 
Kompetenz großes Gewicht zugemessen, die Mündlichkeit nimmt mehr Raum ein als zuvor. 
Zudem wurde eine Paradigmenwechsel bei der Evaluation eingeleitet. Bei der Leistungsmessung 
liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf der Abprüfung des deklarativen Sprachwissens, z.B. 
in Form von Abfragen von Vokabeln, sondern gefordert wird prozedurales Sprachwissen. 
Die Schülerinnen und Schüler werden als aktiv gestaltende, selbstverantwortliche Lernende 
definiert.
 Die Didaktik-Sektion des DSV wird sich intensiv mit dem veränderten didaktisch-
methodischen Vorgehen auf den verschiedenen Jahrgangstufen beschäftigen und mit 
konkreten Unterrichts beispielen zeigen, wie man den neuen Anforderungen gerecht werden 
kann. Wie in Vorjahren wird der Versuch unternommen, zu den angerissenen Fragen  
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Ant worten aus der Forschung zu geben und zugleich die Möglichkeit der didaktischen 
Umsetzung zu zeigen. Dazu eignet sich die bereits erfolgreich erprobte Form der 
„Koppelvorträge“. Wo dies nicht möglich ist, werden die Referierenden jeweils Theorie und 
praktische Umsetzung in ihrem Beitrag verbinden.

miércoles 18.03.2009
hora lugar

15:00 – 18:00 Inscripción Neuphilologische Fakultät

18:15 Inauguración del congreso,  
Conferencia: Juan Goytisolo 
Defensa de la hibridez (la pureza es la 
madre de todos los vicios)

Audimax, Neue Aula

20.30 Fiesta de inauguración Neuphilologische Fakultät

jueves 19.03.2009
hora lugar

17:15 – 19:15 Mesa redonda: 
Strategien der Hispanistik – Estrategias de los estudios 
hispánicos

036

20:15 Cine:
La silla de Fernando de Luis Alegre y David Trueba
Proyección de la película y debate con David Trueba

Kino 
Museum

viernes 20.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación I: Walther L. Bernecker
“Memorias Históricas” en España: debates y desarrollos 
recientes

09

9:45 – 10:30 Comunicación II: Martin Franzbach
“Memoria Spanien – Deutschland”
Die spanischen Deportierten im Konzentrationslager 
Hamburg-Neuengamme – Eine Spurensuche

09

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación III: Ursula Vences

“Memoria Spanien – Deutschland” 
Ein Thema für das interkulturelle Lernen (mit 
ausgesuchten Unterrichtsmaterialien für den 
Spanischunterricht)

09

11:45 – 12:45 Conferencia plenaria: Humberto López Morales
La unidad lingüística de Hispanoamérica: de las ideas 
decimonónicas a la lexicoestadística actual

036

12:45 – 14:30 Almuerzo



Sección 15 – El español como lengua internacional - horizontes de la enseñanza del español

244

15

viernes 20.03.2009
hora lugar

14:30 – 15:15 Comunicación IV: María Jesús Beltrán
“Vasijas de la memoria”
El aspecto histórico y sociopolítico en la dicotomía 
vencedores/perdedores, en la novela Cielos de barro 
(2000) de Dulce Chacón

09

15:15 – 16:00 Comunicación V: Werner Altmann
“Dichter im Krieg”
Politische Positionen und poetische Reaktionen 
(mit Vorschlägen zum Einsatz von Lyrik  im 
Spanischunterricht)

09

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:00 Comunicación VI: Eva Leitzke-Ungerer

“To teach the boundary”: Texte, Bilder, Filme zum 
mexikanisch-amerikanischen Kulturkontakt und -konflikt 
im fächerverbindenden Unterricht Spanisch-Englisch

09

17:00 – 17:15 Pausa
17.15 – 18.00 Comunicación VII: Marta Sánchez Castro

“L1 y L2: ¿Bazas o escollos en el aprendizaje de la L3?”
 Análisis del papel de la lengua materna y de otra(s) 
lengua(s) extranjera(s) románic(as) en la adquisición del 
español por parte de escolares y estudiantes alemanes

09

19:00 – 19:30 Presentación de los programas de becas de la 
Fundación Alexander von Humboldt

037

20:15 Concierto:
Luis Alberto Llaneza (barítono), Simona Zpeváková (piano)
La palabra en el aire

Museum 
Silchersaal

sábado 21.03.2009
hora lugar

9:00  – 9:45 Comunicación VIII: Christiane Peck / Jochen Rohn 
Förderung von Medienkompetenz durch Filmanalyse: 
konkrete Vorschläge und Materialien für den Unterricht 
am Beispiel eines argentinischen Spielfilms 

09

9:45 – 10:30 Comunicación IX: Götz Wirth
Werbung in Printmedien und TV-Spots - ein verändertes 
Aufgabenfeld für den Fremdsprachenunterricht: weg 
von interkulturellen Unterschieden, hin zu transkultureller 
Meinungsmanipulation

09

10:30 – 10:45 Pausa
10:45 – 11:30 Comunicación X: Daniel Cassany

Leer en español en la red: enfoque, técnicas y recursos 
09

11:30 – 12:15 Comunicación XI: Victoria Ángeles Castrillejo
Escribir juntos en la Red2: trabajo con wikis en la clase 
de E/LE

09
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sábado 21.03.2009
hora lugar

12:15 – 13:00 Comunicación XII: Adelheid Schumann 
Die spanische Sprache als Lerngegenstand: Normen 
und Varietäten für den Spanischunterricht

09

13:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 15:15 Comunicación XIII: Ute von Kahlden /  

Rosamna Pardellas Velay
Konkrete Vorschläge zur Förderung der Mündlichkeit 
im Spanischunterricht: von der Vorbereitung bis zur 
Evaluation kreativer Sprechakte

09

16:30 Visita guiada a la ciudad de Tubinga casco antiguo  
de la ciudad

20:00 Cena de clausura restaurante 
Die Kelter

Abstracts

Altmann, Werner (Augsburg)
Dichter im Krieg – Politische Positionen und poetische Reaktionen 

Der Spanische Bürgerkrieg (1936-1939) stellte für die Dichter, die sich während der Zweiten 
Republik und davor auf der linken oder rechten Seite engagiert hatten, eine tiefe Zäsur in 
ihrem Leben und Schreiben dar. Viele von ihnen gingen ins Exil, viele zogen sich in die innere 
Emigration zurück oder kehrten nach kurzer Zeit im Ausland nach Spanien zurück. Die einen 
ließen sich ganz in den Dienst für das neue Regime einspannen und machten Karriere, andere 
hielten kritische Distanz und mieden die direkte politische und ideologische Konfrontation, 
eine dritte Gruppe verharrte in offener Opposition. Man kann sagen, dass jeder den Krieg 
und seine Folgen aufgrund seines biographischen und intellektuellen Hintergrunds auf ganz 
individuelle Art und Weise erlebte und in seinem Werk verarbeitete. 
 Der Vortrag versucht anhand von ausgewählten Beispielen (Federico García Lorca, Manuel 
und Antonio Machado, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, u.a.) folgende Fragen 
zu beantworten: Wie und unter welchen Umständen haben diese Dichter die Kriegsjahre 
überstanden? Welche politischen und ästhetischen Positionen haben sie gegenüber den 
Bürgerkriegsparteien eingenommen? Wie hat der Kriegsalltag ihr Schreiben, insbesondere 
ihre Lyrik, beeinflusst? 
 Im Anschluss daran werden ausgewählte literarische Texte vorgestellt und erläutert, die im 
Spanischunterricht auf verschiedenen Stufen und in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt 
werden können. 
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Beltrán, María Jesús (Berlin)
„Vasijas de la memoria“  

El aspecto histórico y sociopolítico en la dicotomia vencedores/perdedores,  
en la novela Cielos de Barro (2000) de Dulce Chacón.

En la novela Cielos de Barro, Dulce Chacón cuenta la historia de unas personas que vivieron en 
España en un ambiente rural en el período del siglo XX que va desde poco antes del estallido 
de la Guerra Civil hasta la democracia, en la provincia de Badajoz. De la misma manera 
que el protagonista y narrador en la novela, que es alfarero, levanta el barro para construir 
vasijas, la autora consigue con esta obra “levantar” el recuerdo de unos seres humanos, 
construyendo así memoria de la tragedia de un pueblo, en un complejo conglomerado de 
situaciones pasadas (Guerra Civil y posguerra) y presentes al momento narrativo (la España 
democrática). La dimensión de la tragedia humana, recuperada en narración, consiste en la 
revelación de las circunstancias sociales y políticas en las que vivieron los personajes: los que 
ganaron la guerra y los perdedores. 
 En nuestra contribución presentaremos un análisis de la novela con vistas a su utilización 
en la clase de Español como Lengua Extranjera. Se  ofrecerá un esquema completo de 
personajes, propuestas de actividades y una ficha ejemplar de vocabulario temático y 
expresiones populares.

Bernecker, Walther L. (Nürnberg)
„Memorias históricas“ en España: debates y desarrollos recientes

En la ponencia se pregunta sobre el proceso histórico seguido por las „batallas de la memoria“ 
en España, ante todo desde los comienzos de la Transición hasta hoy día. La memoria de la 
Guerra Civil y del franquismo fue, hasta 1975, una memoria impuesta por la dictadura para su 
propia legitimación. Después de la muerte de Franco, se repara en el proceso de recuperación 
de la memoria. Este proceso ha tenido un desenvolvimiento muy desigual. En los años de la 
Transición, se omitió discutir sobre el pasado en círculos políticos; el debate fue relegado al 
ámbito de los historiadores. Pero unos veinte años después, el tema de la Guerra Civil y de 
la represión masiva en los años treinta y cuarenta, ha desembocado en un boom masivo que 
todavía persevera. El nuevo interés por la represión franquista y el debate público sobre estos 
temas son síntomas de un cambio histórico y epocal. La ponencia termina con un análisis de 
la „Ley de Memoria Histórica“, de finales de 2007, y con las actividades, finalmente frustradas, 
del juez Baltasar Garzón de 2008. En el título, se habla de „memorias históricas“ –en plural–, 
pues desde que surgió el movimiento para la recuperación de la memoria histórica, el polémico 
debate ha venido escalando hasta hoy, y no ha creado una única memoria histórica, sino una 
pluralidad de memorias.

Cassany, Daniel (Barcelona)
Leer en español en la red: enfoque, técnicas y recursos.

Abstract: Hoy accedemos a todo tipo de textos en español, escritos por hombres y mujeres, 
de cualquier raza, cultura, religión e ideología. En la red coexisten los datos veraces y actuales 
con el panfleto, la propaganda y la mentira. Leer hoy requiere mucho más que comprender la 
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idea principal, recuperar los detalles o reconocer las palabras importantes. Hoy necesitamos 
distinguir la credibilidad de la palabrería, identificar al autor de cada texto, su ideología y su 
punto de vista. La charla presentará la perspectiva ‘crítica‘ en el aprendizaje de la lectura, 
resumirá algunas investigaciones relevantes, ofrecerá técnicas para trabajarla en clase y 
diferentes fondos de materiales disponibles para el docente.

Castrillejo, Victoria Ángeles (Göttingen)
Escribir juntos en la red: trabajo con wikis en la clase de E/LE

Los wikis se han hecho populares gracias a proyectos como Wikipedia. En proyectos 
colaborativos basados en wikis los usuarios generan y reelaboran contenido teniendo en 
ocasiones que discutir y llegar a acuerdos sobre la exactitud o la pertinencia de datos o 
afirmaciones. La autoría del texto así generado es colectiva. El texto final integra aportaciones 
de distintos usuarios y el punto de partida inicial de cada uno de coautores se modifica o 
reafirma por medio de la discusión. De esta forma, los wikis no sólo generan contenido sino que 
generan conversaciones y reflexión. ¿Cómo aprovechar ese potencial para la clase de E/LE?
 La comunicación girará en torno a la identificación de buenas prácticas para la utilización 
de wikis en la actividades en el aula de E/LE.

Franzbach, Martin (Hamburg)
Die spanischen Deportierten im Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme.  

Eine Spurensuche

Von den rund 11.000 in großdeutschen Konzentrationslagern als Arbeitssklaven gehaltenen 
Spaniern und Spanierinnen sind bisher hauptsächlich deren Schicksale in Mauthausen, 
Buchenwald (durch die Werke Semprúns) und in einigen Arbeitslagern genauer erforscht. Unter 
den etwa 106.000 Häftlingen in Hamburg-Neuengamme, dem größten Konzentrationslager 
Norddeutschlands, von denen die Hälfte ums Leben kam, befanden sich aber auch rund 
750 aus Frankreich deportierte Spanier. Die Spurensuche basiert auf schmalen oralen und 
schriftlichen Quellen, auf konfiszierten Gegenständen wie Ringen, Armbändern, Füllfederhaltern 
und Uhren, die noch heute in der Asservatenkammer des Internationalen Roten Kreuzes in Bad 
Arolsen aufbewahrt werden. In einigen Fällen gelang die Kontaktaufnahme mit Hinterbliebenen 
und Verwandten in Spanien und Frankreich. Auf diese Weise konnten biografische Wege von 
der Zeit der II. Republik bis zur Deportation rekonstruiert werden. In einem Desideratenkatalog 
sind Anregungen zu einem didaktischen Einbezug dieser Problematik in den Schulbereich 
gegeben.

von Kahlden, Ute (Heidelberg / Pardellas Velay, Rosamna (Duisburg-Essen)
Konkrete Vorschläge zur Förderung der Mündlichkeit im Spanischunterricht:  

von der Vorbereitung bis zur Evaluation kreativer Sprechakte

Kreatives Sprechen mit dem Ziel einer schnellen Progression verlangt nach einer Evaluation, 
die den Kompetenzzuwachs deutlich macht und die den Lernenden gleichzeitig Ansprüche 
und Hilfsmittel an die Hand gibt, die gesteckten Ziele zu erreichen. Ein Ansatz ist die Arbeit mit 
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Kriterienkatalogen, der jedoch die Anforderung erfüllen muss, dass die Sprechakte von den 
Lernenden trotz der Lenkung noch als kreativ erlebt werden. Hierfür sollen einige Beispiele 
vornehmlich aus den ersten Lernjahren vorgestellt werden. Sie reichen von der Mini-Rede über 
Dialoge hin zu Kurzszenen, die zudem eine Binnendifferenzierung erlauben. Ergänzend dazu 
werden praktische Beispiele der Umsetzung bei weit fortgeschrittenen Lernern präsentiert.

Leitzke-Ungerer, Eva (Halle)
‚To teach the boundary‘: Texte, Bilder, Filme zum mexikanisch-amerikanischen  

Kulturkontakt und -konflikt im fächerverbindenden Unterricht Spanisch-Englisch

Spanisch profiliert sich an den Gymnasien und Gesamtschulen zunehmend als die zweite 
moderne Fremdsprache, die nach Englisch gewählt wird. Damit stellt sich die Frage, wie diese 
beiden Sprachen stärker miteinander verzahnt werden können. 
 Eine Möglichkeit bietet der fächerverbindende Unterricht Spanisch-Englisch, dessen Ziel 
die themenbezogene, zeitlich begrenzte Kooperation der beiden Fächer ist. Als Themenbereich 
kommt hier z.B. die Konfrontation von mexikanischer und US-amerikanischer Kultur in Frage, 
die ihren Niederschlag auch in zahlreichen künstlerischen Ausdrucksformen (Literatur, Bildern, 
Filmen, Musik) gefunden hat. Den Protagonisten dieser Werke ist gemeinsam, dass sie sich 
bei der Suche nach ihrer kulturellen und sprachlichen Identität im Grenzbereich zwischen den 
Kulturen bewegen. Ihren Weg mitzuverfolgen, sich – im Sinn von Claire Kramschs bekannter 
Forderung „to teach the boundary“ – kritisch mit diesen ‚Grenzgängern’ auseinanderzusetzen 
und ihre Lage ggfs. zur eigenen Situation in Beziehung zu setzen, ist das interkulturelle Ziel 
der Unterrichtseinheit. Aus mehrsprachigkeitsdidaktischer Sicht ergeben sich zwei weitere 
Lernziele: Die Schüler nutzen Ähnlichkeiten und die Bewusstmachung von Unterschieden 
zwischen Spanisch und Englisch, um ihre Sprachkompetenz zu fördern, und sie setzen die 
bereits im Englischunterricht erworbenen lernstrategischen Kenntnisse gewinnbringend für 
den Erwerb der zweiten Fremdsprache Spanisch ein.
 Der Vortrag zeigt an ausgewählten Beispielen – Ausschnitten aus dem Roman La casa 
en Mango Street von Sandra Cisneros, Bildern der Malerin Frida Kahlo und der Mexiko/
USA-Episode aus dem Film Babel von Alejandro Iñárritu – wie diese Materialien in einer 
fächerverbindenden Unterrichtseinheit Spanisch-Englisch eingesetzt werden können, wobei 
der Schwerpunkt des Vortrags auf Aktivitäten liegen wird, die sich im Fach Spanisch realisieren 
lassen.

Peck, Christiane (Tübingen) / Rohn, Jochen (Tübingen)
Förderung von Medienkompetenz durch Filmanalyse: konkrete Vorschläge  

und Materialien für den Unterricht am Beispiel eines argentinischen Spielfilms

Die Behandlung von Filmen erfreut sich im Fremdsprachenunterricht großer Beliebtheit. 
Filme werden häufig eingesetzt, um landeskundliche, interkulturelle oder literarische Themen 
zu veranschaulichen. Neben Beobachtungsaufgaben zur Inhaltssicherung kommen häufig 
auch Methoden zur Textproduktion zum Einsatz. Nur selten wird jedoch die ästhetische 
Komponente des Mediums Film berücksichtigt. 
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 Die Schulung der Medienkompetenz verfolgt das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu 
kritischen Rezipienten der Filmkunst zu erziehen. Sie lernen Techniken der Filmanalyse in den 
Bereichen Kameraeinstellung, -perspektive und -bewegung, Beleuchtung, Schnitt, Filmmusik 
und Sound kennen. 
 Im Vortrag werden anhand von Beispielen aus dem argentinischen Spielfilm Taxi – un 
encuentro (Regie: Gabriela David, 2001) Methoden vorgestellt, die geeignet sind, die 
Lernenden für filmische Arrangements zu sensibilisieren: Wie arbeiten Filmemacher, um die 
Aufmerksamkeit der Zuschauer zu lenken? Wie schaffen sie es, einerseits die Kontinuität des 
Filmes zu gewährleisten, damit er als Gesamtkunstwerk überzeugen kann, gleichzeitig aber 
über eine gelenkte Wahrnehmung unsere Gefühle und Einstellungen zu manipulieren?
 In Zusammenarbeit mit der Medienabteilung der Universität Tübingen, dem Filmfestival 
Cinelatino Tübingen, dem Evangelischen Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit 
(EZEF) Stuttgart und dem Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gym.) Tübingen 
entstanden fächerverbindende Unterrichtsmaterialien zur Filmanalyse. Sie werden im Rahmen 
des Vortrages kurz präsentiert.

Sánchez Castro, Marta (Duisburg)
L1 y L2: ¿bazas o escollos en el aprendizaje de la L3?  

Análisis del papel de la lengua materna y de otra(s) lengua(s) extranjera(s) románica(s) 
en la adquisición del español por parte de escolares y estudiantes alemanes

Desde hace ya varias décadas y, sobre todo gracias a la elogiosa tarea llevada a cabo por 
Franz-Joseph Meissner y un grupo de expertos en el ámbito de la didáctica del plurilingüismo, 
se viene investigando y debatiendo en Alemania sobre qué es y cómo puede aplicarse en la 
práctica docente de la forma más efectiva posible la “Mehrsprachig-keitsdidaktik” con el fin 
de acelerar y optimizar el aprendizaje de lenguas extranjeras por parte de nuestros alumnos.
 La presente ponencia se suma, pues, a esta línea de investigación para, desde un punto 
metodológico-didáctico, intentar contribuir a una mejora activa de la realidad en las aulas. A 
partir del análisis de errores y aciertos presentes en cien composiciones escritas producidas 
por un total de cincuenta alumnos estudiantes de español (escolares y universitarios) situados 
en los niveles A1/A2 se pretende analizar la presencia de la L1 –alemán- y de las L2 –en esta 
ocasión francés e italiano- y el papel que éstas desempeñan en los primeros estadios de 
adquisición del español como L3.
 El objetivo de esta investigación es doble: por una parte, determinar qué tipos de 
interferencias o transferencias interlingüísticas efectúan nuestros alumnos de la L1 y L2 a la 
L3 y, por otra, comprobar  si realmente existen diferencias apreciables entre las etapas de la 
interlengua de escolares y universitarios. Todo ello, con el fin de determinar qué conocimientos 
que ya poseen nuestros alumnos se pueden “aprovechar” para lograr una progresión más 
rápida en su aprendizaje de la nueva lengua extranjera, en este caso, del español. 
 Se reflexionará, para terminar, en relación al tema que vertebra la ponencia, sobre la 
posible importancia de una lingüística intercultural como base de las futuras clases de idiomas 
extranjeros, ya sea en escuelas, institutos, academias o universidades.
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Schumann, Adelheid (Siegen)
Die Spanische Sprache als Lerngegenstand:  

Normen und Varietäten für den Spanischunterricht

Die Frage, welches Spanisch unterrichtet werden soll, ist nicht nur eine Frage nach 
Sprachnormen und Registern, Gesprochenem und Geschriebenem Spanisch und den 
Unterschieden zwischen spanischem und lateinamerikanischen Spanisch, sondern auch 
ein Problem der Auswahl kommunikationsrelevanter Situationen für den Spanischunterricht. 
Gemeint sind die Diskurskonventionen, die man beherrschen sollte, um mit Spanischsprechern 
erfolgreich kommunizieren zu können und interkulturelle Missverständnisse zu vermeiden. Es 
soll in diesem Beitrag ein Blick auf die verschiedenen Varietäten und Diskurskonventionen des 
Spanischen geworfen werden und der Frage nachgegangen werden, welches Spanisch für 
den Erwerb einer kommunikativen und interkulturellen Kompetenz von Nutzem ist.

Vences, Ursula (Köln)
Memoria Spanien – Deutschland

Ein Thema für das interkulturelle Lernen im Spanischunterricht

Der Spanische Bürgerkrieg und seine bis weit in die Franco-Zeit reichenden Folgen gehören in 
fast allen Bundesländern zum verbindlichen Kanon des Spanischunterrichts auf der Oberstufe. 
Im Jahr 2009 jährt sich zum siebzigstens Male das Ende der Guerra Civil Española; im selben 
Jahr beginnt der Zweite Weltkrieg. 
 Das Gedenkjahr fällt in eine Zeit der intensiven Auseinandersetzung in Spanien mit der 
gesamten Franco-Ära, in deren Verlauf – nicht zuletzt dank der Ley de Memoria Histórica  aus 
dem Jahre 2007 – eine Fülle neuer Erkenntnisse und bisher unausgesprochener Wahrheiten 
ans Tageslicht gekommen sind und weiterhin kommen. Dazu gehören auch Fakten, die die 
Beteiligung des Hitler-Regimes weit über die bekannte Bombardierung von Guernika und 
die Beteiligung Deutscher an den Internationalen Brigaden verdeutlichen, wie beispielsweise 
die bisher weniger erwähnte Entsendung vieler Spanier als Fremdarbeiter in das Nazi-
Deutschland, die Deportation von Anhängern der Spanischen Republik aus Frankreich in 
deutsche Konzentrationslager etc.   
 Eine Beschäftigung mit diesen Fakten im Spanischunterricht kann im Sinne des 
interkulturellen Lernens ein fruchtbarer Beitrag zur Friedenserziehung sein. In dem Vortrag 
werden nach einer kurzen theoretischen Erläuterung der Arbeitsschritte beim interkulturellen 
Lernen konkrete Arbeitsmaterialien vorgestellt, um Wege aufzuzeigen, wie dieses wichtige, 
inhaltlich aber nicht leicht zu vermittelnde Thema im Unterricht behandelt werden kann.

Wirth, Götz (Tübingen)
Werbung – ein verändertes Aufgabenfeld im Fremdsprachenunterricht:

von der interkulturellen zur transkulturellen Meinungsmanipulation

Internationale Werbung diente im Fremdsprachenunterricht oft als Analysegegenstand, um mit 
Schülern vermeintliche Mentalitätsunterschiede zu vergleichen.Durch Globalisierungseffekte 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen gehen die Werbemacher heute jedoch von einem immer 
einheitlicheren Lebensstil aus, der sich in der Werbung widerspiegelt: Statt interkulturell 
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unterschiedlich gestalteter Werbekampagnen für unterschiedliche Länder, geht der Trend 
zu weltweit gleichen Werbe-kampagnen. Schüler können dabei erkennen, wie interkulturelle 
Besonderheiten verschwinden und das Gemeinsame zwischen den Kulturen– das 
Transkulturelle – immer weiter wächst. Dieses gewachsene transkulturelle Bewusstsein 
lässt sich in der aktuellen Werbung besonders an vier Themenschwerpunkten festmachen: 
ökologische und soziale Fragestellungen, gesunde Ernährung sowie eine nachhaltige 
Lebensweise. 
 Darüber hinaus erwerben Schüler im Umgang mit Werbung aber auch kritisches 
Urteilsvermögen. Sie entwickeln einen medienkritischen Blick für Machart und Wirkung 
(Information vs. Manipulation), der sie befähigen soll, die weltweiten Versuche der 
Meinungsmanipulation in der Werbung zu durchschauen und entsprechend als kritische und 
verantwortungsvolle Konsumenten handeln zu können. 
 Anhand konkreter Beispiele aus Printmedien und TV-Spots wird gezeigt, wie Schüler im 
Unterricht kulturelle Kompetenz und Medienkompetenz – immer in Verbindung mit weiteren 
Kompetenzen wie Bildbeschreibung, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben usw. – erwerben 
können.
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La ciudad de Tubinga – Die Stadt Tübingen

Universidad de Tubinga – Universität Tübingen

Die Universität Tübingen als große, alte deutsche Traditionsuniversität (gegründet 1477 
durch den Grafen Eberhard im Barte; Informationen unter http://www.uni-tuebingen.de/
uni/qvr/02/02v04.html ) ist heute Volluniversität mit einem breiten Fächerspektrum und 
Spitzenleistungen in Forschung und Lehre. Die Tübinger Hispanistik ist eingebunden in das 
Romanische Seminar, das in seiner 100-jährigen Geschichte (http://www.romanistik.uni-
tuebingen.de/?q=profil/geschichte ) großes internationales Renommee erlangt hat.

La Universidad de Tubinga es una de las universidades más antiguas de Alemania, con una 
larga tradición en diferentes materias. Fue fundada en 1477 (véase http://www.uni-tuebingen.
de/uni/qvr/02/02v04.html ) y es hoy una universidad dinámica que ofrece un amplio espectro 
de materias, alcanzando un altísimo nivel en la investigación y en la enseñanza. Los estudios 
hispánicos se desarrollan dentro del Departamento de Filología Románica, el cual, en sus 
poco más de cien años de historia (véase http://www.romanistik.uni-tuebingen.de/?q=profil/
geschichte ) ha alcanzado gran renombre internacional.
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Teléfonos – Nützliche Telefonnummern 

Taxi 0 70 71/ 920 555

Minicar (Taxi) 0 70 71/ 93 500

Flughafen Stuttgart / 
Aeropuerto de Stuttgart 0711/ 944-0

DB Fahrplanauskunft / 
Información de trenes 1 18 61 (ohne Vorwahl / sin prefijo)

Stadtverkehr Tübingen / 
Infromación de autobuses urbanos 0 70 71/ 15 73 91

Fundbüro Tübingen /  
Oficina de objetos perdidos 0 70 71/ 204-20 20

Polizei / Policía 110

Feuerwehr / Bomberos 112

Telefon der Kongressorganisation /
Teléfono central del Congreso 07071 / 2978473

Email: hispanistentag@uni-tuebingen.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iberoamericana Editorial Vervuert 
c/ Amor de Dios, 1        Elisabethenstr. 3-9 
E-28014 Madrid          D-60594 Frankfurt 
Tel. +34 91 429 3522        Tel.  +49 (0)69- 597 4617 
Fax +34 91 429 5397        Fax +49 (0)69- 597 8743 

www.ibero-americana.net 
info@iberoamericanalibros.com 

Ihr Verlag für Hispanistik 
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Comer & beber en Tubinga – Essen & trinken in Tübingen 

Bares y Cafeterías – Cafés und Bistros

Hanseatica
Stehcafé, Kaffee- und Teespezialitäten
Das „Hanse“ ist eine Tübinger Institution. Kleines Stehcafé seit 1959. Vor allem studentisches 
Publikum (auch höhere Semester). Sehr guter Kaffee.

Pequeña cafetería con público estudiantil (y ya no tan estudiantil). Buen café.
Hafengasse 2, 72070 Tübingen, Mo–Fr 8.30–18.30; Sa 8.30–16.00; Sonntag Ruhetag

Il Dolce
Stehcafé, italienische Konditorei
Sehr gute Konditoreispezialitäten und Eis (auch im März).

Muy buenos pastelitos italianos. Helados caseros también en invierno.
Metzgergasse 6, 72070 Tübingen, Mo–Fr 10.00–18.00; Sa 10.00–17.00; So 14.00–17.00

Ludwigs
Café, Restaurant
Café, Bistro, Restaurant und Bar. Frühstück, Mittag- und Abendessen. Küche schließt für 
Tübinger Verhältnisse spät.

Un sitio para desayunar, comer y cenar o para tomar algo. La cocina cierra relativamente tarde (para 
Alemania). 
Uhlandstraße 1, 72072 Tübingen, Mo–So 7.00–1.00 

Marktschenke
Café, Bar
Café, Kneipe, Straßencafé. Sehr zentrale Lage am Marktplatz.

Cafetería y bar con terraza. Ubicación muy central en la plaza del mercado. 

Am Markt 11, 72070 Tübingen, So–Do 9.00–1.00; Fr. u. Sa 9.00–2.00

Piccolo Sole d’Oro
Stehcafé, Bistro
Michele hat den besten Kaffee in Tübingen. Das Stehcafé an Tübingens „Affenfelsen“. Bei 
Sonne große Terrasse (auch im März). Es gibt auch Wein, Prosecco und Snacks.

El mejor café de la ciudad. Pequeño bar italiano; también se sirven vinos, prosecco y 
bocadillos. Con gran terraza soleada (cuando hace sol). 
Metzgergasse 39, 72070 Tübingen, Mo–Sa 8.00–20.00; So 11.00–19.00

unser Tipp
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Schöne Aussichten
Universitätscafé, Bistro, Bar
Zwischen Altstadt und Uni gelegenes, gemütliches Café. 

Cafetería acogedora entre el centro y la universidad.
Wilhelmstr.16, 72074 Tübingen, Mo–Sa 10.00–1.00; So 14.00–19.00

Tangente-Jour
Café, Bar, Bistro
Café am Holzmarkt. Frühstück, Kaffee, Snacks. Bei gutem Wetter Terrasse an der Stiftskirche.

Se sirven desayunos, bebidas y pequeñas comidas. Con terraza.
Münzgasse 17, 72070 Tübingen, Mo–So 9.00–1.00
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Restaurantes – Restaurants und Gaststätten

Al Dente
Italienisches Restaurant
Gute italienische Küche mit Pizza-, Pasta-, Salat-, Fleisch- und Risottospezialitäten in einem 
Gewölbekeller.

Cocina auténticamente italiana que ofrece platos de pizza, pasta, ensaladas, carne y risottos. 
Ambiente acogedor en una antigua bodega.
Clinicumsgasse 22, 72070 Tübingen, Di–Sa 12.00–14.30 u. 18.00–23.00, So 12.00–14.30 u. 17.00–22.30

Alte Kunst
Italienisches Restaurant
Italienisches Restaurant. Günstige Preise.

Restaurante italiano en el centro. Precios económicos.
Marktgasse 8, 72070 Tübingen, Mo–So 10.30–24.00

Centrale
Italienisches Bistro, Café, Restaurant
Pizza und Pasta. Angenehmes Ambiente. Es gibt täglich ein Mittagsmenü.

Pizza y pasta en un ambiente acogedor. Al mediodía se sirve un plato del día.
Doblerstraße 10, 72074 Tübingen

Degustibus
Italienisches Restaurant
Gute Weine, gute Küche, angenehme Atmosphäre, gehobene Preise.

Buenos vinos, cocina italiana en ambiente agradable, precios más bien elevados.
Neue Str. 9, 72070 Tübingen, Mo–Sa 11.30–14.30 u. 18.00–23.00,So geschlossen

Mauganeschtle
Restaurant
Schwäbische Küche. 28 Sorten Maultaschen, Zwiebelrostbraten, haus- und handgemachte 
Schupfnudeln, Saure Kutteln…

Cocina regional de Suabia. 28 variantes de Maultaschen (raviolis suabos) y otras especialidades 
locales. 
Burgsteige 18, 72070 Tübingen, Mo–So 11.30–15.00 u. 17.30–24.00 

Meteora
Griechisches Restaurant
Unweit des Kongressgebäudes. Griechische Küche. Verschiedene Mittagsmenüs. Sehr 
günstige Preise.

Cerca de la sede del congreso. Cocina griega. Al mediodía hay diferentes menús muy 
económicos.
Weizsäckerstr. 1, 72074 Tübingen, Mo–So 11.30–24.00
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Neckarmüller
Gasthausbrauerei, Biergarten
Im Haus wird das Neckarmüller-Bier gebraut: hervorragend! Größter Biergarten Tübingens 
(vielleicht schon im März?). Süddeutsche Küche; günstige Preise, guter Service.

Cerveza casera ¡buenísima! Cocina del sur de Alemania (Flammkuchen, codillo, lentejas…); 
precios moderados, buen servicio. Terraza enorme a orillas del Neckar (tal vez abierta ya en 
marzo…). Hay menú en español.
Gartenstr. 4, 72074 Tübingen, Mo–So 10.00–1.00

Ranitzky
Kaffeehaus Bar Restaurant
Vis à vis dem historischen Rathaus. Frische Kuchen und Torten; Frühstück und gute Küche 
mittags und abends.

Cafetería y restaurante frente al histórico edificio del ayuntamiento. Buena cocina.
Am Marktplatz, 72070 Tübingen, Mo–Sa 10.00–24.00/2.00; So u. Fe ab 11.00

Ritter
Gasthaus, Gartenlokal
Gute, schwäbische Küche, nur wenige, aber gut zubereitete Gerichte.

Cocina regional casera. Se ofrecen pocos platos, pero bien elaborados. 
Am Stadtgraben 25, 72070 Tübingen, Mo–Sa 12.00–15.00 u. 18.00–24.00; Sonntag Ruhetag 

Tulsi Palace
Indisches Spezialitätenrestaurant
Große Auswahl an indischen Gerichten (Fisch, Huhn, Lamm oder vegetarisch). Günstiger 
Mittagstisch und Mittagsbuffet.

Cocina india. Platos de pescado, pollo, cordero y vegetarianos. Bufé de comida al mediodía.  
Wilhelmstr. 88, 72074 Tübingen, Di–So 12.00–14.30 u. 17.30–23.00; Montag Ruhetag

Wurstküche
Restaurant, Gastwirtschaft
Das Haus blickt auf eine 200-jährige Gastronomie-Geschichte zurück und ist bis heute ein 
gemütlicher Treffpunkt für Tübinger und Gäste. Hier können Sie gleichzeitig schwäbisch essen 
und schwäbisch lernen (mehrsprachige Speisekarte)!

La casa cuenta con una tradición gastronómica de más de 200 años. Cocina suaba. Menú 
trilingüe (suabo, alemán, inglés). 
Am Lustnauer Tor 8, 72074 Tübingen, Mo–So 11.00–24.00
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Cocina de nivel elevado – Gehobene Küche

Forelle
Weinstube, Restaurant
Zwischen Rathaus und Stiftskirche. Sehr gute schwäbische und internationale Küche. Das 
Haus erzählt ein Stück Stadtgeschichte. So beherbergte einst die „Gute Stube“ mit ihren 
Wand- und Deckenmalereien eine Buchdruckerei (1751–1824), die für den Tübinger Cotta-
Verlag Schillers „Wallenstein“ erstmals druckte.

Ubicado entre el ayuntamiento y la iglesia principal (Stiftskirche). Muy buena cocina suaba e 
internacional. En la sala del restaurante hubo una imprenta (1751–1824) en la que se imprimió 
la primera edición del “Wallenstein“ de Schiller.
Kronenstraße 8, 72072 Tübingen, Mo–So 11.00–24.00

Die Kelter & Liquid
Restaurant, Café, Bar
Die alte Schmiedtorkelter ist ein architektonisches Schmuckstück aus dem frühen 16. Jh. 
Internationale Küche; gute Weine. Im selben Gebäude: Cocktailbar Liquid.

El antiguo lagar municipal con su preciosa arquitectura del siglo XVI es el marco de este 
restaurante con cocina internacional y buenos vinos.
Schmiedtorstr. 17, 72070 Tübingen, Di–Fr 11.00–15.00 u. 18.00–24.00; Sa 10.00–24.00; So u. Mo Ruhetag

Museum
Restaurant
Gute regionale und internationale Küche.

Cocina regional e internacional de elevado nivel.
Wilhelmstr. 3, 72074 Tübingen, Mo–So 11.30–15.00 u. 18.00–24.00 
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Pubs – Kneipen und Bars

Asmara
Café, Bar, Tanz
Kellerbar zwischen Rathaus und Stiftskirche. Bis spät geöffnet.

Ubicado entre el ayuntamiento y la iglesia principal (Stiftskirche). Abierto hasta las 3. 
Kirchgasse 6, 72070 Tübingen, Mo–Do 18.00–3.00; Fr u. Sa 18.00–5.00; So 18.00–3.00

La Bohème
Kneipe, Café-Bistro
Das „Bohème“ mitten im Uni-Viertel ist eine Kneipe ohne Schleiflack und Chrom für Studenten, 
Professoren und alle anderen.

Este bar con un estilo muy familiar para estudiantes y profesores está ubicado muy cerca de 
la universidad. 
Nauklerstr. 22, 72074 Tübingen, Mo–Fr 10.00–1.00; Sa 18.00–1.00; So 18.00–24.00

DO1
Bar-Lounge, Cocktailbar
Bar-Lounge, Cocktailbar

Bar con ambiente moderno. 
Doblerstr. 1, 72074 Tübingen, Mo–Do 19.30–1.00 Uhr, Fr u. Sa bis 2.00; Sonntag Ruhetag

Saints & Scholars 
W i l h e l m s t r . 4 4   T ü b i n g e n 

http://www.saints-and-scholars.de/

Täglich warme Küche von 12-22 Uhr. Pub Grub von 12-23 Uhr
und Hot Snacks von 10-1 Uhr 

Lunch 5.65 €              16. - 22. März 2009 

Mo: Mariniertes Nackensteak mit grünen Bohnen und 
Ofenkartoffel mit Sauerrahmdip 

Di: Tagliatelle mit Fenchel in Noilly Prat Sauce 

Mi: Paprikagulasch mit Kroketten 

Do: Hühnerfrikassée im Reisrand 

Fr: Gebackenes Seelachsfilet mit Kartoffelsalat und Blattsalaten 

Sa: Chili con carne mit Baguette 

Beilagensalat  2,30 

Quick Lunch 5,40 €    

Penne mit Basilikum-Tomatensauce und Parmesankäse 

Specials     

Erbsensuppe mit Würstchen und Baguette                    3,40€ 

Kartoffelgratin mit Bergkäse überbacken, 
dazu gemischter Salat                    5,65€ 

Saints and Scholars
Irish Pub
Irish Pub mit Wochenkarte und ver-
schiedenen Snacks. 

Pub irlandés. Se ofrecen platos del día 
y bocadillos.
Wilhelmstraße 44, 72074 Tübingen, 
Mo-Fr 10.00–01.00, Sa 14.00–01.00, So 
14.00–24.00

SchloßCafé
Café, Bar, Bistro
Direkt unterhalb des Schlosses ge legene 
Kneipe. Gemütliche Atmo sphäre.

Ubicado al pie del castillo. Bar con 
ambiente acogedor.  
Burgsteige 7, 72070 Tübingen, Mo–Do 11.00–
2.00; Fr u. Sa 11.00–3.00; So 10.00–1.00 
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