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El corpus textual que los germanistas describen hoy en día como intercultural, transnacional 

o sin lugar fijo de residencia ha ido ampliándose continuamente en Alemania, Austria y Suiza 

en los siglos XX y XXI. Son textos que reflejan la movilidad entre naciones y culturas, 

tradiciones literarias y diversas formas, géneros y convenciones narrativas. A medida que se 

va tornando más difícil clasificar las nuevas literaturas de acuerdo a criterios biobibliográficos 

de los autores y a aspectos temáticos, aumenta también la complejidad del fenómeno de la 

migración a nivel europeo y global. 

Las narraciones, como las naciones, se encuentran en constante movimiento y la germanística 

se enfrenta desde hace un tiempo a los retos que esto supone: partiendo del fenómeno de la 

escritura migratoria y de una mayor atención por parte de la literatura a los textos entre 

culturas, el foco de interés se centra ahora más bien en la definición teórica de aquello que 

conforma la escritura intercultural en la literatura en lengua alemana. De ello dan cuenta los 

principales contenidos temáticos de diferentes congresos que tendrán lugar en los próximos 

meses como, por ejemplo, el congreso de la GIG en septiembre de 2016 sobre los diferentes 

conceptos que abarca la interculturalidad, o el de la Universidad de Luxemburgo en 

noviembre de 2017 sobre interculturalidad diacrónica, entre otros. La germanística 

intercultural es, sin duda, objeto de interés especial para la germanística extranjera y a ella 

queremos dedicar un congreso a nivel nacional e internacional. 

 

Por todo ello, pues, la Sociedad Goethe en España, en colaboración con la Universidad de 

Oviedo, se complace en invitarles a su XIII Congreso Internacional “Narraciones en 

movimiento: literatura en lengua alemana y migración”, que se celebrará del 8 al 10 de marzo 

de 2017 en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Acogeremos la presentación de 

una amplia selección de textos literarios y enfoques teóricos, así como de perspectivas 

interdisciplinares en la consideración de la literatura de migración. El marco temporal de las 

obras abarcará preferentemente los últimos cincuenta años, es decir, el período comprendido 

entre 1966 y 2016, sin excluir, no obstante, obras literarias de décadas anteriores, 



especialmente si estas se abordan desde una perspectiva diacrónica. Se aceptarán 

comunicaciones relacionadas con los siguientes ámbitos temáticos: 

 
- Conceptos teóricos de la germanística intercultural: ¿qué define una literatura 

transnacional en lengua alemana? 

- Más allá del discurso biográfico: estrategias narrativas y literatura intercultural 

- Concepciones literarias de la identidad y la diferencia en textos en lengua alemana: 

Alemania, Austria y Suiza como “zonas de contacto” (M. L. Pratt) en Europa 

- Puntos de intersección entre la literatura del exilio de épocas anteriores y la escritura 

migrante actual  

- La representación literaria de las diferentes formas de movilidad forzada como 

consecuencia de la guerra, la represión política o religiosa, la precariedad económica o 

la persecución por la orientación sexual, y el lugar que ocupa el exilio voluntario que 

no está inducido externamente 

- La importancia de la cuestión de género en la representación literaria de la migración 

- Nuevos “antiguos espacios” en la literatura en lengua alemana: el este de Europa y su 

legado migratorio en el pasado y en la actualidad 

- El potencial subversivo del plurilingüismo literario: ¿qué implicaciones tiene la 

Quersprachigkeit (M. Bürger-Koftis) para la lectura, la crítica literaria y la 

traducción? 

- El reto de la literatura migrante para la traducción entendida como una traducción 

doble o cultural 

- Intermedialidad y migración: textos audiovisuales y textos performativos. 

  
Se ruega a los interesados que envíen sus propuestas en forma de un resumen de un máximo 

de 300 palabras, acompañado de un breve curriculum vitae del autor o autores antes del 31 de 

agosto de 2016 a la dirección de correo electrónico sgeoviedo@gmail.com. Se comunicará la 

aceptación de las propuestas el 31 de octubre de 2016. 

 

Las comunicaciones podrán presentarse en alemán o en español y no deberán superar los 20 

minutos de exposición, a los que seguirán 10 minutos de debate. La cuota de participación de 

los interesados que no sean miembros de la Sociedad Goethe en España es de 50 €. Se prevé 

una publicación.  

mailto:sgeoviedo@gmail.com


Próximamente estará disponible la página web del congreso, en la que iremos informando 

puntualmente de los aspectos más relevantes del encuentro.  

 

Comité organizador: 

Margarita Blanco Hölscher, Christina Jurcic, Gabrielle Hauer, Carmen Quijada Diez. 

 

 


