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XIV Congreso Internacional de la Sociedad Goethe de España 

Universidad de Salamanca 

“Picaresca – Ironía – Humor” 

 

En el marco del octavo centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca que 

tendrá lugar en el año 2018, la Sociedad Goethe de España en colaboración con la 

Universidad de Salamanca organiza su XIV Congreso: “Picaresca, Ironía y Humor en las 

literaturas en lengua alemana“. 

El tema fue elegido pensando en la relación que Salamanca ha mantenido desde la 

aparición del Lazarillo de Tormes en 1554 con ese subgénero literario al mismo tiempo tan 

español y tan universal. Dentro de la literatura en lengua alemana en casi todas las épocas se 

encuentran obras que recurren a la figura del pícaro a fin de retratar el desigual combate 

librado entre el individuo marginal y sus amos, los poderosos. En principio, el pícaro no 

parece contar más que con su ingenio para defenderse de los abusos de sus opresores, pero la 

burla, la risa y la ironía acaban revelándose como armas harto afiladas a la hora de poner en 

la picota las tretas de las que se valen los poderosos para legitimar sus abusos de poder. 

El presente congreso invita a reflexionar sobre los diferentes usos que se han hecho del 

humor y de la ironía dentro de la tradición picaresca alemana. Y esto no solo en obras 

claramente inscritas dentro del género, sino también en otras que no se valen más que de 

determinados aspectos propios del mismo. Serán bien venidos, por supuesto, los estudios 

comparados, así como los distintos enfoques propios de la lingüística, la traducción, la 

cultura, la literatura, la recepción estética, etc.   

El congreso tendrá lugar en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca 

del 18 al 20 de abril de 2018.  

Los interesados pueden enviar un abstract antes del 15 de enero de 2018 (máx. 300 

palabras) al correo electrónico (goethe2018@usal.es). Las ponencias pueden ser presentadas 

en alemán o en español, y tendrán una duración máxima de 20 minutos a las que seguirá una 

discusión de 10 minutos. 

La inscripción para los ponentes que no pertenezcan a la Sociedad Goethe de España es 

de 50 Euros. Dicha inscripción deberá hacerse efectiva en el momento de aceptación de la 

propuesta. En su momento se dará a conocer la cuenta bancaria para su ingreso. 

Está prevista una publicación de las ponencias. 


