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| PROGRAMA |

DIA 8 DE MARÇO

9h00-9h30 | Sala B2 da Biblioteca | Abertura

9h30-10h30 | Sala B2 da Biblioteca | Conferência plenária
- Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela)
Iberismos, comparatismos e estudos ibéricos: por que, desde onde, como e para que?
Moderação: Ângela Fernandes

10h30-1 1h00 | Café

11h00-13h00 | Sala B2 da Biblioteca | Mesa 1 – Teorizações sobre o espaço
ibérico
Moderação: Xaquín Núñez Sabarís
- Esther Gimeno Ugalde (Boston College)
Los Estudios ibéricos y los Estudios catalanes hoy: diálogo a dos bandas
- Juan M. Ribera Llopis (Universidad Complutense de Madrid)
Identitats i polifonia literàries: Claus centrípetes i centrífugues a la xarxa peninsular
- Robert Patrick Newcomb (University ofCalifornia Davis)
A questão da soberania nacional e os estudos ibéricos: a comparação Portugal-
Catalunha
- Isaac Lourido (Universidade da Corunha)
Desigualdades, reconhecimentos, mediações: Para uma topologia do espaço literário
ibérico na última década

13h00-14h30 | Almoço

14h30-15h30 | Sala B2 da Biblioteca | Conferência plenária
- Joseba Gabilondo (Michigan State University)
Iberia postimperial: globalización, literatura comparada y porno neoliberal
Moderação: Santiago Pérez Isasi

1 5h30-17h00 | Sala B2 da Biblioteca | Mesa 2 – Perspetivas e fluxos além das
fronteiras ibéricas
Moderação: Robert P. Newcomb
- Marcelo Topuzian (Universidad de Buenos Aires)
Estado, política y comparatismo literario
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- Elena Zernova (-.76;-,3;39/<91:645 18:<2.9:;0377=5 <74039:4;3; /
Universidade Estatal de São Petersburgo)
Los estudios catalanes, gallegos y vascos en las universidades rusas: historia y
actualidad
- Yairen Jerez Columbié (University College Cork)
Contrapunteo de Fernando Ortiz: entre la idea de identidades rizomáticas
transculturales y las narrativas de identidades nacionales cubana y catalana

17h00-17h30 | Café

17h30-19h00 | Sala B2 da Biblioteca | Mesa 3 – Propostas de análise
renovadas
Moderação: Alfredo Martínez Expósito
- Blanca Ripoll Sintes (Universitat de Barcelona)
¿Campos en colisión? La aplicación de la teoría de redes en el estudio de la literatura
escrita en Cataluña
- Sandra Boto (Universidade do Algarve)
Os nacionalismos ibéricos nos estudos sobre o romanceiro tradicional
- Xaquín Núñez Sabarís (Universidade do Minho)
Algunhas notas sobre a narrativa galega contemporánea: analoxía, mediación e
intermediación

DIA 9 DE MARÇO

9h30-1 1h30 | Sala B2 da Biblioteca | Mesa 4 – Olhares de género e desafios
epistemológicos
Moderação: Blanca Ripoll Sintes
- Leslie J. Harkema (Yale University)
De reproducciones a nomadismos. Sobre lo femenino en la teorización de los estudios
ibéricos
- Amelia Benito del Valle Eskauriaza e Iratxe Esparza Martin (Euskal Herriko
Unibertsitatea / Universidad del País Vasco)
Trayectorias corporales, sentimientos y emociones en la narrativa vasca contemporánea
escrita por mujeres
- Toni Maestre-Brotons (Universitat d’Alacant)
Los estudios catalanes y la teoría queer
- Tamara Andrés Padín (Universidade de Vigo)
Recuperar as mans. A autoría feminina en Galicia a través da tradución privada
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9h30-1 1h30 | Sala B1 da Biblioteca | Mesa 5 – Teorias e práticas da tradução
nos espaços ibéricos
Moderação: Esther Gimeno Ugalde
- Aiora Sampedro Alegria (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País
Vasco)
Difusión de la literatura vasca traducida: ¿qué sugiere la crítica?
- César González Álvaro (Universidad Complutense de Madrid)
El cuento literario y la traducción entre las literaturas castellana, catalana y
portuguesa (2000-2015): una aproximación desde la perspectiva multicultural y
multilingüe de los Estudios Ibéricos
- Ana Luna Alonso (Universidade de Vigo)
Traducir el ensayo. Análisis de los catálogos de los servicios de publicaciones de las
universidades catalanas, gallegas y vascas

11h30-12h00 | Café

12h00h-13-00 | Sala B2 da Biblioteca | Conferência plenária
- Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears)
La teoría del ovillo desmadejado: definir los estudios ibéricos desde sus sobras
Moderação: Cristina Martínez Tejero

13h00-14h30 | Almoço

14h30-16h30 | Sala B2 da Biblioteca | Mesa 6 – Centros e periferias
Moderação: Jon Kortazar
- Asier Barandiaran Amarika (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del
País Vasco)
Desde la periferia literaria navarra al corazón del sistema literario vasco
- Jose Manuel López-Gaseni (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del
País Vasco)
La literatura infantil y juvenil vasca: periferia en la periferia
- Andrea Lawrence (University ofBirmingham)
La periferia ibérica, vista a través de la literatura de viajes en Direcció Lisboa de
Josep Pla
- Alfredo Martínez Expósito (University ofMelbourne)
La imagen de España en el cine catalán posterior a 2012: imagología y nation
branding



Programa | 7

14h30–16h30 | Sala B1 da Biblioteca | Mesa 7 – Memórias e diálogos
Moderação: Tobias Brandenberger
- Juan Carlos Busto Cortina (Universidad de Oviedo)
Poesía celebrativa y diálogos burlescos en la emergencia de las literaturas periféricas de
los siglos XVII y XVIII
- Diego Rivadulla Costa (Universidade da Coruña)
Os modos de memoria transnacionais e o estudo da novela galega da memoria
- Xoán Montero Domínguez (Universidade de Vigo)
A dobraxe como axente de normalización lingüística no Estado español
- Amaia Álvarez Uria (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País
Vasco)
Conversación cómplice entre las lenguas catalana, gallega y vasca a través de las
viñetas de Larreula, Dávila y Huarte

16h30-17h00 | Café

17h00-18h30 | Sala B2 da Biblioteca | Mesa 8 – Contributos das
Humanidades digitais
Moderação: Ana Luna Alonso
- Laura Linares (University College Cork)
A identidade galega en tradución: Novas perspectivas dende os estudos de corpus
- Esther Gimeno Ugalde (Boston College) e Santiago Pérez Isasi (Universidade
de Lisboa)
Iberian Studies Reference Site (IStReS) : paisaje o retrato de los Estudios Ibéricos
- Santiago Pérez Isasi (Universidade de Lisboa)
Cartografias do espaço cultural ibérico: uma proposta de desenvolvimento digital

18h30-19h00 | Sala B2 da Biblioteca | Encerramento
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| ORGANIZAÇÃO |

DIIA — Diálogos ibéricos e ibero-americanos, Centro de Estudos Comparatistas,
FLUL

Mapa digital das relações literárias ibéricas (1870-1930), Centro de Estudos
Comparatistas, FLUL (IF/00838/2014)

Comissão organizadora
Cristina Martínez Tejero (Centro de Estudos Comparatistas, FLUL)
Santiago Pérez Isasi (Centro de Estudos Comparatistas, FLUL)
Ângela Fernandes (Centro de Estudos Comparatistas, FLUL)

Colaboração na organização
Raquel Lima (Centro de Estudos Comparatistas, FLUL)

| COMISSÃO CIENTÍFICA |

Ana Toledo, Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto
Dominic Keown, University ofCambridge
Elixabete Ansa, Pontificia Universidad Católica de Chile
Jaume Subirana, Universitat Oberta de Catalunya
Jon Kortazar, Euskal Erriko Universitatea / Universidad del País Vasco
Maria Boguszewicz, Uniwersytetu Warszawskiego / Universidade de Varsóvia
Mario Santana, University ofChicago
Olga Castro, Aston University
Roberto Samartim, Universidade da Corunha
Teresa Pinheiro, TU Chemnitz
Thomas Harrington, Trinity College, Hartford
Tobias Brandenberger, Georg-August-Universität Göttingen
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| APRESENTAÇÃO |

A progressiva consolidação dos estudos ibéricos no âmbito internacional e a sua
previsível expansão nos próximos anos convidam-nos a refletir sobre a
relocalização que este novo quadro de trabalho implica para os estudos galegos,
bascos e catalães. O presente colóquio internacional surge como uma proposta
para repensar tanto os estudos ibéricos a partir da “periferia” representada por
estas realidades, como os âmbitos de estudo galego, basco e catalão à luz das
novas tendências analíticas dominantes no plano internacional.

Dando continuidade a outros encontros científicos organizados pelo
Centro de Estudos Comparatistas sobre os estudos ibéricos — Looking at Iberia
from a Comparative European Perspective (2011 ) e Estudos ibéricos: novos espaços
(2016) —, este colóquio pretende uma abordagem específica dos espaços sociais
galego, basco e catalão como realidades complexas e com dinâmicas próprias mas
propícias, simultaneamente, para a experimentação e a inovação metodológica.

Algumas das questões que estão na origem desta convocatória são:
— Em que medida os estudos ibéricos são um espaço útil ou procurado

pelos campos de estudo basco, galego e catalão? Pode o quadro dos estudos
ibéricos atuar como via de internacionalização para estes casos ou é por si próprio
um espaço autónomo de trabalho? A atenção que os estudos ibéricos dão às
realidades galega, basca ou catalã é equivalente à concedida aos casos espanhol e
português? Atuam os estudos ibéricos como elemento homogeneizador ou
promovem o reconhecimento das diferenças?

— Como dialoga a noção de ibérico com outras como a de hispânico e os
seus constructos académicos derivados: estudos ibéricos e estudos hispânicos? Que
lugar ocupam os estudos portugueses? São os estudos ibéricos uma proposta
unicamente factível ou relevante fora das fronteiras do Estado espanhol? Em que
medida os estudos ibéricos dependem ou assentam no enquadramento
académico anglófono? Em que outros espaços académicos está a vigorar esta área
disciplinar, e que particularidades adota o campo em função da sua localização
geográfica, científica e institucional?

— Que posição ocupam as diferentes áreas de estudo tradicionais (estudos
literários, culturais, historiográficos, artísticos, linguísticos, etc.) dentro dos
estudos ibéricos? Existem divergências ou desequilíbrios na integração destes
diferentes âmbitos disciplinares — relativos aos casos basco, galego e catalão —
nos estudos ibéricos? Como dialogam os estudos ibéricos com outras áreas de
conhecimento emergentes como os estudos regionais, os estudos de área, os
estudos pós-coloniais, os estudos globais ou a literatura-mundo?
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— Tendo em conta as diferenças na configuração e no grau de projeção
internacional, podem estas três realidades — catalã, galega e basca — ser situadas
ou focadas ao mesmo nível? Deve considerar-se que perdura o seu papel como
referentes de analogia (Beramendi, 1991 ) entre si, funcionando como espelhos a
imitar? Continuam operativas na análise dos casos catalão, basco e galego noções
como a de emergência ou algum tipo de ferramenta conceptual que marque a
subordinação como subsistema, subcampo, delegação sistémica, literatura ou
cultura de menor difusão/marginal/minoritária/periférica/dependente/pequena
ou menor? Perduram casos como a Bélgica, o Quebeque, a África do Sul ou
outros como referentes de análise e importação de modelos?

— Em que grau se produziu uma atualização teórico-metodológica nos
estudos bascos, galegos e catalães que dialogue, foque ou incorpore as
consequências da globalização e da hibridação cultural (García Canclini, 1989)?
Simultaneamente, existe uma leitura renovada da heteronomia dos campos
culturais (Bourdieu, 1991 , 1992), à luz das mutações experimentadas nos
campos político e económico em anos recentes? Em que medida os estudos
galegos, bascos e catalães incorporaram as tendências analíticas das últimas
décadas (como a viragem cultural ou espacial, a incorporação dos estudos de
género e a teoria queer ou, mais recentemente, o acompanhamento da ecocrítica
e da viragem afetiva)? São aplicáveis e/ou relevantes leituras pós-nacionais e/ou
pós-coloniais nestes contextos?

— Como é que os estudos ibéricos definem e conceptualizam o seu
próprio objeto de estudo (a Península Ibérica como espaço geocultural)? Que
tipo de hierarquias se estabelecem entre estados, nações e regiões no interior da
Península? Como é que este objeto de estudo integra ou exclui fenómenos que
ultrapassam as fronteiras geográficas ou políticas, como as migrações, as
diásporas, as relações insulares ou de colonialidade?
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| CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS |

Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela)
Iberismos, comparatismos e estudos ibéricos: por que, desde onde, como
e para que?
Dia 8 | 9h30-10h30 | Sala B2 | Moderação: Ângela Fernandes

As reformulacións recentes dos estudos ibéricos, materializadas ao longo dos
últimos quince anos desde dentro e desde fóra do propio espazo cultural obxecto
de atención, poden analizarse á luz das diferentes lóxicas e dos diversos
obxectivos en xogo, algúns deles de innegábel incumbencia académica. De modo
correlativo, faise preciso ademais contemplalas no seu conxunto en contraste
cunha serie de movementos concorrentes de diversa índole epistemolóxica e
política (de novo, tamén académica) que materializan en ocasións programas de
investigación de carácter centrípeto —pola suposta e persistente ineludibilidade
do nacional nos estudos sobre literatura e cultura— e que outras veces dan forma
a operativos de signo inverso debido a un carácter aparentemente centrífugo. Isto
último debido a dinámicas como as introducidas, por exemplo, pola emerxencia
académica da coñecida como literatura mundial, ou noutra escala pola
constitución de modelos comprensivos do literario e do cultural incómodos coa
reclusión nacional dos fenómenos estudados ou pola atención a fluxos
repertoriais e doutras clases de marcada natureza internacional. Sobre esta
realidade, sobre estas tensións, sobres estes desde-onde locativos, epistemolóxicos,
políticos, performativos… resultará ilustrativa a contemplación crítica e
contrastiva dos percursos dos diferentes iberismos históricos e tamén das
sucesivas crises da literatura comparada como disciplina e do comparatismo
como método. Todo a fin de perfilar na medida do posíbel as lóxicas activadas, os
mecanismos habilitados, os intereses e obxectivos de fondo, as estratexias
implementadas e tamén as elaboracións discursivas que xustifican e lexitiman as
apostas en xogo, entre outras a duns estudos ibéricos postulados como alternativa
a algo. Dado que ao longo dos últimos lustros o conferente participou
modestamente na ideación duns estudos ibéricos, ofreceranse dous
complementos: unha especie de balance persoal sobre análises e propostas
propias e sobre a súa pertinencia actual e unha sorte de prospectiva sobre as
posibilidades de consolidación duns estudos ibéricos renovados.

Arturo Casas é profesor titular, acreditado como catedrático, de Teoría da literatura e
Literatura comparada na Universidade de Santiago de Compostela. Fundou e dirixiu na
propia USC o Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes
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(CIPPCE) e a serie correlativa Cadernos sobre Emerxencia Cultural. É autor ou editor de
máis dunha vintena de libros e das bases de datos bd-poespublic.org e poesiagalega.org
(en tanto coeditor, tamén de cirp.es/diterli) . Publicou traballos sobre literatura do exilio
republicano español, literatura galega contemporánea, metodoloxía da Historia literaria
de fundamento nacional e/ou comparado, pensamento estético-literario moderno e
posmoderno, socioloxía da literatura e poesía actual. Neste último campo, foi coeditor de
Performing Poetry: Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance (Rodopi, 2011 ) e
Resistance and Emancipation: Cultural and Poetic Practices (Peter Lang, 2011 ) . Publicou
tamén ensaio e poesía e colaborou en distintos proxectos de tradución de poesía
contemporánea.

Joseba Gabilondo (Michigan State University)
Iberia postimperial: globalización, literatura comparada y porno
neoliberal
Dia 8 | 14h30-15h30 | Sala B2 | Moderação: Santiago Pérez Isasi

Esta conferencia establecerá los orígenes postimperiales de los Estudios Ibéricos,
enfocándose en las estructuras centralizadoras de poder que comienzan a definir
Portugal y España, como respuesta a la pérdida colonial y a los conflictos
nacionales internos tras las dictaduras (1975-) , cuando ambos estados comienzan
a transformarse gradualmente a causa de la globalización y el neoliberalismo.

Intentaré aislar las fantasías y afectos políticos que estructuran las
relaciones entre los dos Estados, España y Portugal, así como sus diferentes
naciones y lenguas (vasco, catalán, gallego, andaluz, etc.) . El objetivo de analizar
estas fantasías políticas es enfatizar la imposibilidad de considerar los Estudios
Ibéricos ya sea como un campo sobre dos estados, o como un campo
estructurado a través del (con)federalismo de sus (post)naciones. Dada la
formación postimperial de los Estudios Ibéricos y su desarrollo neoliberal en la
globalización, esta presentación enfatizara tres hechos para plantear otro punto
de partida o fundación para los estudios ibéricos:

1 . Solo una aproximación comparativa, como la de la literatura
comparada, puede contraponerse a las fuerzas postimperiales en juego,
enfatizando la soberanía de cada cultura y nación, en lo que solo se puede
caracterizar como “esencialismo estratégico”. El objetivo es mostrar que cualquier
iniciativa de estudios ibéricos debe en primer lugar ser contra-postimperial o
postcolonial en la globalización.
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2. Las fantasías y afectos políticos pueden ser mejor analizados suponiendo
que cada cultura y literatura se define por sus fantasías hacia el Otro, de forma
que cualquier cultura ibérica intenta imaginar y representar la “escena
primordial” del Otro. En resumen, los Estudios ibéricos deben ser entendidos
como pornografía, en la cual cada nación y estado se define por las fantasías
performativas y visuales respecto al Otro. Esto explicaría, por ejemplo, la casi
total invisibilidad de los estudios portugueses en el campo ibérico (asimetría
estatal portuguesa-española) , así como la nueva promoción de literatura y
películas vascas producidas en español para una audiencia española no vasca.

3. Los estudios ibéricos se han consolidado en una era de neoliberalismo y
globalización, y por ello es importante subrayar que cualquier estudio realizado
en el campo ibérico debe dar cuenta de su posicionamiento en una estructura
cultural altamente elitista sancionada por los conglomerados de los medios de
comunicación globales (Prisa, Planeta…), que dan forma a cualquier fantasía
pornográfica y a su aparato afectivo postimperial.

Joseba Gabilondo es Profesor Adjunto en el Department of Romance and Classical
Studies de Michigan State University. Ha publicado diversos artículos sobre los
nacionalismos español, vasco y gallegos, sobre Estudios Atlánticos, Estudios Ibéricos,
discurso intelectual, postnacionalismo, masculinidad, feminismo, teoría queer,
globalización y cine hispano / de Hollywood. Ha publicado tres libros sobre literatura
vasca: Nazioaren hondarrak: Euskal literatura garaikidearen historia postnazional baterako
hastapenak [Remnants of the Nation: Prolegomena to a Postnational History of Basque
Literature] (2006), New York - Martutene. Euskal postnazionalismoaren utopiaz eta
globalizazio neoliberalaren krisiaz [New York – Martutene: On the Utopia of Basque
Postnationalism and the Crisis of Neoliberal Globalization] (2013, Premio Euskadi de
Ensayo) , y Before Babel: A Cultural History of Basque Literatures (2016, en inglés) .
También ha escrito dos libros en euskara sobre globalización y política contemporánea:
Globalizazioak eta Erdi Aro berria [Globalizations and the New Middle Age: On the Return
ofDifferences] (2015, Premio Unamuno de Ensayo) y Populismoaz. Subiranotasun globala
eta euskal independentzia [On Populism: Global Sovereignty and Basque Independence]
(2017) . Una primera versión de su libro de acceso abierto A Handbook to the Spanish
Atlantic (Postimperialism in the Long Nineteenth Century) está disponible online.
Actualmente trabaja en dos manuscritos, provisionalmente titulados The Converts’
Hegemony: Neonationalism, Populism, and Intellectuals in Spain y Slavery and Entangled
Empires: Spain andEngland in the 19th Century Atlantic.
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Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears)
La teoría del ovillo desmadejado: definir los estudios ibéricos desde sus
sobras
Dia 9 | 12h00h-13-00 | Sala B2 | Moderação: Cristina Martínez Tejero

Esta ponencia propone una revisión de los estudios ibéricos atenta a algunos
riesgos de su planteamiento como marco comparatista. Estos tienen que ver con
la posibilidad de reificar la genealogía de vínculos (temáticos, institucionales,
políticos etc.) que a menudo fundamenta las investigaciones en este ámbito, y
con la tendencia a idealizarla como marco de relaciones entre iguales que
esconden la heterogeneidad de límites y jerarquías entre las unidades que
implícitamente define este entre. Postularé que una buena manera de evitar esta
especie de reificación del campo de estudio puede resultar de analizar aquello que
el marco obvia o excluye. Entiendo que para hacer este ejercicio de redefinición
no basta con focalizar la mirada a la red desde los nodos pobres en conexiones.
Resulta quizás necesario evitar la imagen misma de la red que presenta el
iberismo como lugar de encuentros. La imagen de la red como metáfora de los
contactos resulta límpida y fácil de imaginar como un marco de líneas precisas
aunque más o menos transitadas entre localizaciones concretas ––lo gallego, lo
portugués, lo catalán, lo español. Su limpidez, sin embargo, oculta la complejidad
de vínculos y exclusiones de este tránsito así como las relaciones jerárquicas
dentro y entre las categorías que aparentemente se relacionan. Propongo repensar
los estudios ibéricos con la forma metafórica del ovillo desmadejado, de círculos
de diferentes diámetros y perímetros irregulares que provocan nudos a veces
involuntarios e inicios o finales difíciles de identificar.

Siguiendo el hilo de mi argumentación, concretaré mi análisis en uno de
los nudos complejos del ovillo iberista: el de la insularidad desde la que se
produce mi propio conocimiento académico. Mallorca se me presenta como un
lugar privilegiado para esta tarea por lo menos en dos sentidos. En primer lugar
por la constatación de una dificultad para afirmar con claridad una segmentación
geocultural insular que, sin embargo, persistentemente aparece en el campo
académico y pone en cuestión la pertinencia de las escalas desde las que se han
definido las "unidades" que parece conectar el marco ibérico. En segundo lugar,
veremos como esta misma localidad a menudo toma forma mediante estrategias
encaminadas a reforzar la propia identidad, así como también en los procesos de
internacionalización de la cultura insular, dando lugar a formas complejas de
contacto que ha menudo no han sido centro de atención del comparatismo
iberista, como lo son la contraculturación o la glocalización.
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Mercè Picornell Belenguer es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
(UAB) y profesora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de
la Universitat de les Illes Balears. Ha investigado sobre las relaciones entre antropología y
literatura y sobre la escritura testimonial desde un punto de vista teórico y en los
contextos latinoamericano (Política i poètica de l'etnoficció. Escriptura testimonial i
representació de la veu subalterna, 2003) y catalán (Discursos testimonials en la literatura
catalana recent, 2002) . En el marco del grupo de investigación LiCETC ha trabajado
sobre la producción experimental catalana, así como sobre la cultura catalana durante la
transición (Continuïtats i desviacions. Debats crítics sobre la cultura catalana en el vèrtex
1960/1970, 2013) . Actualmente investiga sobre la representación de las ruinas de la
contemporaneidad en la cultura catalana postfranquista y sobre los procesos de contacto
cultural en la Mallorca contemporánea. Ha editado y colaborado en múltiples volúmenes
de autor colectivo en el marco de la actividad del grupo LiCETC (Textualisme i subversió,
2007; Literatura i cultura, aproximacions comparatistes 2009; Poètiques de ruptura, 2008;
Transformacions: literatura i canvi sociocultural, 2010; Incidències: poesia catalana i esfera
pública, 2016) y publicado en revistas como Island Studies, Confluencias, Catalan Review,
Catalan Journal of Cultural Studies and Comunication, Journal of Iberian and Latin
American Studies, Cuadernos Americanos, Els Marges, Kamchatka o Journal of Catalan
Studies.
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| MESAS |

MESA 1 — TEORIZAÇÕES SOBRE O ESPAÇO IBÉRICO

Dia 8 | 1 1h00-13h00 | Sala B2 | Moderação: Xaquín Núñez Sabarís

Esther Gimeno Ugalde (Boston College)
Los Estudios ibéricos y los Estudios catalanes hoy: diálogo a dos bandas

El objetivo de esta comunicación es esbozar la actual relación entre los Estudios
ibéricos y los Estudios catalanes, plantear interrogantes sobre cuestiones que
atañen al presente y al porvenir de ambas disciplinas y reflexionar sobre cómo
ambas podrían sacar provecho, desde una perspectiva epistemológica,
metodológica e institucional, de un diálogo planteado a dos bandas. Tras
presentar el ‘estado de la cuestión’ de ambos campos, abordando tradiciones
académicas y ubicaciones institucionales diferentes (Estados Unidos, Alemania,
Països Catalans, etc.) , esta comunicación tratará de arrojar luz sobre las
posibilidades que podría ofrecer el nuevo paradigma de los Estudios ibéricos a los
Estudios catalanes, al tiempo que enfatizará aspectos de los Estudios catalanes
que podrían contribuir positivamente al enfoque metodológico de los Estudios
ibéricos. Se pretende demostrar, en definitiva, que un mayor diálogo entre los
Estudios ibéricos y los Estudios catalanes puede dar lugar a un intercambio
fructífero para ambos y crear nuevos espacios de interacción, superando posibles
‘visibilidades incómodas’ (Fernàndez/Martí-López 2005) o nuevas relaciones de
dominación y subordinación. Como punto de partida para la reflexión teórica se
tomarán varias publicaciones recientes que han planteado, desde diferentes áreas
y ángulos, las relaciones entre los Estudios catalanes, gallegos o vascos con otros
paradigmas posnacionales como la Literatura-Mundo o los Estudios ibéricos o la
situación de estas disciplinas en el contexto académico internacional:
Fernàndez/Martí-López (2005) , Pérez Isasi (2014) , Olaziregi (2015) , Rei-Doval
(2016) y Olaziregi/Arana Cobos (2016) .

Esther Gimeno Ugalde es Assistant Professor of the Practice en el Dpto. de Lenguas y
Literaturas Románicas en Boston College y miembro del grupo de investigación DIIA
(Univ. de Lisboa) . Doctorada por la Universidad de Viena y post-doc Max Kade Fellow
en la Universidad de Harvard, sus áreas de investigación en el campo de los Estudios
ibéricos se centran en la elección lingüística, el multilingüismo y la identidad en el cine y
la literatura. Actualmente trabaja en un proyecto sobre la autotraducción literaria en la
Península. Es co-editora de International Journal of Iberian Studies y co-dirige el
proyecto ‘Iberian Studies Reference Site’. Contacto: esther.gimeno.ugalde@bc.edu
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Juan M. Ribera Llopis (Universidad Complutense de Madrid)
Identitats i polifonia literàries: Claus centrípetes i centrífugues a la
xarxa peninsular

Focalitzat l’àmbit ibèric peninsular com a comunitat interliterària i a propòsit dels
punts de confluència i fricció que s’hi documenten per part de les seves diverses
tradicions literàries, ens podem interrogar sobre la consecució o no d’un sistema
compartit que no hauria de minvar la reconeixença de cadascuna de les identitats
històriques acollides en l’esmentada geografia cultural. Nexes d’origen o
incorporats, també intercanvis puntuals i relacions de tot tipus entre els
components de la conjunció atesa, es desenvolupen diacrònicament junt amb la
dinàmica pròpia de cada tradició i entre els contactes amb altres tradicions
alienes a aquell àmbit. L’atenció a la xarxa establerta permetrà constatar o
qüestionar lligams, també signes propis o compartits i, així mateix, entrada i
projecció en el seu conjunt d’aquests signes identitaris i d’aquells altres externs a
la comunitat extablerta i que poden haver estat connectats individualment.
Ateses en clau interrogativa les nocions de literarietat, poliliterarietat, moviments
centrípets i centrífugs, s’hauria de poder establir la seva vigència a la carta literària
peninsular, la seva constatació diacrònica i la subjecció o tansitorietat temporal
en funció de determinats criteris sincrònics. Tot fent per superar la malfiança que
la historiografía literària d’ordre vertical corresponent a cada tradició manté
contra la contemplació horitzontal del conjunt per part de la literatura
comparada.

Juan M. Ribera Llopis és Doctor en Filologia Romànica per la Universidad
Complutense de Madrid i Professor Titular de Filologia Catalana. Les seves principals
línies de recerca són la narrativa catalana contemporània, les literatures peninsulars
comparades, la narrativa romànica breu medieval i la literatura de viatges. Entre les seves
publicacions destaquen Literaturas catalana, gallega y vasca (Madrid: Playor, 1982) ;
Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i de la seva obra
(Girona: CCG Edicions, 2007), o «¿Un rentable perfecte film burgès?: Gaziel et alii en
Lisboa», publicat a Lisboa, finis terrae entre dos horizontes (Santiago de Compostela:
Andavira Editora, 2012, pp. 195-215) . Contacte: jumriber@filol.ucm.es
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Robert Patrick Newcomb (University ofCalifornia Davis)
A questão da soberania nacional e os estudos ibéricos: a comparação
Portugal-Catalunha

Um dos pressupostos dos estudos ibéricos como emergente projeto intelectual é a
afirmação da igual dignidade das várias tradições que compõem o sistema
literário da Península Ibérica, independentemente da condição política dos
territórios com que estas tradições literárias se identificam. De facto, a reificação
da soberania do estado espanhol tem contribuído, no hispanismo tradicional,
para a marginalização das literaturas catalã, galega, e basca a favor da castelhana,
tomada por literatura nacional espanhola, enquanto estas outras são entendidas
como tradições “regionais,” e portanto, de importância secundária. Sem cair no
erro de privilegiar as literaturas ibéricas que se identificam com estados soberanos
(isto é, a espanhola/castelhana e a portuguesa) , parece-me importante que os
estudos ibéricos não ignorem a questão da soberania como fator que tem
contribuído para condicionar diferencialmente o sistema literário ibérico.
Focalizarei os casos de Portugal e da Catalunha, cujas literaturas são
frequentemente apresentadas como “irmãs,” em contraste com a literatura
castelhana, mas para as quais a questão da soberania nacional representa um fator
diferenciador. Considerarei até que ponto a soberania portuguesa e a não-
-soberania catalã são determinantes da posição das duas literaturas no conjunto
dos estudos ibéricos, e especularei sobre as possíveis consequências para os
estudos ibéricos da hipotética independência da Catalunha.

Robert Patrick Newcomb, professor associado de letras luso-brasileiras da University of
California (Davis) , é especialista na literatura comparada luso-hispânica e nos estudos
ibéricos. É autor dos livros Nossa andNuestra América: Inter-American Dialogues (Purdue,
2011 ) e Iberianism and Crisis: Spain and Portugal at the Turn of the Twentieth Century
(Toronto, 2018) , e organizador do volume Beyond Tordesillas: New Approaches to
Comparative Luso-Hispanic Studies (Ohio State, 2017) , além de fundador e co-diretor do
UC Comparative Iberian Studies Working Group. É colaborador de IStRes (Iberian
Studies Reference Site) e organizador com Ângela Fernandes e Santiago Pérez Isasi de
Iberian Studies: New Spaces ofInquiry, número especial da revista International Journal of
Iberian Studies. Contacto: rpnewcomb@ucdavis.edu
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Isaac Lourido (Universidade da Corunha)
Desigualdades, reconhecimentos, mediações: Para uma topologia do
espaço literário ibérico na última década

O objetivo da comunicação é desenvolver um quadro metodológico para a
análise das relações entre sistemas literários na península Ibérica. São estudadas a
natureza da desigualdade que sustenta este espaço cultural transnacional
(Boschetti, 2010) , as estratégias e planificações empreendidas pelos sistemas
literários galego, basco e catalão para a procura do reconhecimento, bem como as
funções de mediação desenvolvidas pelo sistema literário espanhol. A referência a
uma topologia do espaço literário combina metodologias sociológicas (Bourdieu,
1992; Sapiro, 2009) e sistémicas (Even-Zohar, 2005; Lambert, 1991 ) com uma
perspetiva espacial que, sem descurar o dinamismo dos processos históricos,
estuda a autonomia e a consolidação de unidades sistémicas, as planificações
literárias, culturais e identitárias, a constituição de centros e periferias, as
interferências e conflitos entre sistemas, ou a definição de fronteiras e zonas de
transição. Este plano é aplicado a alguns processos e a algumas práticas
identificados na última década, entre os quais o redimensionamento do modelo
Galeusca de relacionamento entre as literaturas galega, basca e catalã (a partir da
constituição da Federação Galeusca em 2008 ou do ciclo de eventos Poetas
Itinerantes iniciado em 2015) ; o crescente reconhecimento da poesia galega atual
no campo literário espanhol, através de antologias, prémios e traduções de
diferente natureza, ou, no que diz respeito às relações galego-portuguesas, o
desenvolvimento de novas planificações por parte das instituições galegas e a
persistência de posições in between como as de Carlos Quiroga ou Teresa Moure.

Isaac Lourido é Doutorado em Teoria da literatura e Literatura comparada pela
Universidade de Santiago de Compostela. Atualmente trabalha como docente e
investigador na Universidade da Corunha. As suas linhas de investigação são a
metodologia da História literária, a resistência cultural e a poesia galega contemporânea.
Publicou Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na
Galiza (2014) e História literária e conflito cultural. Bases para umha história sistémica da
literatura na Galiza (2014, XX Prémio Carvalho Calero) . Coordenou com Burghard
Baltrusch a edição de Non Lyric Discourses in Contemporary Poetry (2011 ) e, com Alba
Cid, de La poesía actual en el espacio público (2015) . Contacto: isaac.lourido@udc.gal
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MESA 2 — PERSPETIVAS E FLUXOS ALÉM DAS FRONTEIRAS IBÉRICAS

Dia 8 | 15h30-17h00 | Sala B2 | Moderação: Robert Patrick Newcomb

Marcelo Topuzian (Universidad de Buenos Aires)
Estado, política y comparatismo literario

Durante los últimos cuatro años, el equipo de investigación del que formo parte
en Buenos Aires, en la cátedra de Literatura Española Moderna y
Contemporánea, se familiarizó con el universo teórico y metodológico de los
‘nuevos comparatismos’, la literatura mundial y las relaciones interliterarias e
interculturales. También consideramos inevitable interrogar los desarrollos
histórico-literarios por los que se constituyeron efectivamente la literatura
española como nacional, en primer lugar, y el hispanismo como la modalidad
dominante de su estudio internacional, en segundo. Algunas de nuestras
conclusiones parciales aparecieron en el volumen Tras la nación. Conjeturas y
controversias sobre las literaturas nacionales y mundiales (2017) . Del trabajo
realizado surge nuestra propuesta actual: si, como investigadores argentinos y
latinoamericanos, queremos intervenir en las actuales discusiones a propósito de
un nuevo comparatismo para las literaturas ibéricas –algunos ejemplos en la
bibliografía adjunta–, podemos hacerlo a través del desarmado teórico del
modelo teleológico que se desprende de la ecuación de Estado, nación y cultura
con que se ha pensado la historia social e institucional de la literatura, sobre todo
si tenemos en cuenta la conformación compleja del Estado español en sus
relaciones con los diversos territorios de la península. Cobran así protagonismo
los modos políticos en que la literatura participaría de dispositivos de gobierno
no basados de manera exclusiva en las representaciones ideológicas de la
identidad, y más ligados a los dispositivos de administración de lo que Foucault
denominó “gubernamentalidad”. Desde esta perspectiva, la producción de
subjetividad institucionalizada en la literatura no se pensaría solo como mediada
por un conjunto de representaciones hegemónicas (la cultura nacional) , sino
también en relación con dispositivos materiales de ordenamiento y clasificación
de cuerpos y discursos, entre los que la literatura se inscribiría en virtud de su
interrogación constitutiva de las relaciones entre lenguaje y representación, y sus
límites.

Marcelo Topuzian es doctor en Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador
adjunto del CONICET. Se desempeña como profesor asociado a cargo de la cátedra de
Literatura Española III de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires y dicta un seminario en la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos
(UNTREF). Sus publicaciones giran alrededor de temas de teoría literaria y literatura
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española contemporánea. Recientemente ha publicado los libros de autoría personal
Muerte y resurrección del autor (1963-2005) y Creencia y acontecimiento. El sujeto después
de la teoría, los artículos “El fin de la literatura. Un ejercicio de teoría literaria
comparada” y “La literatura mundial como provocación de los estudios literarios”, y ha
coordinado el volumen Tras la nación. Conjeturas y controversias sobre las literaturas
nacionales y mundiales. Contacto: mtopuzian@gmail.com

Elena Zernova (СанктПетербургский государственный университет /
Universidade Estatal de São Petersburgo)
Los estudios catalanes, gallegos y vascos en las universidades rusas:
historia y actualidad

El estudio de las lenguas y culturas minoritarias de España en Rusia no arrastra
una tradición tan larga como la hispanística en general. Pero puede decirse con
toda razón que en las últimas décadas el estudio de las dichas culturas ha recibido
un considerable impulso y en la actualidad atraviesa un buen momento. El
interés científico por las lenguas catalana y gallega se remonta a finales del siglo
XIX y se arraiga en los estudios de la historia, etnografía y literatura de Cataluña
y Galicia. Una nueva etapa en los estudios ibéricos empieza en 1941 , año de
publicación de la obra del académico Vladimir Shishmariov Ensayo sobre la
historia de las lenguas de España, en la cual el autor aborda la historia de las
lenguas española, portuguesa, catalana, gallega y vasca desde su amplia base
cultural e histórica, y atendiendo en todo momento a la estrecha interacción
existente entre la historia interna y externa de cada idioma. En los años 70 y 80,
la temática catalana y gallega pasa a ocupar un puesto importante en los distintos
ámbitos de los estudios filológicos, culturales, historiográficos y sociales. Entre
los trabajos de los vascólogos rusos son de interés las investigaciones sobre
aspectos lingüísticos y etnográficos de la hipótesis vasco-caucásica. En la
actualidad, los estudios catalanes, gallegos y vascos en Rusia se desarrollan en el
contexto de los estudios ibéricos y cuentan con dos centros principales: las
universidades de Moscú y San Petersburgo.

Elena Zernova es doctora en Filología española (1976) y profesora de la Universidad
Estatal de San Petersburgo desde 1976. Es autora de más de setenta publicaciones
científicas y ponente en más de cuarenta congresos internacionales. También es
traductora literaria del español, catalán y gallego. Entre sus reconocimientos y méritos
cabe destacar que es Académica correspondiente de la Real Academia Galega, ganadora
del Premio de la Cultura Gallega (2016) , vicepresidenta de la Asociación Internacional
de Estudios Galegos, directora del Centro de Estudios Galegos de la Universidad Estatal
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de San Petersburgo, editora de la Antología de la Literatura Gallega (veinte tomos) y
editora de la Antología de la Literatura Catalana (diez tomos) . Contacto:
elena.zernova33@gmail.com

Yairen Jerez Columbié (University College Cork)
Contrapunteo de Fernando Ortiz: entre la idea de identidades
rizomáticas transculturales y las narrativas de identidades nacionales
cubana y catalana

La presente comunicación explora la tensión entre los conceptos de
transculturación y nacionalismo en el pensamiento de Fernando Ortiz, a partir del
estudio de su papel en la construcción de la idea de nación cubana y su rol como
miembro activo del Centre Català de La Habana, institución política y cultural
catalanista, durante la primera mitad del siglo XX. El término ‘contrapunteo’,
extrapolado por Ortiz del campo de los estudios musicales al de las ciencias
sociales, apunta en esta investigación a la relación simultáneamente conflictual y
armónica entre la idea de identidades rizomáticas transculturales y las narrativas de
identidades nacionales en la obra del teórico caribeño en un contexto transcultural
y transnacional. A través del análisis de textos teóricos y políticos, y asistida por
estudios del propio Ortiz, Guiles Deleuze, Félix Guattari, Benedict Anderson,
Antonio Gramsci, Anthony Smith y Rafael Rojas, esta presentación destaca la
eficacia ideológica y coherencia teórica de narrativas de identidades nacionales
transculturales periféricas durante el siglo XX en pos de conseguir la cohesión social
necesaria para hacer frente a nacionalismos con vocación imperial, al mismo
tiempo que cuestiona la validez del epíteto nacional para aprehender las complejas
urdimbres identitarias resultantes de los continuos intercambios y recomposiciones
culturales que van teniendo lugar desde la Edad Moderna. Es objetivo último de
esta comunicación destacar la influencia del pensamiento latinoamericano y
caribeño en la formación de un tipo de nacionalismo europeo periférico.

Yairen Jerez Columbié es lectora de catalán y estudiante de doctorado en la Universidad
de Cork. Actualmente investiga la influencia del pensamiento latinoamericano y caribeño
en narrativas de identidades y nacionalismo en la producción cultural, principalmente
literaria, de la comunidad intelectual catalana de Cuba durante la primera mitad del siglo
XX. Cursó estudios de periodismo en la Universidad de La Habana y obtuvo los títulos
de graduada en Comunicación Cultural y máster en Comunicación y Estudios
Culturales en la Universitat de Girona. Sus intereses de investigación incluyen la
producción cultural asociada a diásporas y experiencias de colaboración horizontal en el
circum-Atlántico. Contacto: yairen.jerez@ucc.ie
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MESA 3— PROPOSTAS DE ANÁLISE RENOVADAS

Dia 8 | 17h30-19h00 | Sala B2 | Moderação: Alfredo Martínez Expósito

Blanca Ripoll Sintes (Universitat de Barcelona)
¿Campos en colisión? La aplicación de la teoría de redes en el estudio
de la literatura escrita en Cataluña

En 2007 Cataluña fue invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt; ante
las políticas del Institut Ramon Llull que parecían excluir a los escritores
catalanes en lengua española, autores como Juan Marsé, Eduardo Mendoza,
Enrique Vila-Matas, Sergi Pàmies o Javier Cercas declinaron la invitación y no
asistieron al evento. El recuerdo de este acontecimiento, que saltó de inmediato a
la opinión pública y generó numerosas polémicas de alcance estatal, nos permite
reflexionar en torno a la segmentación que existe en la esfera académica a la hora
de abordar la literatura escrita en dos lenguas en un territorio bilingüe como es
Cataluña: desde la filología catalana se estudia exclusivamente el texto en catalán
y viceversa. ¿Cómo analizar entonces las brechas, las zonas fronterizas que han
acompañado en su historia a la convivencia –forzada o no- de las literaturas
catalana y española? La sombra del franquismo es alargada y quizá en el estudio
de dicha época se hallaran los factores que expliquen la situación actual. De
alguna forma, la teoría de los campos de Bourdieu (1992) a veces no puede
escapar a las dos coordenadas del plano: el campo catalán y el campo español se
yuxtaponen en ocasiones y ofrecen puntos de fuga por los que los círculos del
sociólogo francés no pueden transitar. Esta aportación pretende reflexionar en
torno a la convicción académica de que es necesario superar las fronteras
transnacionales para comprender la compleja naturaleza del hecho literario y de
que la teoría de redes de Espagne y Werner (1988) está contribuyendo en
diversos proyectos y estudios universitarios a esclarecer las relaciones humanas,
los fenómenos sociales, que condicionaron la naturaleza de uno u otro campo
literario, y la pertenencia de los escritores o su inscripción en una u otra
tradición cultural.

Blanca Ripoll Sintes es licenciada y doctora en Filología Hispánica por la Universitat de
Barcelona, donde actualmente trabaja como profesora de Literatura Española. Sus líneas
de investigación comprenden el estudio, desde diversas perspectivas, de las relaciones
entre el mundo editorial, la crítica literaria en prensa y la creación literaria (en especial,
en lo referente al género narrativo) . En este sentido, ha participado en numerosos
congresos nacionales e internacionales, en libros colectivos y ha publicado artículos en
diversas revistas. Desde 2014 es Secretaria de la Sociedad de Literatura Española del Siglo
XIX. Contacto: blancaripoll@ub.edu
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Sandra Boto (Universidade do Algarve)
Os nacionalismos ibéricos nos estudos sobre o romanceiro tradicional

Um dos importantes legados do eminente filólogo espanhol Ramón Menéndez
Pidal assenta na clara conceção do romanceiro como um património poético de
âmbito pan-hispânico. Só com o domínio de todas as subtradições orais se
aspiraria a conhecer, verdadeiramente, este género épico-lírico de raízes
medievais. Prova deste desejo encontra-se bem patente no Romancero tradicional
de las lenguas hispânicas, o grande projeto editorial pidalino de tal forma
ambicioso que o erudito não o pôde concluir em vida. Pese embora esta
conceção, enquadrada, à época de Menéndez Pidal, no âmbito do comparatismo
literário, e que parece anular os desígnios românticos oitocentistas que viram no
romanceiro tradicional a oportunidade para resgatar a mais pura essência cultural
de cada uma das nações peninsulares (valha o exemplo, em Portugal, do trabalho
de publicação do Romanceiro da responsabilidade de Almeida Garrett) , a verdade
é que, paradoxalmente, o pan-hispanismo tão proclamado pela filologia
espanhola nos estudos sobre o romanceiro tradicional continua profundamente
centralizado na tradição oral em língua castelhana. Nesta comunicação pretende-
se comprovar esta afirmação recorrendo a vários casos concretos que ilustram a
desatenção que se tem vindo a dedicar às restantes tradições orais peninsulares de
geografia periférica (em língua portuguesa, galega ou catalã) , tanto numa
perspetiva histórica como coeva, observando em conjunto o panorama editorial
do romanceiro e a crítica.

Sandra Boto é doutorada em Línguas, Literaturas e Culturas — Estudos Literários pela
Universidade Nova de Lisboa (2012) . Atualmente, desenvolve o projeto de pós-
doutoramento ‘O Romanceiro de Almeida Garrett. A edição crítica integral em formato
digital’, acolhido pelo Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra e
pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, com
bolsa atribuída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. É membro do CIAC
(Universidade do Algarve) e do CLP (Universidade de Coimbra) . É responsável científica
do projeto ‘Romanceiro.pt’. Ensinou na Universidad de Huelva, na Universidade do
Algarve e na Universitat Autònoma de Barcelona, onde dirigiu o Centro de Língua
Portuguesa do Instituto Camões. Contacto: scboto@ualg.pt
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Xaquín Núñez Sabarís (Universidade do Minho)
Algunhas notas sobre a narrativa galega contemporánea: analoxía,
mediación e intermediación

Esta comunicación pretende abordar algunhas orientacións da narrativa galega
contemporánea, desde unha perspectiva comparatista, estudando o grao de
autonomía ou analoxía co campo cultural español, xa sexa na vertente literaria ou
audiovisual. Neste sentido, tomaranse, como estudo de caso, a temática xacobea,
o xénero negro ou a microficción, focando a análise na configuración destes
repertorios, a partir de producións recentes, tanto literarias como
cinematográficas. Pártese, xa que logo, para estas notas, de liñas de investigación
en desenvolvemento ou de hipóteses de traballo, que se centrarán a) na
incidencia da institucionalización xacobea e a súa proxección internacional,
desde o punto de vista comercial e cultural, nos repertorios e estratexias
novelísticas e audiovisuais actuais, b) na recorrencia da cidade de Vigo como
escenario da narración noir e as relacións intermediais e interculturais das novelas
seleccionadas, xa sexa a través de iniciativas de mediación (tradución) ou
transmediación (cinema) e c) nos procesos analóxicos con outros sistemas
editoriais, que se pode verificar na recente aparición de propostas editoriais de
micronarrativa galega.

Xaquín Núñez Sabarís é doutor en Filoloxía Hispánica e Professor Associado do
Departamento de Estudos Românicos da Universidade do Minho e investigador do
Centro de Estudos Humanísticos desta universidade. O seu labor como investigador
céntrase nos estudos literarios, tendo como principais ámbitos de interese o teatro e a
narrativa hispánica contemporánea. Publicou varios traballos acerca do modernismo e da
obra de diversos escritores españois contemporáneos, fundamentalmente, de Valle-Inclán.
Dedica tamén a súa investigación aos estudos comparativos no ámbito ibérico e á
microficción e as relación intermediais entre as narrativas literarias e as audiovisuais, en
concreto sobre a ficción serial. Contacto: xnunez@ilch.uminho.pt
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MESA 4 — OLHARES DE GÉNERO E DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS

Dia 9 | 9h30-1 1h30 | Sala B2 | Moderação: Blanca Ripoll Sintes

Leslie J. Harkema (Yale University)
De reproducciones a nomadismos. Sobre lo femenino en la teorización
de los estudios ibéricos

A estas alturas del siglo veintiuno ya se reconoce que uno de los peligros de los
estudios literarios formulados según el modelo de la nación monolingüe es el de
reproducir las limitaciones y faltas de los cánones tradicionales. En general, las
historias de la literatura catalana, vasca o gallega han reproducido la estructura
patriarcal del modelo nacional formulado en el siglo XIX. La índole comparatista
de los estudios ibéricos, en cambio, le concede a este campo la posibilidad de
hacer algo distinto. El paso de una región geográfica a otra, y de una a otra
lengua peninsular, facilita el cuestionamiento de jerarquías establecidas en uno u
otro ámbito. No obstante, muchas veces en el debate sobre los estudios ibéricos
brilla por su ausencia una crítica abiertamente feminista, que piense
sistemáticamente en cómo los estudios de género pueden o deben conformar el
campo. Aquí, muy posiblemente, se puede aprender de los desarrollos más
recientes en los estudios catalanes, vascos y gallegos. Con referencia a la teoría
nómada de Rosi Braidotti (y también a la publicación en 2018 del volumen A
New History of Iberian Feminisms editado por Silvia Bermúdez y Roberta
Johnson), en esta comunicación me propongo reflexionar sobre el estatus de los
estudios de género dentro del campo de los estudios ibéricos.

Leslie J. Harkema es Assistant Professor de literatura española en el departamento de
español y portugués de Yale University. Es autora del libro Spanish Modernism and the
Poetics ofYouth: From Miguel de Unamuno to ‘La Joven Literatura’ (University ofToronto
Press, 2017) . Su investigación ha aparecido en Revista Hispánica Moderna o Anales de la
Literatura Española Contemporánea, entre otros. También ha publicado traducciones de la
poesía de Miguel de Unamuno y de los ensayos del poeta uruguayo Eduardo Milán.
Actualmente está desarrollando un nuevo proyecto sobre teorías de traducción y la
conceptualización de la “República de las Letras” en el ámbito ibérico entre los siglos
XVIII y XX. Contacto: leslie.harkema@yale.edu
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Amelia Benito del Valle Eskauriaza e Iratxe Esparza Martin (Euskal
Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco)
Trayectorias corporales, sentimientos y emociones en la narrativa vasca
contemporánea escrita por mujeres

El proceso de globalización de las distintas realidades sociológicas y culturales
encauza y determina la producción literaria actual, con lo cual, la creación,
elaboración y fabricación de textos orales y escritos está vinculada al entorno social
en que se crea. Como señala Said (2008), la literatura es una expresión discursiva
que traspasa los límites estéticos y se mezcla con los discursos socio-culturales del
momento; desde esta perspectiva, la crítica literaria feminista fomenta la gestación
de esta relación “individua” y sociedad. A partir de este enfoque se trata de
analizar la literatura vasca escrita por mujeres observando las variables de Cuerpo,
Corporalidad, Emociones y Sentimientos, ya que las experiencias sociales se
corporalizan y fortalecen la relación entre cuerpo y emociones (Bourdieu, 2010).
Además, se alude a “una política de la ubicación” (Rich, 1984) en el contexto
social partiendo de la materialidad del cuerpo que establece su relación con el
mundo y se confirma que las creaciones literarias de ciertas escritoras emplazadas
en el sistema literario vasco, revelan la transformación en el tratamiento de las
distintas trayectorias corporales (Esteban, 2004) que atraviesan el cuerpo de las
protagonistas. En este mismo sentido, se señala que las emociones constituyen la
manifestación corporal de la relevancia que tiene para las personas algún hecho
del mundo social (Bericat, 2012) y que el cuerpo es agente de intersección de lo
biológico, lo psicológico y lo social (Esteban, 2004).

Amelia Benito del Valle Eskauriaza defendió su tesis doctoral en el departamento de
Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, realizando la
investigación en torno a la literatura femenina como fuente de información en cuanto a
las relaciones amorosas, de género y laborales. Efectuó estudios de doctorado en el
departamento de Sociología de la Universidad de Quebec, así como una maestría en
Comunicación Intercultural en la Universidad de Montreal. En la actualidad es profesora
en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Subdirectora de
Alumnado, Euskera y Plurilingüismo de la escuela de Magisterio de Bilbao e
investigadora del grupo LAIDA, Literatura e Identidad. Contacto:
amelia.benitodevalle@ehu.eus

Iratxe Esparza Martin es licenciada en Filología Vasca y doctora en Literatura
Comparada y Estudios Literarios por la Universidad del País Vasco. En su tesis doctoral
destaca la transformación identitaria y la aparición del sujeto postmoderno en la
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narrativa vasca del siglo XXI. Ha dado conferencias en las Universidades de La Plata y
Oxford e impartido seminarios desde la perspectiva de los estudios de género.
Actualmente colabora como crítica literaria en prensa y es profesora en el departamento
de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la escuela de Magisterio de Bilbao e
investigadora del grupo de investigación LAIDA. Contacto: iratxe.martin@ehu.eus

Toni Maestre-Brotons (Universitat d’Alacant)
Los estudios catalanes y la teoría queer

El objetivo de esta comunicación es plantear la utilidad que la teoría queer puede
tener para hacer avanzar unos estudios filológicos anclados en el historicismo y el
estructuralismo. Frente al carácter crítico (incluso polémico) y especulativo de la
teoría cultural, común en el hispanismo o el catalanismo extranjero, en el ámbito
académico peninsular predomina tanto una investigación como una docencia
basada en el mero análisis descriptivo de textos considerados como totalidades
disociadas de la historia y la ideología.

En un momento en el que la identidad catalana se está redefiniendo, la
perspectiva queer permite reflexionar sobre ella como comunidad nacional
víctima de la opresión secular que también sufren las minorías sexuales. En
primer lugar, la teoría queer constituye un discurso crítico sobre la represión y la
liberación, la hostilidad, el acoso y la exclusión, el insulto, el exilio, la
movilización y la lucha y la visibilización, fenómenos que definen así mismo a las
nacionalidades no estatales. En segundo lugar, la teoría queer se ha nutrido en los
últimos años de las aportaciones de la teoría de los afectos para explorar las
repercusiones que la represión ha ejercido en individuos con sexualidades no
normativas: la vergüenza, el orgullo, la rabia, la depresión; en este sentido, las
discusiones que se han dado en estos campos resultan muy útiles para analizar la
cultura catalana, con una larga historia de represión. En tercer lugar, queer es
sinónimo de liminal, fronterizo, periférico, marginal, desplazado y desviado, es
decir, una serie de rasgos que caracterizan igualmente a las naciones oprimidas y
que, por otro lado, también permite vincular este enfoque crítico con los
estudios catalanes, la teoría del espacio e incluso el concepto de subjetividad
nómada de Rosi Braidotti.

Toni Maestre-Brotons es profesor del Departamento de Filología Catalana de la
Universidad de Alicante, miembro del Instituto de Estudios de Género de esta
universidad y colaborador docente de la Universitat Oberta de Catalunya. Fue profesor
visitante en la Universidad de Durham (Reino Unido) en 2017, donde desarrolló un
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trabajo sobre la representación de la masculinidad en el cine catalán. Es auutor de los
libros Humor i persuasió. L’obra periodística de Quim Monzó (2006) y Essències d’estil.
Aproximació a la narrativa breu de Sergi Pàmies (2013) , además de artículos en revistas
como Journal ofSpanish Cultural Studies, Tesserae i Catalan Journal ofCommunication &
Cultural Studies. Sus líneas de investigación actuales son el género y la sexualidad en la
literatura y el cine catalán. Contacto: antoni.maestre@ua.es

Tamara Andrés Padín (Universidade de Vigo)
Recuperar as mans. A autoría feminina en Galicia a través da
tradución privada

No contexto literario galego, a autoría feminina sempre foi marxinalizada, tanto
no eido creativo como no da tradución. A partir da década dos oitenta, grazas a
publicacións periódicas como a revista feminista A festa da palabra silenciada, e
de forma salientable a partir dos anos noventa, con autoras que insiren nos seus
poemarios traducións de textos de mulleres coa finalidade de recuperar as súas
voces e ofrecerlles visibilidade, cobra especial importancia na poesía galega o
fenómeno denominado «tradución privada», definido por Buján e Nogueira
como «aquel ejercicio de traslación que se lleva a cabo de una manera particular y
sin el objetivo inmediato de su publicación» (2011 :136-137) . Esas traducións,
nun principio motivadas por gustos persoais, van contribuíndo a tecer o sistema
poético galego, sobre todo no que se refire á autoría feminina, xa que lles ofrece
visibilidade e novas canles a nomes de autoras que con posterioridade entran nese
tecido, se len e se traducen de forma máis programada. Na presente
comunicación esbozaremos un panorama xeral da tradución privada no sistema
literario galego, servirémonos dalgúns exemplos concretos para o seu estudo e
reflexionaremos sobre as repercusións do fenómeno sobre o sistema literario
galego e o que implica sobre as relacións de (in)dependencia respecto ao sistema
literario español.

Tamara Andrés Padín é graduada en Tradución e Interpretación pola Universidade de
Vigo, titulada no Máster Universitario en Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e
da Cultura pola Universidade de Santiago de Compostela e no Máster para o Profesorado
pola Universidade de Vigo. Alén da docencia, a escritura e a tradución e a interpretación,
na actualidade fórmase no Doutoramento en Tradución e Paratradución da Universidade
de Vigo e prepara a súa tese sobre o fenómeno da tradución privada na poesía galega
contemporánea de autoría feminina. Contacto: tamarandres@hotmail.com
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MESA 5 — TEORIAS E PRÁTICAS DA TRADUÇÃO NOS ESPAÇOS IBÉRICOS

Dia 9 | 9h30-1 1h30 | Sala B1 | Moderação: Esther Gimeno Ugalde

Aiora Sampedro Alegria (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad
del País Vasco)
Difusión de la literatura vasca traducida: ¿qué sugiere la crítica?

Esta comunicación abordará la situación de la traducción de la literatura vasca a
otras lenguas. El objetivo será ofrecer un análisis sistémico de la difusión de las
traducciones y las relaciones entre ellas. Para esto, nos centraremos en las críticas,
académicas y públicas, que reciben las obras traducidas en los (sub)sistemas de las
lenguas meta. Primeramente, se justificará el valor de las traducciones para cubrir
necesidades que surgen en los sistemas literarios de las lenguas meta mediante los
estudios de Polisistemas y se expondrá el reflejo que ha tenido dicho análisis en el
sistema literario vasco. Se rememorará la historia de la traducción en lengua vasca
y se señalarán los retos de futuro en los que ha derivado: la traducción a otras
lenguas como medio de exportación y estabilización para la literatura vasca. Tras
ello, se abordará el grado de cumplimiento que han obtenido dichos retos. En
concreto, la comunicación se focalizará en las críticas que reciben las obras vascas
traducidas en las lenguas meta, para así cuantificar el grado de difusión y la
heterogeneidad de los lectores de las traducciones. Del mismo modo, se
comparará la difusión en lenguas ibéricas y no ibéricas, con el objetivo de aclarar
si dicho sistema refleja una relación especial respecto del resto. Así pues, en
general, la cantidad de críticas no se corresponde con la de traducciones en las
lenguas meta. ¿Es este también el caso de las lenguas ibéricas?

Aiora Sampedro Alegria es alumna del Programa de Doctorado en Literatura
Comparada y Estudios Literarios de la Universidad del País Vasco. Entre sus
trabajos publicados se encuentran: “Iban Zaldua: gauza eta beste” (Egan (1-2),
2017, 97-1 1 1 ) , “Generoaren azterketa Iban Zalduaren ipuingintzan Inon ez,
inoiz ez oinarri hartuta” (I J Jornada de visibilización de los Trabajos de Fin de
Grado de la UPV/EHU que incorporan la perspectiva de género) o “Harkaitz
Cano como puente entre la música y la literatura vasca contemporánea: del vacío
a la herramienta intercultural” (I Congreso Direcciones de la Literatura
Contemporánea y Actual, UAH). Contacto: aiora.sampedro@gmail.com
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César González Álvaro (Universidad Complutense de Madrid)
El cuento literario y la traducción entre las literaturas castellana,
catalana y portuguesa (2000-2015): una aproximación desde la
perspectiva multicultural y multilingüe de los Estudios Ibéricos

La presente propuesta gira en torno al cuento literario y las traducciones de
cronología reciente (2000-2015) entre volúmenes de cuentos con origen en las
literaturas castellana, catalana y portuguesa incidiendo en la búsqueda de una
proyección hacia un panorama general. Valoramos el espacio peninsular como
una «comunidad interliteraria» (Ďurišin 1984) y atendemos, por tanto, a la
terminología de la Escuela de Bratislava así como a sus conexiones con el grupo
de La Sapienza (Casas 2004-06: 52) , cuya doble concepción de una
literatura/literaturas y de un mundo/mundos es útil a nuestro propósito. Desde
este punto de vista las barras sirven de tabique y de interfaz y son, en efecto, la
propia traducción que «activa el círculo virtuoso del diálogo mundial que se
produce a través de las literaturas y sus discursos» (Gnisci 2002: 10) . Contando
con el valioso precedente del estudio realizado por Andreu Van Hooft (2004),
tendremos asimismo en cuenta el enfoque del «polisistema» en la atención que
presta a la traducción (Even Zohar 1999) . El trabajo empírico, pues, será
solamente el punto de partida dentro de la comprensión de un espacio ibérico
alejado de las tradicionales historiografías literarias nacionales y crítico con
patrones de conducta viciados (Resina 2009; Ribera Llopis 2014) . Por el
contrario, entendemos que la perspectiva multicultural y multilingüe de los
Estudios Ibéricos revela y refuerza el diálogo entre los distintos sistemas literarios
peninsulares y permite «la comprensión rizomática de las interrelaciones
culturales ibéricas» (Pérez Isasi 2014: 23) .

César González Álvaro es doctorando en el programa de Estudios Literarios de
la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciado en Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada (UCM). Licenciado en Economía (UC3M).
Autor del volumen de relatos El tiempo de los espantapájaros (Premio Tiflos 2014,
Edhasa-Castalia) . Publicaciones académicas: «Aproximaciones al viaje místico:
Ramon Llull y San Juan de la Cruz» (RLLCGV 21 , 2016) ; «El Llibre d’amic e
amat y el Llibre de les bèsties de Ramon Llull: una propuesta de lectura
comparada» (en prensa, RLLCGV 22, 2017); «Quim Monzó y Sergi Pàmies:
hostilidad en espacios fantásticos interiores y espacios-marco» (en prensa, ed.
Andavira) . Contacto: cesgon04@ucm.es
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Ana Luna Alonso (Universidade de Vigo)
Traducir el ensayo. Análisis de los catálogos de los servicios de
publicaciones de las universidades catalanas, gallegas y vascas

Con esta comunicación nos proponemos estudiar cuál ha sido en los últimos
años del período de democracia española el flujo de traducción generado en las
instituciones universitarias del espacio ibérico (Cataluña, Galicia y País Vasco) .
Se trata de realizar un estudio previo cuantitativo a partir de los catálogos de los
servicios de publicaciones de las universidades, para pasar a analizar de modo
cualitativo cuáles son las autorías, temáticas y culturas de procedencia que se
encuentran en el foco de interés por parte de las diferentes comunidades
académicas receptoras de los textos que se incorporan al corpus de la bibliografía
científica. En este sentido, interesa conocer en particular el discurso o el relato
que presenta (los peritextos y epitextos) que acompañan a los textos traducidos.
Por otra parte, la traducción de este tipo de obras se enmarca dentro de la
traducción editorial en la que las competencias de la persona que traduce deben
adaptarse a las características de un entorno laboral cambiante que no se puede
obviar.

Ana Luna Alonso es profesora titular en la Facultade de Filoloxía e Tradución da
Universidade de Vigo, donde imparte docencia de grao, mestrado e doutoramento. Ha
dirigido tesis de doctorado, coordinado cursos y jornadas, y organizado varios simposios
y congresos internacionales sobre traducción y políticas de traducción. Es investigadora
del grupo BITRAGA (A Biblioteca da Tradución Galega) y participa en el proyecto de la
Universitat de Barcelona sobre “La traducción literaria en España” (Repertorio
informatizado crítico-bibliográfico de las traducciones publicadas en España desde
1940) . Entre sus actividades dedicadas a los Estudios de Traducción, hay que incluir los
estudios socioculturales del contexto en el que se desarrolla la traducción, desde y hacia
las lenguas minorizadas, la historia de la traducción y de las personas que traducen, el
estudio de los flujos de traducción y las políticas de traducción editorial. Contacto:
aluna@uvigo.es
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MESA 6 — CENTROS E PERIFERIAS

Dia 9 | 14h30-16h30 | Sala B2 | Moderação: Jon Kortazar

Asier Barandiaran Amarika (Euskal Herriko Unibertsitatea /
Universidad del País Vasco)
Desde la periferia literaria navarra al corazón del sistema literario
vasco

Este trabajo viene a analizar la tensión existente, dentro del (poli)sistema literario
vasco, entre su centro, localizado físicamente sobre todo en la provincia de
Gipuzkoa, con instituciones y autores guipuzcoanos, y parte de su periferia,
prestando especial atención al sistema navarro de la literatura vasca. Los
condicionantes históricos, políticos, culturales y lingüísticos, entre otros, han
hecho que los autores navarros que escriben en euskera sean, sí, tenidos en
cuenta, pero no llegan al corazón del sistema literario vasco por distintos
motivos, a pesar de que son abundantemente premiados por distintas
instituciones y tienen considerable presencia en los medios de comunicación. No
es desdeñable, y por eso va a ser analizada, la opción lingüística (dentro del
euskera batua o euskera estándar) de algunos autores literarios. Tampoco es
desdeñable la postura crítica que algunos autores han adoptado frente a los
discursos políticos que convergían con ciertos discursos literarios, y eso será
también analizado. A través de declaraciones de los propios autores, y a través del
análisis de las distintas situaciones sociopolíticas que se han dado recientemente,
comprenderemos mejor el porqué de la dificultad de ciertas tendencias literarias
navarras para llegar al centro del (poli)sistema literario vasco.

Asier Barandiaran Amarika es doctor en Filología Vasca por la Universidad del País
Vasco. Ha ejercido la docencia en Educación Secundaria (dos años) , en la Universidad de
Navarra (once años) y en la Universidad del País Vasco (seis años) . Ha investigado y
publicado sobre temas como la retórica de la oralidad en la literatura oral vasca, la
historia del periodismo en euskera, crítica literaria y análisis del discurso literario vasco.
Contacto: asier.barandiaran@ehu.eus, bar.asier@gmail.com
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Jose Manuel López-Gaseni (Euskal Herriko Unibertsitatea /
Universidad del País Vasco)
La literatura infantil y juvenil vasca: periferia en la periferia

Esta comunicación pretende ofrecer una visión histórica de las relaciones
sistémicas establecidas a lo largo de los últimos 30-40 años en el campo de la
literatura infantil y juvenil (LIJ) escrita en las cuatro lenguas de España, desde la
perspectiva de la LIJ vasca. Tales relaciones se han mantenido y han evolucionado
por diversos cauces y de forma paralela a la establecida para las literaturas
canónicas: GalEusCa, acuerdos editoriales, relaciones personales, grupos de
investigación universitaria… Sin embargo, las relaciones centro-periferia en la
LIJ no son exactamente las mismas que en la literatura canonizada y han
experimentado diversos cambios a lo largo del período de estudio. Por otra parte,
en la última década hemos asistido a una ampliación de las relaciones
polisistémicas, al menos en lo que se refiere a los estudios literarios de LIJ, que
pasan a englobar en ellos, además de las tradicionales literaturas española,
catalana, gallega y vasca, otros sistemas cercanos, tanto geográfica como
lingüísticamente, como los ámbitos portugués e iberoamericano (lusófono e
hispánico) . Un notable ejemplo de ello es la Red Temática de Investigación “Las
Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI),
de la cual soy colaborador.

Jose Manuel López-Gaseni trabaja en el campo de la literatura infantil y juvenil como
investigador, profesor autor y traductor. Profesor titular de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), sus líneas de investigación se centran en la literatura infantil y juvenil y la
traducción literaria, temas sobre los cuales ha publicado numerosos trabajos (orcid ID
0000-0002-1743-1873) . Es miembro de los grupos de investigación Laida (Literatura
vasca contemporánea) y LIJMI (Literaturas infantiles y juveniles del marco ibérico e
iberoamericano) . Como autor de literatura juvenil, ha recibido premios como el Xabier
Lizardi o el Baporea. De su trabajo como traductor destacan las traducciones de las obras
de Lewis Carroll. Contacto: josemanuel.lopez@ehu.eus
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Andrea Lawrence (University ofBirmingham)
La periferia ibérica, vista a través de la literatura de viajes en
Direcció Lisboa de Josep Pla

Como el hogar de dos grandes estados, España y Portugal, y una variedad de
naciones minoritarias, la península ibérica puede ser considerada como un
paisaje caracterizado por una gama de identidades nacionales antitéticas y valores
contradictorios. Por lo tanto, las experiencias de los distintos pueblos ibéricos son
muy diversas y al menos para algunos, si no para todos, se han definido por la
marginalidad. Como resultado de la represión histórica de las naciones periféricas
de Iberia (que en varios momentos de la historia incluía Portugal) , por parte del
Estado español central en su esfuerzo nacionalista de conservar la unidad de sus
territorios, según Benedict Anderson, se puede decir que estas naciones aisladas
están unidas como una “comunidad imaginada” en virtud de experiencias
congruentes del centro represivo de Iberia, Castilla. La manifestación de esta
“comunidad imaginada” se visualiza por medio del acto de viajar. Así, los lectores
de la literatura de viajes pueden percibir cómo la metáfora de viajar permite que
el autor delinee las fronteras físicas, construidas por las identidades nacionales.
Por consiguiente, es posible interpretar las relaciones internacionales por la
yuxtaposición de tierras aparentemente dispares, cuando el escritor entrelaza
naciones pocas veces comparadas, como una “comunidad imaginada”. Este
artículo pretende explorar las nociones de centralidad y marginalidad en la obra
Direcció Lisboa, del periodista catalán Josep Pla, en que narra sus viajes desde
Barcelona hasta Lisboa.

Andrea Lawrence estudió filología castellana, catalana y portuguesa en el departamento
de las Lenguas Modernas de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, estudios en
los cuales se graduó con honores en julio de 2016. En septiembre de 2017 comenzó un
máster de investigación en el mismo departamento. Actualmente, sus investigaciones se
centran en la representación en la literatura de viajes de la construcción análoga de las
identidades nacionales de Portugal y Cataluña frente a Castilla, es decir, de Portugal y
Cataluña como el reverso de España, tema que espera desarrollar en su tesis doctoral.
Contacto: AJL280@student.bham.ac.uk
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Alfredo Martínez Expósito (University ofMelbourne)
La imagen de España en el cine catalán posterior a 2012: imagología y
nation branding

Como elemento esencial del estudio de “lo periférico”, la construcción
epistémica del “centro” y “la centralidad” se puede acometer desde una
considerable pluralidad de perspectivas. En esta presentación me centro en la
intersección entre dos de ellas: el paradigma imagológico (Beller y Leerssen 2007,
Zacharasiewicz 2010) y la teoría de la marca-nación (Anholt 2006, Dinnie
2015) . Entre ambas perspectivas se movilizan conceptos como “estereotipo
cultural”, “poder blando” o “nacionalismo comercial” (Volcic y Andrejevic
2016) , cuya elaboración desde la periferia es necesariamente divergente de su uso
“centralizado”. Con este utillaje me propongo una reflexión sobre las operaciones
de re-semantización a que la imagen de España se ve sometida en el cine catalán
contemporáneo (desde el comienzo del proceso independentista) , ejemplificado
en la producción de madurez de Ventura Pons. El estudio de las películas Ignasi
M. (2013) , El virus de la por (2015) , Cola, colita, colassa (Oda a Barcelona)
(2015) , Oh, quina joia (2016) y Sabates grosses (2017) , basado en un análisis de
referencias a temas y motivos asociados a “lo español” y teniendo en cuenta el
contexto de construcción nacional catalana del período 2012-2017, permitirá
extraer conclusiones provisionales sobre las estrategias de extrañificación, borrado
(erasure) y othering que se observan en gran parte de la producción
cinematográfica catalana del mismo período.

Alfredo Martínez Expósito es catedrático de Estudios Hispánicos y director del
Departamento de Lenguas y Lingüística de Universidad de Melbourne. Desde 2009 es
miembro de la Academia Australiana de Humanidades. Entre 1993 y 2010 fue profesor
de Español en la Universidad de Queensland, cuyo Departamento de Lenguas y Estudios
Culturales dirigió entre 2006 y 2010. Ha publicado numerosos trabajos sobre cine
contemporáneo, teoría queer y marca-país. Sus libros más recientes son Live Flesh: The
Male Body in Contemporary Spanish Cinema (I.B. Tauris, 2007, en colaboración con
Santiago Fouz-Hernández) y Cuestión de imagen: cine y Marca España (Academia del
Hispanismo, 2015) . Contacto: alfredo.m@unimelb.edu.au
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MESA 7 —MEMÓRIAS E DIÁLOGOS

Dia 9 | 14h30–16h30 | Sala B1 | Moderação: Tobias Brandenberger

Juan Carlos Busto Cortina (Universidad de Oviedo)
Poesía celebrativa y diálogos burlescos en la emergencia de las
literaturas periféricas de los siglos XVIIy XVIII

Se tratará de poner de relieve el papel que han desempeñado determinados
subgéneros poéticos como el celebrativo y encomiástico en el siglo XVII, y el de
los diálogos burlescos en el XVIII, para la emergencia que se produce en algunas
literaturas periféricas (en grado diverso) durante este periodo. El primero es
inseparable de su uso ritual dentro de la fiesta y los certámenes barrocos. El
segundo es hijo de la amplia tradición de la sátira política y de costumbres que
(como ya pusiera de relieve Menéndez Pelayo para la poesía asturiana) tuvo gran
desarrollo en folletos y hojas volanderas impresos en castellano. Bajo estas
premisas serán estudiados algunos ejemplos a través de las literaturas periféricas.
En el caso gallego partiremos de la Relación de las exequias a. . . la Reyna D.
Margarita de Austria. . . Ioan Gómez Tonel (Santiago, 1612) , y también de las
Fiestas Minervales. . . a la inmortal memoria de. . . D. Alonso de Fonseca (En
Santiago, 1697) . Para el euskera se aludirá a las celebradas en las fiestas del
Corpus de 1609 y también en las de 1610 y también a las que se presentaron en
las honras fúnebres a Felipe IV, que rindió el Real Consejo de Navarra en 1665.
Para la literatura asturiana son claves el Certamen poetico. . . 1639, [. . . ] de Santa
Eulalia de Mérida (donde aparece el primer texto literario en asturiano) y los dos
de Juan García dedicados al obispo Spínola y Guzmán en 1667. Los diálogos
satíricos se estudiarán en la tradición literaria gallega, asturiana y catalana a partir
fundamentalmente de textos del XVIII.

Juan Carlos Busto Cortina es licenciado en Filología Románica y se doctoró por la
Universidad de Oviedo con un trabajo sobre el manuscrito aljamiado conocido como «El
al-kitâb de Çamararqandî». Es profesor titular de Filología Románica en la Universidad
de Oviedo desde hace más de veinte años. Su actividad docente se desarrolla en las
materias de Literaturas Románicas, Literatura y lexicografía asturiana y Lengua catalana.
Es miembro fundacional del «Seminario de Estudios Árabe-Románicos», y subdirector de
la revista Aljamía. Dentro de este Seminario dirige en la actualidad el proyecto
«Lexicografía aljamiada: nuevos horizontes y herramientas» (2015-2017) . Es autor de
libros como: Catálogo índice de romances asturianos (premio Juan Uria Ríu, 1992);
Villancicos asturianos de los sieglos XVII y XVIII (1998) ; Xosefa Xovellanos, Obra poética
(1997), Benito de l’Auxa y Antón Balvidares, Poesíes (2012) . Contacto: xbusto@uniovi.es
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Diego Rivadulla Costa (Universidade da Coruña)
Os modos de memoria transnacionais e o estudo da novela galega da
memoria

A denominada “novela da memoria” tense erixido desde a entrada no século XXI
nunha das tendencias principais das distintas literaturas ibéricas. No caso galego,
a pesar de existiren sólidas aproximacións ao tema como as de Thompson (2009)
ou Vilavedra (2011 , 2015) , a abordaxe desta produción narrativa é aínda
minoritaria e non ten incorporado de maneira sistemática as metodoloxías
ofrecidas polos estudos da memoria. Propostas como as de Astrid Erll (2011 ) ,
que desde os Cultural Memory Studies se ofrecen para nos achegarmos a estes
textos literarios, fanse plenamente necesarias para os analizar desde a perspectiva
interdisciplinar que requiren por constituíren relatos performativos que están a
dialogar con outros discursos existentes na esfera pública –tanto na galega como
na española, na catalá ou na vasca–, sobre o pasado traumático da guerra civil e o
franquismo, sobre a súa memoria e sobre a xestión e influenza desta no presente e
para o futuro (Hansen 2012) . Tal debate prodúcese, ademais, no marco dunha
cultura da memoria global (Huyssen 2002) e fortemente influída polas formas de
recordo do Holocausto, polo que cremos que o paradigma dos modos de
memoria transnacionais proposto por Bull e Hansen (2016) pode funcionar
como un modelo eficiente de análise dos tipos de discurso sobre o pasado que
producen as novelas da memoria do franquismo xurdidas no sistema literario
galego desde o ano 2000. Ao longo da presente comunicación pretendemos
comprobalo, así como xustificar a necesaria abordaxe das obras desde esa
perspectiva interdisciplinar e global que permiten os estudos culturais.

Diego Rivadulla Costa é Licenciado en Filoloxía Hispánica (2012) e Graduado en
Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios (2014) pola Universidade da
Coruña, con premio extraordinario da UDC e da Comunidade Autónoma. Foi bolseiro
de formación no Parlamento de Galicia e participou como investigador contratado no
proxecto de investigación “Cronoloxía da literatura galega (1801 -1900)” [FFI2012-
37891 ] . Na actualidade é contratado predoutoral da Xunta de Galicia no Departamento
de Letras da Universidade da Coruña e membro do Grupo de Investigación Lingüística e
Literaria Galega (ILLA). Realiza a súa tese de doutoramento sobre a ficcionalización do
franquismo na narrativa galega actual. Contacto: diego.rivadulla@udc.gal
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Xoán Montero Domínguez (Universidade de Vigo)
A dobraxe como axente de normalización lingüística no Estado español

A presente comunicación ten por obxectivo dar conta dos procesos de
nacionalización e de normalización que propiciaron a aposta pola dobraxe no
Estado español. Para isto, partiremos do nacemento desta técnica audiovisual, a
finais dos anos vinte, e finalizaremos coa implantación desta modalidade nas
diversas canles públicas autonómicas que emiten en lingua propia. A dobraxe
nace en España a finais dos anos vinte, como instrumento dun proceso de
nacionalización por parte do poder autócrata do Estado. O termo nacionalización
debe entenderse como un proceso consciente levado a cabo pola elites políticas e
culturais dos estados para expandir e asimilar entre o pobo dos seus territorios
unha serie de símbolos, co obxectivo de transformar aos habitantes en cidadáns e
cidadás dun novo colectivo político-identitario como é o estado-nación
(Rodríguez, 2014: 24) . No ámbito estatal, a década dos oitenta caracterizouse
polas transformacións sociais, políticas e económicas que terán unha relación
moi directa coa visibilidade das linguas minorizadas (Montero, 2015: 57) . Neste
contexto nace a dobraxe nas televisións públicas de Euskadi, Cataluña e Galiza,
co fin de contribuír ao proceso de normalización lingüística do éuscaro, catalán e
galego, respectivamente. Anos máis tarde (2003) verá a luz a Televisión Pública
de Asturias (TPA), co obxectivo de normalizar e potenciar o uso da lingua
asturiana.

Xoán Montero Domínguez é doutor en Tradución e Interpretación pola Universidade
de Vigo, onde desenvolve o seu labor docente e investigador. Alén de autor de diversos
traballos científicos nos ámbitos da tradución audiovisual e da normalización lingüística,
entre os que destaca a monografía La traducción de proyectos cinematográficos. Modelo de
análisis para los largometrajes de ficción gallegos (Peter Lang, 2015) , é editor dos volumes
Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e
profesionais (Universidade de Vigo, 2010) , Traducción para la comunicación internacional
(Comares, 2013) , Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis (Peter
Lang, 2014) e El doblaje. Nuevas vías de investigación (Comares, 2017) . Contacto:
xoanmontero@uvigo.es
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Amaia Álvarez Uria (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del
País Vasco)
Conversación cómplice entre las lenguas catalana, gallega y vasca a
través de las viñetas de Larreula, Dávila y Huarte

Analizando ciertas viñetas publicadas en 2017 por Enric Larreula, Luis Dávila y
Patxi Huarte sobre el estado sociolingüístico de las lenguas catalana, gallega y
vasca se compararán las visiones críticas de estos autores y se concluirá que los
encuentros entre estas lenguas, literaturas y culturas son provechosos para crear
redes, identificar estrategias y compartir similitudes y diferencias entre
comunidades no hegemónicas. Éste análisis comparativo pretende mostrar las
actitudes y los comportamientos sociolingüísticos hacia las lenguas periféricas
ibéricas mencionadas alrededor de tres ejes: 1 ) Los prejuicios relativos al
plurilingüismo, 2) El discurso de la fractura social, y 3) Las auto-representaciones
identitarias culturales. Larreula dice que las viñetas pueden presentar la realidad
tan descarnada y evidente como sea necesario para mostrar con rotundidad lo
que la sociedad intenta ocultar o disimular. En palabras de Dávila, el humor
gráfico es una de las herramientas críticas más potentes, y es por eso que Huarte
afirma que cuando dicen que los humoristas gráficos hacen política sobre la
lengua, es verdad, porque según él hay que hacerlo. Es por todo esto que se
propone continuar encontrándonos e intercambiando las diferentes experiencias,
creaciones, estrategias y situaciones sociolingüísticas para reconocernos en las
otras personas, compartir ideas y anécdotas, y enriquecernos colectivamente.

Amaia Álvarez Uria es Profesora en el departamento de Didáctica de la Lengua y la
Literatura en la Facultad de Educación y Deporte (UPV-EHU). Investigadora en el
grupo de investigación IKHEZI (EHU). Sus líneas de investigación van en dos
direcciones: a) Literatura (vasca) y género, como ejemplo su tesis doctoral Genero eta
nazio identitateak Katalina Eleizegiren antzezlanetan / Género y nación en las obras teatrales
de Katalina Eleizegi (2011 ) , y b) Análisis del discurso desde una visión crítica y
multimodal enmarcado en los Cultural Studies y Critical Theory (presente en
publicaciones, 2004, 2010, cursos impartidos, y estancia de investigación en Brasil en
2013) . Contacto: amaia.au@ehu.eus
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MESA 8 — CONTRIBUTOS DAS HUMANIDADES DIGITAIS

Dia 9 | 17h00-18h30 | Sala B2 da Biblioteca | Moderação: Ana Luna Alonso

Laura Linares (University College Cork)
A identidade galega en tradución: Novas perspectivas dende os estudos
de corpus

Este relatorio explora o papel da tradución na representación e o artellamento da
cultura e da identidade galegas no espazo cultural anglófono. Partindo da base de
que este espazo é actualmente o mercado cultural máis importante para a
proxección internacional das linguas e culturas chamadas periféricas, esta
comunicación explorará os fluxos de tradución da narrativa galega ao inglés e as
estratexias tradutoras utilizadas para determinar o impacto que as actitudes dos
axentes do proceso de tradución teñen na re-presentación e na re-construción da
identidade galega no estranxeiro nun contexto caracterizado pola globalización e
a hibridación cultural. Con base en estudos previos (Castro 2005, Luna 2012)
sobre o perfil xeral dos tradutores que traballan na combinación galego-inglés e
dos axentes implicados no proceso de transferencia, esta presentación centrarase
en dous puntos fundamentais: (a) a presentación de novas perspectivas para a
análise dos textos baseadas nos estudos de corpus e na estilística de corpus
aplicados á tradución e como estas poden dar lugar a novas lecturas dos orixinais
e interpretacións das traducións a diferentes niveis textuais, e (b) a análise de
como as diferentes perspectivas que orixinan o proceso, fundamentalmente
dende os contextos académico e profesional, resultan en diferentes procesos de
toma de decisións e de presentación final da cultura de orixe na tradución.

Laura Linares é estudante de doutoramento no Departamento de estudos españois,
portugueses e latinoamericanos da Universidade de Cork. O seu proxecto céntrase na
tradución e mediación da narrativa galega ao inglés e o ímpacto que ten a situación de
asimetría entre ambas no proceso de tradución. Como investigadora, está interesada en
tradución e ideoloxía, representación cultural, tradución en culturas periféricas e o papel
da tradución na construción de identidades nun mundo global, ademais de na aplicación
de metodoloxías de corpus ao estudo de traducións. Contacto: laura.linares@ucc.ie
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Esther Gimeno Ugalde (Boston College) e Santiago Pérez Isasi
(Universidade de Lisboa)
Iberian Studies Reference Site (IStReS): paisaje o retrato de los
Estudios Ibéricos

Esta comunicación tiene por objetivo presentar el proyecto IStReS (Iberian
Studies Reference Site) , actualmente en desarrollo, y analizar el corpus de
referencias bibliográficas recogidas en su base de datos, para intentar analizar
hasta qué punto este corpus es representativo de la situación actual de los
Estudios Ibéricos.

El objetivo del proyecto IStReS es reunir, a través de una base de datos
relacional, la bibliografía académica del campo de los Estudios Ibéricos
producida durante las últimas dos décadas, es decir, en el periodo en el que el
campo ha alcanzado un mayor grado de desarrollo y reconocimiento científico e
institucional. Esta base de datos incluye aquellas referencias bibliográficas que, de
acuerdo con la definición más extendida de los Estudios Ibéricos (Resina 2009,
Pérez Isasi y Fernandes 2013, Santana 2016), analizan las relaciones policéntricas
entre diversas culturas de la Península Ibérica en diferentes momentos históricos.

En esta comunicación presentaremos la base de datos y la página web que
la alberga, y realizaremos un análisis cuantitativo de las publicaciones
actualmente incluidas (más de 1250 en este momento) . Así, presentaremos los
datos actuales en relación con las áreas geoculturales ibéricas estudiadas; con las
disciplinas académicas; con el tipo de objetos culturales estudiados, con el
periodo histórico al que se dedican estos estudios o con la lengua de publicación.

El objetivo de este análisis es, en primer lugar, plantearse la representatividad
de IStReS como panorama de los Estudios Ibéricos, o sus posibles limitaciones a
partir del perfil de los investigadores que trabajan en él. Una vez establecido este
punto, podremos trazar líneas de trabajo futuro, tanto para mejorar la base de
datos de IStReS y completar posibles lagunas, como para detectar limitaciones,
puntos ciegos o sesgos en el propio campo de los Estudios Ibéricos.

Esther Gimeno Ugalde es Assistant Professor of the Practice en el Dpto. de Lenguas y
Literaturas Románicas en Boston College y miembro del grupo de investigación DIIA
(Univ. de Lisboa) . Doctorada por la Universidad de Viena y post-doc Max Kade Fellow
en la Universidad de Harvard, sus áreas de investigación en el campo de los Estudios
ibéricos se centran en la elección lingüística, el multilingüismo y la identidad en el cine y
la literatura. Actualmente trabaja en un proyecto sobre la autotraducción literaria en la
Península. Es co-editora de International Journal ofIberian Studies y co-dirige el proyecto
‘Iberian Studies Reference Site’. Contacto: esther.gimeno.ugalde@bc.edu
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Santiago Pérez Isasi (licenciado y doctor en Filología hispánica en la Universidad de
Deusto) es investigador auxiliar de la FCT, asociado al Centro de Estudos Comparatistas
de la FLUL. Sus áreas de investigación incluyen los Estudios Ibéricos, la historia literaria,
las identidades nacionales o las Humanidades Digitales. Es co-editor de los volúmenes
Looking at Iberia. A Comparative European Perspective (Peter Lang, 2013) y Los límites
del Hispanismo (Peter Lang, 2017) . Es también investigador principal del proyecto
exploratorio Mapa Digital das Relações literárias ibéricas (1870-1930) . Es miembro del
grupo DIIA (Diálogos Ibéricos e Ibero-Americanos) y co-coordinador del proyecto
IstReS (Iberian Studies Reference Site) junto con Esther Gimeno Ugalde (Boston
College) . Contacto: santiagoperez@campus.ul.pt

Santiago Pérez Isasi (Universidade de Lisboa)
Cartografias do espaço cultural ibérico: uma proposta de
desenvolvimento digital

Nos últimos anos, o espaço passou a ocupar um lugar central nas investigações
humanísticas, um lugar central até agora pouco habitual e que oferece ainda
abundantes vias de desenvolvimento. Em combinação com a aparição de
ferramentas informáticas de representação geográfica, este spatial turn deu como
resultado a aparição das cartografias digitais, cujas aplicações vão para além da
simples localização geográfica, combinando-se com a História, a Sociologia, e
também com os Estudos Literários.

Nesta comunicação mostrarei uma aplicação desta metodologia
cartográfica e digital ao espaço ibérico: a proposta no projecto “Mapa Digital das
relações literárias ibéricas (1870-1930)”, financiado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia. Este projecto triangula a criação de mapas digitais, com o
campo académico dos Estudos Ibéricos, e com as investigações na área da história
da literatura e da cultura. Propõe-se assim uma reorganização geográfica,
multifocal e não cronológica dos dados relativos às relações literárias Portugal e
Espanha (e também com outras áreas culturais peninsulares, como Catalunha,
Galiza ou o País Basco) no trânsito entre o século XIX e o século XX.

Na comunicação será apresentada a metodologia do projecto, actualmente
em desenvolvimento, assim como os resultados esperados, e alguns dos
problemas e decisões ainda pendentes de resolução, colocando assim questões de
âmbito teórico e metodológico que possam ser extrapoláveis a outros projectos
relativos à área ibérica, ou a outras áreas geográficas e culturais.
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Santiago Pérez Isasi (licenciado e doutor em Filologia espanhola na Universidade de
Deusto) é investigador auxiliar da FCT associado ao Centro de Estudos Comparatistas
da FLUL. As suas áreas de investigação incluem os Estudos Ibéricos, a história literária, as
identidades nacionais ou as Humanidades Digitais. É co-editor dos volumes Looking at
Iberia. A Comparative European Perspective (Peter Lang, 2013) e Los límites del
Hispanismo (Peter Lang, 2017) . É também investigador principal do projecto
exploratório Mapa Digital das Relações literárias ibéricas (1870-1930) . É membro do
grupo DIIA (Diálogos Ibéricos e Ibero-Americanos) e co-coordenador do projecto IstReS
(Iberian Studies Reference Site) junto com Esther Gimeno Ugalde (Boston College) .
Contacto: santiagoperez@campus.ul.pt
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CRUZEIRO TRANSATLÂNTICO UNIVERSITÁRIO DE 1934
Exposição Comemorativa

Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
28 de Fevereiro — 15 de Março de 2018

Esta exposição evoca o cruzeiro transatlântico universitário que viajou para a
América no Verão de 1934, numa iniciativa da Universidade de Barcelona,
Autónoma nesse momento. O objectivo do Cruzeiro era que um grupo de
estudantes de várias disciplinas, bem como profissionais de âmbitos diversos,
pudessem visitar alguns portos da América do Sul, Central e do Norte para
aprender no terreno questões que tinham intuído nas suas aulas.

Com um conjunto de fotografias, cartas, folhetos, diários de bordo e
outros documentos de interesse, a exposição procura aproximar-nos daquela
experiência através dos seus protagonistas. Pretende-se que os espectadores de
hoje-em-dia fiquem conscientes de uma certa maneira de entender a educação e
que observem as formas de civismo, de conhecimento e de gosto pela vida que
respondiam então a um modelo avançado, e poderão constituir ainda um
referente para a sociedade actual.

Curadoria: Ana Díaz-Plaja Taboada e Marcelino Jiménez León (Universitat de
Barcelona)
Organização na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Ângela
Fernandes e Magdalena López (Centro de Estudos Comparatistas, FLUL)
Apoio: Consejería de Educación de la Embajada de España en Lisboa








