Convocatoria
para el envío de propuestas de secciones al
XXIII Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas
Nuevos ambientes de la hispanística:
digitalización, reinscripciones, interfaces
Graz, del 24 al 27 de febrero de 2021 (o 24-27 de febrero de 2021)
La revalorización de las perspectivas de investigación históricas, la digitalización de los datos
(técnicas de exploración, elaboración y presentación digitales) han ido creando nuevos entornos
y ambientes tanto para la investigación como para la enseñanza. Donde antes se intentaba
separar netamente la “lingüística” de la “filología”, el trabajo con corpus históricos demuestra
con cada vez mayor evidencia la complementariedad de las dos formas de investigación. En
este sentido, resulta muy problemático analizar citas sacadas de corpus sin conocer bien su
entorno (cotexto, texto-manuscrito, contexto). Además, dicha separación contribuye a
incrementar la distancia entre Lingüística y Estudios literarios, conllevando, por ejemplo, el
final de una Estilística en la tradición de Leo Spitzer que se fundamentaba tanto en la lingüística
como en la filología y el análisis literario. No es casualidad, pues, que se insista cada vez más
en las interfaces y espacios comunes que se producen entre las disciplinas.
La digitalización interviene decisivamente en este proceso. La cantidad de datos disponibles
ofrece nuevos accesos, por ejemplo, a la variación lingüística y a su uso para la reconstrucción
diacrónica. Así, la investigación se abre a nuevos entornos, a nuevos ambientes, en los que se
“reinscriben” sus datos y resultados, viéndose a la vez expuesta a nuevos desafíos,
condicionamientos y restricciones. Por ello, se concibe la digitalización en y de la hispanística
como reinscripción de contenidos provenientes del mundo hispanohablante en nuevos
contextos. Por otra parte, dicha situación no conlleva únicamente la circulación de tradiciones
filológicas o de saberes sobre las especificidades e historias disciplinarias en otros contextos,
sino también su relocalización en nuevas textualidades y procesos.
Asimismo, este enfoque integrativo encuentra resonancia en la investigación literaria a través
del concepto de medioambiente. Recientes desarrollos en los estudios literarios hispanísticos
tematizan la estetización de dimensiones éticas de la interacción del ser humano con la
naturaleza, así como las representaciones y funcionalizaciones de ecosistemas y sus
problemáticas (destrucción medioambiental, explotación de recursos naturales, conciencia
ambiental, sostenibilidad, entre otros temas).
El XXIII Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, que se celebrará entre el 24 y el
27 de febrero de 2021 en la ciudad austríaca de Graz, plantea estos nuevos entornos como su
eje temático. Se propone estimular la discusión crítica sobre los recientes ambientes en los que
se encuentra la investigación hispanística y sobre las posibilidades y límites que implica su
digitalización.
La Universidad de Graz (de honda tradición en la investigación romanística, en general, e
hispanística, particularmente) ofrece un marco idóneo para los debates del congreso. Dan cuenta
de ello dos eminentes filólogos vinculados con la Universidad de Graz: el primero, Hugo
Schuchardt (quien investigó en Graz desde 1876 hasta su muerte en 1929) aprovechó el
entonces nuevo sistema de correos postales que le permitió construir una extensa red científica

a nivel mundial (una www ante litteram), cuya correspondencia de casi catorce mil cartas sirvió
como instrumento innovador para el registro de datos y el acceso a los debates científicos de su
época; el segundo, Ulrich Schulz-Buschhaus (1941‒2000), supuso un aporte crucial a la
investigación literaria de la segunda mitad del siglo XX mediante su amplia obra reseñística.
Con el marco temático Nuevos ambientes de la hispanística: digitalización, reinscripciones,
interfaces invitamos a representantes del hispanismo germanohablante e internacional
(idealmente en colaboración) a presentar propuestas de secciones en las áreas de investigación
literaria, lingüística, cultural y de didáctica. Las propuestas de sección deben comprender:
•
•
•
•

Una breve descripción del tema relacionado con el eje temático del congreso (1 página).
Nombres de por lo menos cinco ponentes que hayan confirmado su participación.
Mención de máximo dos conferencistas invitados.
Plazo de entrega es el 15 de enero de 2020.
Aceptaciones y rechazos se comunicarán hasta el 15 de febrero de 2020.

Comisión organizadora del congreso:
Martin Hummel (martin.hummel@uni-graz.at)
Hans Fernández (hans.fernandez-benitez@uni-graz.at)
Katharina Gerhalter (katharina.gerhalter@uni-graz.at)
Institut für Romanistik
Karl-Franzens Universität Graz
Merangasse 70
8010 Graz
Austria
Tel. 00-43-316-380-2501
Se ruega enviar propuestas de secciones únicamente vía correo electrónico a la Presidenta de la
Asociación Alemana de Hispanistas:
Univ.-Prof. Dr. Susanne Zepp-Zwirner
Freie Universität Berlin
Institut für Romanische Philologie
Habelschwerdter Allee 45
D-14195 Berlin
E-Mail: vorstand@hispanistica.de
Más informaciones se encuentran en la página web del congreso: https://hispanistentag2021.uni-graz.at

