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DEPARTMENT OF LANGUAGES AND LITERATURES 

CALL FOR PAPERS 

 
I Jornadas de estudios literarios y culturales latinoamericanos en 

los países nórdicos 

Redes, transferencias y coaliciones culturales entre los países nórdicos y América 
Latina.  

Humanidades ambientales y ecología de los medios 

 

18-19 de noviembre de 2021 

Departamento de Lenguas y Literaturas 

Universidad de Gotemburgo, Suecia 

 

 

Organizan: Azucena Castro, Anna Forné, Jorge J. Locane 

 

Financiado por Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 

 

Las I Jornadas de estudios literarios y culturales latinoamericanos en los países nórdicos se 
proponen ser el acto fundacional de un foro amplio, descentrado y permanente en torno a los 
estudios literarios y culturales con foco en América Latina. La intención es afianzar el diálogo entre 
latinoamericanistas con base en los diferentes países nórdicos y con aquellxs establecidxs en 
América Latina y otras regiones del mundo. Esta primera convocatoria lleva el título “Redes, 
transferencias y coaliciones culturales entre los países nórdicos y América Latina. Humanidades 
ambientales y ecología de medios” y busca indagar experiencias de intercambio entre estas dos 
regiones periféricas: los márgenes del Norte Global y América Latina dentro del Sur Global. Dentro 
de este marco general, se explorarán dos ejes principales. Por un lado, el encuentro tiene como 
objetivo contribuir críticamente a la discusión sobre el “giro ecológico” en las Humanidades, es 
decir, la articulación de las preocupaciones ambientales en las expresiones culturales. Por el otro, 
al concebir los sistemas culturales como ecologías de medios, procura mapear y analizar redes, 
transferencias y coaliciones que, más allá de los modelos anglo-europeos hegemónicos, 
interconectan los dos ecosistemas. Asimismo, desde una concepción ecológica de las lenguas, las 
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literaturas y las artes, pretende abordar la traducción como vehículo fundamental para los 
fenómenos de intercambio. Partiendo del potencial de debate crítico que abren los enfoques 
ecológicos para los estudios literarios y culturales, queremos llevar a cabo estas jornadas para 
explorar nuevas metodologías interdisciplinarias y modelos teóricos que contribuyan a iluminar 
desde una perspectiva dialógica fenómenos contemporáneos de y entre las regiones en cuestión. 

 

Conferenciantes confirmadxs 

Cecilia Alvstad, catedrática de teoría de la traducción literaria en la Universidad de Estocolmo: 
“Traducciones tardías en Escandinavia. La larga espera de María Luisa Bombal, Silvina Ocampo, 
Elena Garro y Clarice Lispector” 

Gabriel Giorgi, catedrático de literatura y cultura en español y portugués en la universidad de 
Nueva York: “Temblor del tiempo humano. Temporalidades post-antropocéntricas y novela 
contemporánea en América Latina” 

Fernanda Trías, escritora uruguaya. 

 

 
Collage en papel, Bello como la flor de cactus de Ana Porrúa 
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Invitamos a todxs lxs interesadxs a enviar propuestas para presentaciones individuales de 
aproximadamente 20 minutos. Entre los posibles temas o líneas de análisis que interesan 
particularmente se pueden mencionar: 

i. Confluencias y diferencias entre los imaginarios petro-culturales y los géneros petro-
narrativos en Noruega y Venezuela. 

ii. Con foco en producciones culturales, las relaciones entre la crítica decolonial de raza y 
género en los países nórdicos y América Latina. 

iii. Circulaciones y transferencias del realismo mágico entre América Latina y los países 
nórdicos. 

iv. Diálogos artísticos y curatoriales entre el arte visual en América Latina y en países nórdicos. 
v. Alianzas entre los feminismos nórdicos y latinoamericanos en relación con el pensamiento 

decolonial. 
vi. Casos concretos de influencias literarias como el interés de Jorge Luis Borges por la lengua 

y las sagas islandesas o el de Juan Rulfo por las literaturas nórdicas; la representación 
ficcional como en la novela de Carlos Ríos ambientada en Oslo, El artista sanitario (2016), 
o, en sentido contrario, la del Amazonas en Mengele Zoo (1989), de Gert Nygårdshaug, o la 
influencia de la “ecología profunda” del filósofo noruego Arne Naess en la ecopoesía 
chilena de Nicanor Parra. 

vii. Identidades culturales híbridas como la de la escritora Norah Lange, que dejó el retrato de 
un viaje entre Buenos Aires y Oslo en su novela 45 días y 30 marineros (1933), y películas 
como Tiempo perdido (2019) sobre un investigador argentino de la Universidad de Oslo. 

viii. Los premios Nobel concedidos a escritores latinoamericanos y los procesos de traducción 
literaria. 

ix. Diarios de viaje y literatura de expedición de exploradores y arqueólogos nórdicos en 
América Latina de finales del siglo XIX y principios del XX. 

x. Eco-traducción, ecologías culturales de la traducción, traducciones del antropoceno entre 
los países nórdicos y América Latina. 

Las propuestas, en castellano o portugués, deben incluir: título; resumen de no más de 250 palabras; 
nombre, vínculo institucional y dirección de correo electrónico; y se deben enviar por correo 
electrónico a redes@sprak.gu.se antes del 1 de agosto de 2021. 

La inscripción en la jornada es libre y gratuita. 
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