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Crónica del XXIV Congreso Germano-Catalán en la
Universidad Ruhr de Bochum (RUB)
El XXIV Congreso Germano-Catalán se celebró del 17 al 19 de septiembre del presente año en la Universidad Ruhr de Bochum bajo la coordinación del Prof. Dr. Roger Friedlein, catedrático del Departamento de Literatura
y Cultura Iberorómanicas. La última edición de este congreso, reconocido
internacionalmente, tuvo lugar en el año 2012, en Leipzig y en Berlín. En
Bochum, ciudad importante dentro de la cuenca del Ruhr, se celebró por última vez en el año 1999.
Bajo el lema del Congreso “Culturas en contacto”, se hacía referencia al
tema de la interacción entre naciones e idiomas en el mundo catalanohablante.
Se dedicaron tres secciones a este tema desde diferentes perspectivas: en la
primera sección se analizó, bajo la coordinación de Corinna Albert e Imma
Martí, el fenómeno del contacto cultural desde la perspectiva de los estudios culturales y literarios. Esta sección, que llevó por título “Los catalanes
y América Latina”, se dedicó principalmente al contacto transatlántico desde
el descubrimiento de América Latina (informes de los conquistadores, clérigos
y descubridores) hasta nuestros tiempos (textos ficcionales y libros de viajes).
El trabajo de los investigadores de esta sección se concentró en el movimiento
de liberación por parte de los indígenas y en la percepción de América Latina
como lugar de exilio y refugio en el siglo XX. La conferencia del Prof. Martí
Soler (Fondo de Cultura Económica, D.F., México) sobre “Agustí Bartra: del
mito Quetzalcoatl hasta la Revolución Mexicana”, la de la Dra. Pilar Godayol
(Vic) sobre lo éxotico en los relatos de Aurora Bertrana, “Viajar, traducir,
reescribir: Aurora Bertrana y el Trópico”, y la de la Dra. Montserrat Bacardí
(Barcelona) acerca de las revistas Catalunya y Ressorgiment de Buenos Aires,
“Traducción y Expatriación”, son algunos de los ejemplos con los que se deja
ver el carácter multidisciplinar del Congreso.
La segunda sección, con el título “Formación, organización y transmisión
del saber durante la Edad Media y el Renacimiento”, bajo la coordinación
de la Dra. Isabel Müller (RUB) y del Dr. Frank Savelsberg (Göttingen), se
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dedicó al contacto de diferentes “culturas del saber”. Los temas centrales de
esta sección fueron, por un lado, el paso del latín a las lenguas romances en
cuanto a la transmisión del saber del saber y, por otro, las consecuencias de
dicho cambio. Llamaron la atención las conferencias de los profesores especialistas en el terreno de la Edad Media, como por ejemplo la intervención del
Dr. Alexander Fidora (Barcelona) sobre la Confessió de Arnau de Vilanova,
“Escatología como Motor de Vernacularización”, la de la Dra. Elena Pistolesi
(Módena) acerca del papel de la divulgación de la ciencia en la obra de Ramon
Llull, “Lingue e divulgazione della scienza nell’opera di Ramon Llull”, y por
último la conferencia de la Prof. Rosanna Cantavella (Valencia) sobre la interpretación en el ámbito escolar del facetus en la Baja Edad Media con el ejemplo de Moribus et vita.
La tercera sección, “Lingüística contrastiva alemán-catalán/catalán-alemán”, contó con algunos de los lingüistas más importantes de este campo
como invitados, como por ejemplo el Prof. Dr. Òscar Bladas (Belfast) con una
conferencia sobre la fraseología “Ara ve quan el maten!”, la Prof. Dr. Heike
van Lawick (Graz) con una descripción de fraseologías bilingües y multilingües, o la intervención de la Prof. Dr. Jenny Brumme (Pompeu Fabra) sobre
un análisis de las fraseologías olfatorias en la novela El perfume de Patrick
Süskind. Las coordinadoras de esta sección, Sarah Gemicioğlu y Jenny
Brumme, analizaron junto con los participantes de la misma la cuestión, ¿por
qué se entiende la lingüística contrastiva entre el catalán y el alemán como
una oportunidad de comprender mejor las regularidades y particularidades de
estas dos lenguas?
Además de las tres secciones hubo un taller, coordinado por el Prof. Dr.
Carsten Sinner (Leipzig) y la Dra. Katharina Wieland (HU-Berlín), dedicado
al contacto entre el alemán y el catalán desde el punto de vista didáctico en el
contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras.
Hubo un fructífero intercambio académico dentro de las secciones y el
taller didáctico. Este se complementó gracias a las contribuciones de los jóvenes investigadores Jordi M. Antolí Martínez (Alacant), Elisabeth Aßmann
(Frankfurt am Main), Hanna Budig (Bamberg) y Vanessa Tölke (Freiburg),
quienes presentaron sus proyectos de investigación dentro de una sección
dedicada a ellos.
El congreso llegó a su cumbre con las tres conferencias plenarias, a las
cuales asistieron todos los participantes del mismo: el 17 de septiembre,
Prof. Dr. Nikolas Jaspert (Heidelberg), especialista en la Corona de Aragón
y uno de los mayores especialistas en este ámbito, inauguró el congreso con
su conferencia titulada “Relacions diplomàtiques entre la Corona d’Aragó
i els paїsos islàmics a l’edat mitjana”, tras las palabras de bienvenida del Dr.
Andreu Bosch (Intituto Ramon Llull), del Prof. Dr. David Nelting (Decano,
RUB) y del Prof. Dr. Roger Friedlein.
El 19 de septiembre hubo dos conferencias plenarias: en la primera, de la
Prof. Dr. Beatrice Schmid (Basel), especializada en el ámbito de la lingüística
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histórica catalana y española y conocedora de la literatura catalana medieval,
presentó las diferentes funciones del verbo catalán fer (hacer) y las diferentes
traducciones de este verbo al alemán. La última presentación plenaria fue de
la autora marroquí-catalana y galardonada con el Premio Ramon Llull (2008),
Najat El Hachmi (Barcelona), cuya novela L’últim patriarca fue traducida al
alemán por la Dra. Isabel Müller en la editorial Wagenbach. Con su conferencia titulada “Adoptar una llengua”, Najat El Hachmi hizo sentir y entender
mejor las ventajas y desventajas de vivir entre dos lenguas.
El tercer día, antes de terminar el congreso oficialmente con una cena,
se celebró la tradicional entrega del Premio Brigitte Schlieben-Lange de la
Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanistenverband – DKV).
Dr. Claus Pusch (de la revista Zeitschrift für Katalanistik) entregó a la joven
investigadora Hanna Budig (Bamberg–Alacant) el premio por su proyecto de
tesis doctoral “Producción y reproducción de conflictos lingüísticos dentro de
la comunidad catalana: el ejemplo de Valencia”.
El congreso estuvo acompañado de un programa cultural con actividades
como la visita guiada en catalán por Bochum para los participantes extranjeros, el concierto de Wagner Pa i Cesc Pascual y el concierto de Rumba
Expressó. Este último ofreció también un taller —“Rumba Catalana”— para
los estudiantes de la RUB y los participantes del congreso. Además se ofreció
un paseo guiado por el famoso Jardín Botánico de la RUB a cargo de Prof. Dr.
Thomas Stützel, experto en botánica brasileña y director del Jardín Botánico
de la RUB.
Con motivo de la clausura del congreso, el 20 de septiembre se organizó
una visita a la mina de carbón Zeche Zollverein en la ciudad de Essen, declarada por la UNESCO en 2001 Patrimonio de la Humanidad.
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