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PRESENTACIÓN

El presente volumen reúne buena parte de los trabajos presentados en 
el III Congreso Ibero-Africano de Hispanistas celebrado en Fez (Marruecos) 
entre el 15 y el 17 de enero de 2014. Se trataba del tercero de una serie 
de encuentros organizados por el Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra en colaboración con otras ins-
tituciones con el ánimo de impulsar y dar visibilidad al hispanismo en el 
continente africano. En este caso, los organizadores del congreso fueron 
el Centro de Investigaciones Ibéricas e Iberoamericanas de la Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas Dhar el Mehraz de la Universidad Sidi 
Mohamed Ben Abdellah (Fez, Marruecos), el Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y el Instituto de 
Estudios Auriseculares (IDEA). Por su parte, las ediciones anteriores de 
estos eventos se celebraron en Dakar (Senegal) y en El Cairo (Egipto):

−− Coloquio Internacional Literatura y Sociedad III. I Encuentro Ibero-
Africano de Hispanistas, coorganizado por la Université Cheik 
Anta Diop y el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) 
de la Universidad de Navarra, Dakar (Senegal), 11-13 de febre-
ro de 2009.

−− II Congreso Ibero-Africano de Hispanistas, coorganizado por la 
Asociación de Hispanistas de Egipto, el Grupo de Investiga-
ción Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y el 
Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), El Cairo (Egipto), 
20-25 de noviembre de 2012.

En estas Actas encontraremos un importante número de trabajos 
relacionados con el Hispanismo en el ámbito internacional, con una 
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especial atención, evidentemente, al Hispanismo africano. Los estudios 
recopilados en estas páginas, además de análisis y reflexiones sobre dis-
tintos aspectos de la literatura española e hispanoamericana desde el 
Siglo de Oro hasta el siglo xxi, abordan con especial interés temas como 
las relaciones hispano-africanas en la actualidad y a lo largo de la histo-
ria, la presencia de lo árabe y musulmán en la literatura española, y las 
diversas realidades y problemáticas de la traducción, de la docencia y de 
la didáctica del español en contextos del continente africano (como el 
marroquí o el argelino, por ejemplo).

Igualmente variados y plurales son los textos si los miramos desde 
el punto de vista de sus autores. Además de hispanistas procedentes de 
distintos puntos del continente africano (Marruecos, Argelia, Camerún, 
Costa de Marfil, Egipto, Senegal y Túnez), hallamos también contri-
buciones de otros especialistas de países como España, Estados Unidos, 
Holanda, Japón y México. Y no menos importante, junto a trabajos de 
profesores e investigadores más consolidados, encontraremos también 
interesantes aportaciones de hispanistas más jóvenes, de traductores y 
de profesores de ELE en realidades diversas. Un conjunto de textos, en 
definitiva, muy diferentes entre sí que nos hablan de la variada realidad 
de los estudios hispánicos en el ámbito africano, una realidad creciente, 
fructífera y esperanzadora, a la que, sin duda, habrá que seguir prestando 
atención en el futuro.
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