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PRESENTACIóN

El III Congreso Ibero-Asiático de Hispanistas se celebró del 15 al 17 de 
octubre de 2014 en la Universidad de Delhi (Delhi, India). Los organi-
zadores, la Universidad de Delhi y el Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, junto con los colaborado-
res del encuentro, la Embajada de España en Nueva Delhi y el proyecto 
TC/12 Consolider, se complacen en presentar las actas del congreso en 
versión digital1 publicadas en la colección bIADIG.

El Acto de Apertura estuvo presidido por la Prof.ª Dra. Minni 
Sawhney, Decana de la Facultad de Artes y Directora del Departamento 
de Estudios Germánicos y Romances, y fue acompañada por los organi-
zadores, los doctores Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin, Director 
y Secretario del GRISO respectivamente; asimismo estuvo presente 
el Sr. Carlos Varona, Director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi. 
Tras las palabras de bienvenida, pronunciadas por la Prof.ª Sawhney, el 
Excmo. Embajador de España, el Sr. D. Gustavo Manuel de Arístegui 

1 El primero de estos encuentros iberoasiáticos organizados por GRISO con 
otras instituciones tuvo lugar en la Universidad de Delhi en 2010, y sus actas se en-
cuentran disponibles en la colección bIADIG: Actas del I Congreso Ibero-Asiático de 
Hispanistas Siglo de Oro e Hispanismo general (Delhi, 9-12 de noviembre, 2010), ed. Vibha 
Maurya y Marie-la Insúa, Pamplona, Publicaciones Digitales del GRISO/Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, <http://www.unav.edu/publicacion/
biblioteca-aurea-digital/bIADIG-06>. En cuanto a la segunda edición, se desarrolló 
en Kyoto University of Foreign Studies (Japón) y sus actas se hallan también en acceso 
abierto: Actas del II Congreso Ibero-Asiático de Hispanistas (Kyoto, 21-23 de septiembre, 
2013), ed. Shoji bando y Mariela Insúa, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2014, <http://www.unav.edu/publicacion/biblioteca-aurea-
digital/bIADIG-27>.
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y San Román, inauguró el congreso. Su discurso de apertura se enfo-
có principalmente en las crecientes relaciones económicas y culturales 
entre España e India, y expresó su valoración del esfuerzo de las uni-
versidades en el desarrollo de vínculos académicos fructíferos que se 
traducen en la realización de proyectos conjuntos, traducciones, publi-
caciones y actividades de raigambre internacional como este encuentro 
que nos congregó. Las letras, la música, las bellas artes y el cine son los 
mejores medios de intercambio del saber y de las experiencias, añadió 
el Excmo. Sr. Embajador. El Dr. Arellano recordó la larga trayectoria de 
cooperación académica entre el GRISO de la Universidad de Navarra 
y la Universidad de Delhi y subrayó el gran interés que concitan los 
estudios del Siglo de Oro en el extranjero, lo cual se traduce en el éxito 
de eventos académicos de este tipo. El Dr. Mata Induráin presentó un 
breve resumen de las actividades del GRISO en general y en coorga-
nización con instituciones de la India en particular. Por su parte, el Sr. 
Varona destacó el papel que ha desempeñado el Instituto Cervantes de 
Nueva Delhi en la divulgación de la información del mundo hispánico 
y cómo el Instituto se ha convertido en un espacio dinámico, central 
en el desarrollo de actividades culturales relacionadas tanto con España 
como con los países de América Latina.

El congreso fue organizado con motivo de las celebraciones cervan-
tinas para conmemorar los aniversarios de las publicaciones de las distin-
tas obras del gran maestro, por ello se dedicaron varias sesiones al genio 
complutense y a su recepción. Se presentaron también comunicaciones 
relacionadas con otros campos del hispanismo como las letras latinoa-
mericanas, los estudios comparados e interdisciplinares entre varias ra-
mas del arte, el cine y la literatura así como las ciencias sociales. Se debe 
mencionar que durante los tres días que duró el congreso el amplio 
elenco de ponentes incluyó reconocidos especialistas del Siglo de Oro y 
expertos en la literatura hispánica contemporánea, traductores y críticos 
literarios. Otro aspecto destacable fue la participación de jóvenes inves-
tigadores de India y del mundo hispano; asimismo hispanistas indios de 
todo el país concurrieron a Delhi para presenciar y formar parte de esta 
importante celebración. De esta forma el congreso se convirtió en un 
punto de encuentro en el que los asistentes pudieron intercambiar ideas 
y debatir sobre varios aspectos de la cultura hispánica, lo cual enrique-
ció notablemente el acto. Cabe señalar que los aspectos abordados en 
los distintos debates del congreso no solo añadieron riqueza al evento, 
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sino que lo hicieron muy útil y distinto. Indudablemente los estudiantes 
de postgrado de las universidades indias que asistieron tuvieron la gran 
oportunidad de aprovechar este encuentro para organizar sus futuros 
planes de estudio e investigación.

El programa del congreso contó con cuarenta y cinco ponentes de 
trece países (Canadá, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Egipto, España, 
Estados Unidos, Francia, India, Marruecos, México, Puerto Rico y 
República de Kazakhstan), hecho que pone de relieve el marcado ca-
rácter internacional de los participantes así como también el enfoque 
multidisciplinar del conjunto de las aportaciones, dedicadas a la litera-
tura española (con varias ponencias cervantinas) e hispanoamericana, 
literatura comparada (con aportaciones centradas en la vinculación en-
tre la literatura y cultura hispánicas con el contexto iberoasiático, espe-
cialmente con India), cine, teatro, lingüística, enseñanza de español para 
extranjeros, traducción… En este volumen se reúne una selección de 
dieciocho de las ponencias presentadas. 

Por último, quisiéramos expresar nuestro profundo agradecimiento 
a todos los que colaboraron en la organización del congreso. En pri-
mer lugar, agradecemos a las instituciones coordinadoras, a GRISO-
Universidad de Navarra y a la Universidad de Delhi, por su ayuda fi-
nanciera y por proporcionar la sede para las conferencias. Quisiéramos 
también expresar nuestra gratitud a la Embajada de España en Nueva 
Delhi por toda su ayuda y apoyo, al Excmo. Sr. Embajador por su pre-
sencia y a la Sección de Cultura de la Embajada, al Instituto Cervantes 
y al proyecto TC/12 Consolider por su colaboración. hacemos exten-
sivas estas palabras de gratitud a todos los ponentes y presidentes de las 
sesiones, sin cuya participación el congreso no hubiera logrado el éxito 
que tuvo, y por supuesto también a los estudiantes y voluntarios que 
trabajaron en la organización y aportaron al debate con sus preguntas, 
comentarios y observaciones. En fin, esta tercera edición del Congreso 
Ibero-Asiático de Hispanistas culminó en Nueva Delhi con la esperanza de 
que estos encuentros continúen celebrándose con periodicidad, ya que 
el hispanismo asiático está en auge y eventos académicos de este tipo 
son foros especialmente adecuados para difundirlo.

Las editoras

Delhi (India) y Pamplona (España), noviembre de 2015






