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 El Coloquio Internacional "Transmisiones Rotas" nace con la intención de explorar de manera 
interdisciplinar los fenómenos de ruptura de la transmisión textual. Por ello se centrará en el texto 
como objeto de estudio desde una perspectiva amplia, desde los componentes lingüísticos y 
gramaticales hasta la obra y su contexto, en tanto que acontecimiento o  elemento que forma parte 
de un patrimonio cultural y cuya razón de ser es vivir a través de la lectura, ser conservado y valorado 
a través del tiempo. La transmisión de los textos, antiguos, clásicos o contemporáneos, es un reto 
importante para (re)descubrir nuestras raíces y para proyectarnos en el futuro, individual y 
colectivamente. 

Aunque en la era digital nuestro mundo es un universo hiperconectado y organizado en redes, 
el campo literario se rige por reglas complejas que a veces se escapan de nuestro control e, incluso, de 
nuestra racionalidad. La circulación y la transmisión de los textos, a diversas escalas, dentro de un país 
o en un ámbito internacional, puede, sin embargo, interrumpirse por razones múltiples que no siempre 
son fruto del azar. Los cánones literarios selectivos, el interés por crear un patrimonio determinado, 
las coyunturas sociopolíticas, las políticas editoriales, el estatus de los autores y de los receptores, las 
prácticas de lectura y de aprendizaje, la evolución de los paradigmas estéticos, comunicativos, 
semióticos y lingüísticos, entre otros, son factores que pueden influir en la ruptura de las transmisiones 
y de las transferencias culturales y contraculturales.  

Cuesta imaginar que un texto tenga una vida limitada, que una obra se pueda extinguir o que 
un autor, célebre o maldito, caiga de manera definitiva en el olvido.  Cuesta asimismo reconstruir la 
vida nueva de un texto, pero también la de aquellos fragmentos suyos que logran sobrevivir, la de los 
recuerdos y la de componentes que pueden resultar estimulantes y cobrar nuevas vidas en otros ciclos 
creativos. El papel de los actores y de los mediadores, conscientes o inconscientes, podría elucidar 
estos procesos (no ir)reversibles de transmisión textual, incluso cuando la interrupción de la 
transferencia se impone.  Por consiguiente, ¿cuáles son los factores y los mecanismos que favorecen 
la aparición de rupturas ya resulten destructivas o reparadoras? ¿Qué herramientas nos ayudarán a 
comprender mejor la trayectoria de nuestros textos y la evolución de nuestros hábitos como actores, 
como creadores y como receptores de los textos? 

La interdisciplinariedad que este encuentro científico persigue responde a la búsqueda de 
perspectivas fértiles y eficaces con las que cartografiar mejor las transmisiones rotas, los abandonos, 
los puntos oscuros, las pérdidas, las omisiones, las tachaduras y las estrategias de supervivencia, de 
transformación y de recuperación de los objetos lingüísticos y culturales que configuran nuestras 
experiencias y nuestra historia según su particular dinámica. 

Las propuestas de comunicación podrán responder a uno o a varios de las perspectivas 
siguientes: 



1.    Analizar las rupturas en la transmisión de los textos, a los elementos textuales que perviven 
en un momento u otro de su historia. Se podrán estudiar asimismo  las interrupciones que se 
producen en la circulación de los textos o en la lectura de las obras y sus eventuales 
(re)descubrimientos, o, incluso, hasta qué punto estos fenómenos pueden modificar los usos 
lingüísticos, los conocimientos y las experiencias de los lectores. 

 2.    Estudiar las intervenciones históricas, políticas y editoriales frente a las rupturas de 
transmisión: ¿cómo se puede inducir a los actores culturales (escritores, traductores, 
profesionales del libro) a suspender o a reanudar la difusión de un texto? ¿Qué 
transformaciones provocan estas rupturas? ¿Qué nuevos contratos de lectura se derivan de 
ellas? ¿Cuáles son los efectos de estos cambios?¿Cuáles son las consecuencias de estas 
realidades sociopolíticas, culturales, económicas o estéticas?  

3.    Examinar las transmisiones rotas en los marcos políticos, culturales, familiares y escolares. 
¿Cuáles son las razones de la desaparición de un texto del corpus enseñado? Por ejemplo, 
¿podemos establecer un vínculo directo entre el descarte bibliográfico en las bibliotecas 
públicas y la reconfiguración permanente de los programas escolares? ¿Cómo articular los 
estudios sobre el analfabetismo, la ausencia de lectura y los imperativos didácticos, políticos 
o éticos de la transmisión? 

  
   

- El coloquio se celebrará de manera presencial en Rennes,  los jueves 28 y viernes 29 de septiembre 
de 2023. 

- Las propuestas de comunicación, individuales o colectivas, comprenderán unas 200 palabras como 
máximo e irán acompañadas de una nota bio-bibliográfica de su autor o autores que no exceda las 10 
líneas cada una. Se enviarán antes del 1 de abril de 2023 a:  cellam-transmissions-brisees@univ-
rennes2.fr  y se les contestará a principios de mayo. 

 - Las lenguas del encuentro serán el francés y el español.   
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