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El Premio Nobel de Literatura es el premio literario más conocido y de mayor prestigio en el 
mundo. Se otorgó por primera vez en 1901 y a partir de allí se ha consolidado como un 
epítome del valor cultural. Sin embargo, poco se sabe sobre su funcionamiento y se han 
realizado escasas investigaciones sobre su impacto en el campo literario mundial. 
Probablemente esto se relaciona con el hecho de que la realización de estos estudios sea una 
tarea de enorme dimensión y complejidad. Por ello queremos invitar a expertas y expertos de 
todo el mundo a este simposio internacional e interdisciplinario, para debatir sobre este tema 
a partir de las investigaciones actuales en el campo de la literatura comparada y de la 
sociología de la literatura sobre premios y galardones, así como su reconocimiento y 
valoración.  
 
El auge del Premio Nobel: producción y recepción de la literatura en la era del Nobel 
 
En vista de la enorme atención que el Premio Nobel de Literatura recibe cada año en todo el 
mundo, su importancia parece estar fuera de toda duda. Pero, ¿hasta qué punto esta 
conciencia pública coincide con el impacto real del premio en el campo literario?, ¿hasta qué 
punto el Premio Nobel ha enriquecido, influido, moldeado y cambiado la recepción de ciertas 
autoras y ciertos autores y de sus obras?, ¿hasta dónde marca un punto de inflexión en la 
carrera de sus galardonados o incluso de aquellos autores que han sido asociados 
públicamente con él?. Al dirigir la mirada a las autoras y a los autores del Premio Nobel, que 
en la mayoría de los casos son también objeto de atención y debate públicos, invitamos a 
científicos y estudiosos a examinar críticamente el llamado "efecto" del Premio Nobel, es 
decir, los alcances reales de sus efectos. 
 
Estos "efectos del Premio Nobel" afectan no solo a los autores, sino también a los editores, 
impresores, proveedores, traductores, a las librerías (mayoristas y minoristas), periodistas, a 
los críticos literarios y, por último, a los compradores de libros y a los titulares de carnés de 
biblioteca, es decir, a los lectores públicos. El Premio Nobel puede considerarse a la luz de su 
influencia intelectual y publicitaria, pero también a la luz de las coyunturas económicas y 
sociales, de la influencia ideológica y del gusto, o de las sanciones políticas y legales (censura, 
regulaciones de importación y exportación, presión comercial vs. financiación pública, etc.). 
Las formas y funciones específicas de la mediación cultural deben tenerse en cuenta y deben 
formar parte de nuestra investigación colaborativa. 
 



 
Por otra parte, el efecto del Premio Nobel parece depender en última instancia de la 
importancia de una autora y de un autor y de su obra antes y después de la concesión y, por 
lo tanto, de la asociación del público con el premio. La cuestión de la autoría en la era del 
Premio Nobel parece ser un punto de partida natural para determinar el "alcance" cultural del 
premio. ¿Cómo reaccionan los autores ante la atención del público?, ¿cómo se presentan 
antes y durante la ceremonia de entrega de premios, en el discurso de aceptación o en las 
entrevistas?, ¿influye el premio en su escrita futura? Por otro lado, ¿cómo moldea el premio 
la atención del público hacia un autor, por ejemplo, en críticas, en la radio, en la televisión o 
en los medios sociales (Facebook, Twitter, etc.)?, ¿en qué medida afecta el premio a los 
editores: indicadores de rendimiento, estrategias de marketing, ventas, volumen de negocios, 
beneficios, cambios de prioridad en los perfiles de gasto o incluso las cifras de empleo 
asociadas al premio?, ¿se pueden observar cambios significativos en la comercialización de 
los autores o en la cantidad y calidad de las traducciones?, ¿cómo influye el Premio Nobel en 
la ciencia y en el público intelectual en general (conferencias, eventos, etc.)?, ¿se convertirá 
de repente un autor en un punto de referencia para otros autores como ganador del Premio 
Nobel?. Y desde el punto de vista de los archivos literarios: ¿se incrementan los avalúos de los 
legados de los premios Nobel?. En resumen, ¿hasta qué punto ha influido el Premio Nobel en 
los discursos y las prácticas literarias mundiales en el ámbito cultural de los siglos XX y XXI? 
 
Invitamos a científicas y científicos de literatura y de los estudios culturales comparativos, de 
la sociología y de la historia de los libros, así como a investigadoras e investigadores cuyo 
trabajo sea relevante para la investigación sobre el Premio Nobel, a enviar sus contribuciones. 
Agradecemos especialmente las contribuciones que combinen la investigación crítica o de 
archivo con la reflexión teórica y metodológica. Acogemos con satisfacción los estudios 
cualitativos, cuantitativos, empíricos y estadísticos que se centren en aspectos/actores del 
ámbito cultural mundial (autores, textos literarios, editores, agentes, mercados mundiales, 
sensibilización del público, ciencia, prensa, etc.), así como las contribuciones que debatan 
sobre cómo una perspectiva de archivo puede enriquecer los estudios históricos y críticos 
sobre el Premio Nobel, especialmente aquellos que aborden las colecciones del Archivo 
Literario Alemán y de la Academia Sueca. ¿Cuál es la mejor manera de integrar la investigación 
de archivos en los discursos existentes? y ¿qué tipo de fuentes podrían ser valiosas y cuál 
jerarquía se podría establecer para su estudio?  
 
Las propuestas deberán incluir un resumen (300 palabras, preferiblemente en inglés) y un 
párrafo con informaciones biobibliográficas sobre el ponente. Recibiremos sus propuestas 
hasta el 10 de noviembre de 2019 por correo electrónico: forschung@dla-marbach.de 
 
El idioma oficial del evento es inglés y cada presentación tendrá una duración de 30 minutos. 
Se cubrirán los gastos de viaje y alojamiento durante el Simposio. 
 
Organizadores: 
Prof. Dr. Carlos Spoerhase, Dr. Jørgen Sneis, Universidad de Bielefeld, Alemania 
Prof. Dr. Sandra Richter, Dr. Anna Kinder, Dr. Jan Bürger, Archivo Literario Alemán, Marbach 
Dr. Jacob Habinek, Universidad de Linköping, Suecia 
Prof. Dr. Mats Malm, The Swedish Academy, Estocolmo, Suecia 
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