
 

El presente volumen reúne una serie de 

trabajos presentados en el Coloquio 

Internacional "El debate del 

postcolonialismo en diálogo con 

Iberoamérica" realizado por el CIIAL del 2 

al 5 de abril de 1997, y se entiende como un 

aporte a la discusión actual sobre la 

postcolonialidad en Latinoamérica y como 

una continuación de los intereses 

representados en una serie de trabajos 

aparecidos tanto en Alemania como en otros 

países sobre la relación entre periferia y 

centro en el contexto del debate de la 

postcolonialidad y postmodernidad.  

Los trabajos representan una selección de las 

conferencias dictadas y abarcan el problema 

de la postcolonialidad y postmodernidad 

desde diversos ángulos en un contexto 

transdisciplinario y transnacional, 

fomentando así un rico diálogo que va desde 

reconsideraciones y reevaluaciones 

diacrónicas de diversos problemas teóricos y 

prácticos al trato de cuestiones particulares 

sincrónicas. De especial interés ha resultado 

la participación de literatos y teatristas tales 

como Nicole Brossard y Alberto Kurapel. 

El volumen incluye trabajos de José Ramón 

Alcántara Mejía, Bill Ashcroft, Nicole 

Brossard, Daniel Castillo Durante, Santiago 

Castro-Gómez, Sara Castro-Klarén, Anke 

Graneß, Claudia Gronemann, Patrick Imbert, 

Alexander Jiménez, Alberto Kurapel, Martin 

Lienhard, William Luis, Heike Paul, Alberto 

Julián Pérez, Gabriele Pisarz-Ramírez, Laura 

Silvestri, Alfonso de Toro, Fernando de 

Toro y Álvaro Zamora. 
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