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ROLF EBERENZ 
 

Catedrático de lengua y lingüística 
españolas de la Universidad de 
Lausana desde 1987, Rolf Eberenz ha 
marcado la Sección de español y el 
espíritu de varias generaciones de 
estudiantes y colaboradores científicos 
que han tenido la fortuna de formarse y 
de trabajar con una de las figuras 
mayores del hispanismo internacional.  

Desde el inicio de su dilatada 
carrera académica, Rolf Eberenz se ha 
dedicado al estudio de temas origina-
les a los que ha aportado un toque 
innovador y que se han plasmado en 
obras entre las que figuran Schiffe an 
den Küsten der Pyrenäenhalbinsel, El 
español en el otoño de la Edad Media 
o Semiótica y morfología textual del 
cuento naturalista. Paralelamente a su 
labor científica, el Prof. Eberenz ha 
destacado como maestro y docente: su 
disponibilidad y su capacidad de escu-
cha hacen de él un catedrático de un 
raro perfil, a la vez exigente y atento a 
las necesidades de sus estudiantes y 
colegas. 

La Universidad de Lausana ha aco-
gido congresos y coloquios organiza-
dos en torno a temas señeros de la 
investigación eberenziana, tales como 
la oralidad en la narrativa hispánica 
moderna, los libros de viajes de la 
literatura castellana medieval, la pren-
sa española en su dimensión literaria y 
lingüística y, recientemente, sobre la 
alimentación y el arte culinario en 
textos hispánicos. Estos encuentros 
científicos, preparados y dirigidos con 
 

 
 
sumo rigor, le han otorgado a nuestra 
Universidad un sitio de honor en el 
panorama del hispanismo helvético. 

El compromiso con la Universidad 
asumido por el Prof. Eberenz ha sido, 
en más de un sentido, ejemplar, tanto 
por la implicación personal en su 
gestión administrativa –en sus funcio-
nes de vice-decano y presidente de la 
Sección de Español– como por la 
variedad de responsabilidades en cali-
dad de miembro de la comisión de 
investigación de la Universidad, de la 
comisión de evaluación de la formación 
del Cantón de Vaud o de consejero 
científico de la Academia Suiza de 
Ciencias Humanas. Al mismo tiempo, 
Rolf Eberenz ha formado y forma parte 
de prestigiosos consejos de redacción 
y de dirección de comités científicos de 
notorias publicaciones como son 
Thesaurus Singer Proverbiorum Medii 
Aevi, Lingüística Iberoamericana, Ibero-
romania y Vox Romanica, entre otras. 

Investigador infatigable y apasiona-
do, su casi centenar de publicaciones 
científicas dan cuenta de una vida 
dedicada a la enseñanza y a la filología 
española y catalana. Hoy, tras veinti-
cinco años de trabajo docente y cientí-
fico en la Universidad de Lausana, la 
Sección de Español desea rendir un 
homenaje al maestro y al investigador, 
pero sobre todo al amigo generoso que 
nos ha mostrado, con su ejemplo y su 
entereza, el camino de una labor cien-
tífica responsable y crítica, y el de un 
magisterio riguroso y humano. 

 



 
Programa  
 
Sala de conferencias del ISDC 
 
10:00  Apertura del coloquio por el Prof. François Rosset, Decano de la Facultad 

de Letras, y el Prof. Marco Kunz, Presidente de la Sección de Español 
 
10:15 Palabras de bienvenida de las organizadoras 
  
10:30 Prof. Germà Colón Domènech (Universidad de Basilea) 

Los diálogos femeninos de Lo somni de Johan Johan 
 
11:00 Prof. Hugo Bizzarri (Universidad de Friburgo) 

La literalización de la oralidad en la Philosophía vulgar de Juan de Mal Lara 
 

11:30 Prof. Mariela de La Torre (Universidad de Friburgo) 
El Arte poética fácil de Juan Francisco Masdeu o el diálogo como pretexto 
 

12:00 Comida  
 
14:00 Prof. Carlos Alvar (Universidad de Ginebra) 

“Fabló mio Cid bien e tan mesurado” 
 
14:30 Oxana Danilova (Universidad de Lausana) 

La hipérbole como recurso expresivo en las cartas privadas del siglo XVI 
 
15:00 Prof. Juan Sánchez Méndez (Universidad de Neuchâtel) 

Lo oral y lo escrito en los textos coloniales hispanoamericanos 
 
15:30 Pausa - café 
 
Aula 2024, Anthropole 
 
16:00 Lección de adiós del Prof. Rolf Eberenz 

L’espagnol face à ses défis sur le marché global des langues 
 

17:00 Intermedio musical 
 
17:30 Homenaje de los estudiantes de la Sección de Español 

Semblanza del Prof. Rolf Eberenz 
Entrega del volumen En pos de la palabra viva: huellas de la oralidad en 
textos antiguos. Estudios en honor al profesor Rolf Eberenz  
 

18:00 Vino de honor de la Facultad de Letras  
 
19:30 Cena 



 
 

El coloquio tendrá lugar en el sala de conferencias del Institut Suisse de Droit Comparé (ISDC) y 
la Lección de honor en el aula 2024 (Anthropole) (plano interactivo en: http://planete.unil.ch/plan) 
 
 

 
En transporte público desde la  
estación de trenes de Lausana: 
 
• Metro M2: dirección Croisettes 
• Transbordo en la parada Flon-Lausanne 
• Metro M1 (TSOL): dirección Renens-CFF 
• Parada UNIL-Dorigny 
 
 

Horarios disponibles en la red: 
Metro: http://www.t-l.ch/ 
Tren:  http://www.cff.ch 
 
En coche desde la autopista: 
• Dirección Lausanne-Sud 
• Salida UNIL-EPFL 
• Seguir UNIL: UNIL-Dorigny 

 
Organización 
Victoria Béguelin-Argimón, Gabriela Cordone y 
Mariela de La Torre 
B. 2016, Bât. Anthropole - Quartier Dorigny 
CH - 1015 Lausanne 
Tel. +41 21 692 29 77 
 
victoria.beguelin@unil.ch 
gabriela.cordone@unil.ch 
mariela.delatorre@unifr.ch 
 
www.unil.ch/esp 

 
 

 
 

 
Este coloquio ha recibido el apoyo de las siguientes instituciones: 

Académie Suisse de Sciences Humaines (ASSH) 
Faculté des lettres de l'Université de Lausanne 


