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Resumen: La tesis examina la emergencia de la llamada "literatura de la migración" en España en la primera
década del siglo XXI desde diversos puntos de vista. En primer lugar, se analiza esta categoría como problema
a partir de la temática, los tipos de escritores, la factura lingüística de los textos, la recepción en la prensa o la
posible mediación editorial de su producción. En segundo lugar, se exploran cuatro novelas sobre la inmigración
de escritores de origen africano y de Oriente medio residentes en España que escriben en catalán, castellano y
gallego tomando como apoyo las pautas temáticas y formales de la novela de formación o Bildungsroman. En
concreto, analizamos las novelas "Calella sen saída" (2001) de Víctor Omgbá, "Lejos del horizonte perfumado"
(2004) de Salah Jamal, "Límites y fronteras" (2008) de Saïd El Kadaoui y "L'últim patriarca" (2008) de Najat El
Hachmi. El objetivo es caracterizar la literatura de la migración en España desde una perspectiva comparada en
sus modalidades gallega, castellana y catalana y ponerla en relación con referentes más amplios. La tesis
también incluye un estado de la cuestión de los estudios dedicados al asunto realizados en España y en el
hispanismo internacional, así como una panorámica sobre el desarrollo de esta literatura entre 2001 y 2015.
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