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La unificación de los saberes (la religión, la filosofía y las ciencias) que se dio en la 

Antigüedad con la perspectiva de revelar y contemplar la esencia eterna del universo para 

la purificación del alma ha sido simbolizada por la imagen del dios Jano, cuya doble cara 

indica las dos vías del conocimiento: la primera, precisa y objetiva, la otra, mitológica e 

intuitiva (Arthur Koestler, The Sleepwalkers: A history of man´s changing visión of the 

Universe, 1959: 21). La separación y la especialización de los saberes, que sobrevino 

posteriormente como condición imprescindible para el desarrollo de la ciencia moderna, 

ha vuelto a conocer desde principios del siglo XX un movimiento pendular de signo 

contrario hacia la unificación transversal de los campos epistémicos, debido a la 

centralidad en el pensamiento contemporáneo del eje estético y discursivo (Christine 

Baron, La pensée du dehors, 2007).  

A lo largo de las dos décadas transcurridas desde que Alan Sokal y Jean Bricmont 

(Impostures intellectuelles, 1997) provocaran con su denuncia de las “imposturas 

científicas”, que vertebraban a su juicio el aparato conceptual de las principales voces del 

pensamiento francés posmoderno, la última gran controversia en torno a las 

transferencias epistemológicas entre humanidades y ciencias, los puentes que desde uno 

y otro lado buscan acercar ambos campos del saber han ido multiplicándose. El nuevo 

milenio parece haber enterrado definitivamente el paradigma de las dos culturas, que 

tantos debates sobre la cuestión alimentó durante el siglo XX, en nombre de un nuevo 

humanismo, cuando no de un urgente replanteamiento de los propios pilares del 

humanismo. Surge de este modo lo que algunos pensadores como Francisco Fernández 

Buey (Para la tercera cultura, 2013) denominan, retomando la expresión que popularizara 

el agente literario John Brockman a partir de los planteamientos de C. P. Snow, una tercera 

cultura basada en la reconfiguración de la reflexión sobre el concepto de lo real y sus 

modos de conocimiento. 

En la atenuación de la otrora insoslayable división ontológica e institucional entre los 

campos del saber, la teoría literaria ha jugado un papel fundamental al reivindicar la 
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especificidad de la literatura como instrumento de conocimiento al mismo tiempo que 

declaraba su importancia a la hora de cercar la naturaleza de los procesos epistémicos. 

Las aportaciones de la LiteraturWissenschaft, la hermenéutica literaria de Hans-Georg 

Gadamer, o Paul Ricoeur, las teorías sobre la ficción de Jean-Marie Schaeffer, la 

epistemología de Jacques Bouveresse, la poética cognitiva o la epistemocrítica han 

contribuido a sentar las bases de lo que Christine Baron (2007: 9) describe como una 

“constante negociación” entre discurso literario y discurso científico. 

Desde este punto de vista, la perspectiva epistemocrítica, inaugurada en el ámbito 

francófono por Michel Pierssens (1990) sitúa la literatura en una relación de proximidad 

y reciprocidad frente a la empresa del conocimiento, en particular —aunque no 

únicamente— el conocimiento científico. La epistemocrítica toma por campo de estudio 

tanto las formas como las estructuras narrativas y figurativas que puede adoptar el 

discurso de la ciencia; y en el caso de la literatura, la presencia de un subtexto y un 

intertexto científico y tecnológico en la construcción de los universos de ficción. No 

obstante, la analogía no constituye el único recurso de la escritura para explicar, 

recodificándolo en términos literarios, un determinado fenómeno asociado con el saber 

científico. Si bien es cierto que las figuras literarias, en calidad de dispositivos de 

simbolización lingüística, operan como agentes de transferencia que permiten inscribir en 

el texto el conocimiento científico, considerar las proyecciones literarias de la ciencia 

únicamente en una dirección y desde una perspectiva mimética significa renunciar a gran 

parte de la complejidad que revisten las relaciones entre uno y otro campo. Bajo este 

prisma, la literatura ocupa con frecuencia una posición subsidiaria con respecto a los 

fenómenos, que aspira a aprehender mediante la representación, y a los que 

eventualmente les atribuirá un sentido. Dichos fenómenos habiendo sido previamente 

aprehendidos —cuando no configurados— por la ciencia, la figuración literaria no puede 

ser sino representación secundaria, o refiguración. La frontera entre ciencia y literatura 

conforma un espacio epistemológico amplio y poroso, habitado por una red de 

interconexiones y proyecciones: proyección de la literatura como ciencia, proyección de 

la literatura en la ciencia, proyección de la ciencia en la literatura, proyección de la ciencia 

como literatura. Un espacio común en el que acaso sea posible para una y otra superar 

sus respectivas limitaciones como observadoras de una realidad que las precede e invita 

a ser descifrada, y constituirse en entidades configuradoras de sentido para un universo 

empírico. 

Buena parte de las implicaciones de las reflexiones anteriores cristalizan en el 

metadiscurso empleado habitualmente para justificar la necesidad de un acercamiento 

entre disciplinas científicas y humanísticas. Como señalan Amelia Gamoneda y Francisco 

González Fernández en la introducción al reciente número de la revista Épistémocritique 

(2017) dedicado a la actualidad de los estudios sobre ciencia y literatura en el ámbito 

hispánico, la metáfora espacial (ya sea puente, frontera, territorio, nudo, etc.) aparece de 

forma recurrente cuando se trata de problematizar la relación entre ciencias y 

humanidades. El propio González Fernández abre su Esperando a Gödel: Literatura y 

matemáticas (2011) mediante una evocación del Puente de las Artes de París 



(emblemática construcción que conecta el Museo del Louvre con la Academia de las 

Ciencias), haciéndose eco de la concepción heideggeriana de este tipo de infraestructuras 

como vectores de visualización, simbolización, unificación y transformación, o lo que es 

lo mismo, de creación del espacio. Siguiendo el mismo camino de la fenomenología, 

Ortega y Gasset alegaba en 1924 que el uso de la metáfora representa un instrumento 

epistemológico que acerca la poesía a la explotación científica (“Las dos grandes 

metáforas”), capaz de originar un objeto nuevo, inyectado del subjetivismo de la 

conciencia del yo creador. 

El desarrollo de las disciplinas cognitivas a partir de la década de los ochenta del siglo 

pasado no sólo ha puesto de manifiesto en los últimos años que el puente que conecta 

ambas orillas del conocimiento es de doble sentido, sino que su función no es tanto 

vincular dos espacios ya existentes como configurar un lugar que, previamente, no existía 

como tal. La aparición de un tercer ámbito epistémico se conceptualizaría como un 

espacio integrado que se genera a través de proyecciones conceptuales entre campos 

pre-establecidos de conocimiento y experiencia (Pilar Alonso, A Multi-dimensional 

Approach to Discourse Coherence, 2014: 137). Las fusiones conceptuales que articulan 

el pensamiento científico convierten por tanto todo descubrimiento científico en un acto 

creador en el que la imaginación juega un papel determinante (Laurence Dahan-Gaida, “El 

efecto “Eureka” en la ciencia y en la literatura (siglos XIX-XXI)”, 2018). Como afirmara 

Mark Turner (The Literary Mind, 1996), resulta ciertamente reductor concebir el 

pensamiento literario como un tipo de pensamiento separado del científico, habida cuenta 

de que el pensamiento literario constituye el fundamento de todo pensamiento. Extendidas 

al nivel discursivo, la poética y la narratología cognitivas identifican como eje principal de 

estudio las estructuras narrativas de la mente humana. Dicho de otro modo, tratan de 

explicar la manera en que los individuos construyen y conservan ciertos modelos 

narrativos a la hora de observar y representar el mundo circundante. La intencionalidad 

del significado y el efecto de dichas estructuras mentales han venido siendo contemplados 

en los últimos años por varios campos de estudio, desde la filosofía del arte (James Grant, 

2011) hasta la neuroestética (David S. Miall, 2009) y la lectura encarnada (Marielle Macé, 

2011; Pierre-Louis Patoine, 2015). 

El congreso El isomorfismo de los saberes: proyecciones de la ciencia en la literatura 

de los siglos XX y XXI propone por tanto un acercamiento teórico interdisciplinar que sitúa 

en primer plano las aportaciones de la epistemocrítica y la teoría cognitiva del lenguaje 

figurativo y del discurso en un marco hispánico e internacional.  

El encuentro tiene como objetivo la preparación de un volumen monográfico que será 

sometido a una editorial internacional de prestigio para su publicación en 2020.  

El comité organizador invita a los participantes a desarrollar su reflexión en torno a las 

siguientes líneas temáticas: 

 

1. Figuracion en las obras literarias de teorías o descubrimientos cientificos. El discurso 

literario de las ciencias, la narrativa de la ciencia. Analogías estructurales entre discurso 

literario y discurso científico.El lenguaje figurativo y la metáfora en el lenguaje científico. 



 2. Problematizacion en las obras de la teoría literaria como ciencia de la literatura. La 

literatura como expresión de la cognición. Literatura y neurociencia. Neuroestética y 

lectura encarnada. 

3. Filosofía de la cultura y la literatura. Estado actual de los estudios de epistemocrítica y 

de poética cognitiva. 

 

Conferenciantes Plenarios: Christine Baron (Université de Poitiers), Pilar Alonso 

(Universidad de Salamanca), Amelia Gamoneda (Universidad de Salamanca), Francisco 

González Fernández (Universidad de Oviedo). 

 

Lenguas del congreso: español, francés e inglés 

 

Dirección de contacto: literaturaysaberes2019@gmail.com 

 

Páginas del congreso:  

https://irhunibuc.wordpress.com/workshops/isomorphism-of-knowledge/ 

https://literaturaysaberes2019.wordpress.com/ 

 

 

Envío de las propuestas a la dirección de correo del congreso hasta el 31.01.2019. Las 

propuestas deberán incluir el nombre del autor y la institución a la que pertenece, el título 

de la comunicación y un resumen de 250-300 palabras, así como 5 palabras clave y un 

breve CV. Se valorará la adecuación del tema a las líneas del congreso, la metodología y 

la novedad de la investigación. 

 

Notificación de aceptación: 15.02.2019 

 

Inscripciones: Comunicantes – 80 €, Doctorandos – 50 € 
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Germán Labrador Méndez (Princeton University) 

Melania Stancu (Universitatea din Bucureşti) 

Borja Mozo Martín (Universitatea din Bucureşti) 
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