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Les opérations de l´esprit vont pouvoir nous servir, avant qu’on les ait appelées 

divertissement ou loi, théorème ou chose d´art, et qu´elles se soient éloignées, 

en s´achevant, de leur ressemblance. 

 (Paul Valéry, Introduction a la méthode de Léonard de Vinci, 1894) 

 

 

Tras haber decretado el desvanecimiento de la frontera entre ciencia y creación 

artística sobre la que se asentaba el discurso de la Modernidad, el pensamiento 

contemporáneo apenas ha empezado a esbozar la cartografía de un territorio común aún 

por explorar. En las últimas décadas han venido floreciendo las propuestas conceptuales 

basadas en la unificación transversal de los campos epistémicos (Baron, 2007): por una 

parte, aquellas que insisten en el papel activo que desempeñan las formas y estructuras 

literarias en la articulación del pensamiento científico; por otra, aquellas que subrayan las 

referencias científicas y tecnológicas que vertebran los mundos de ficción. Dicha 

unificación, contemplada en una u otra dirección, ha sentado las bases de un nuevo 

humanismo que, a partir de la superación del paradigma de las dos culturas, se plantea 

como entidad configuradora de sentido para el universo empírico (Fernández Buey, 2013). 

El congreso internacional El isomorfismo de los saberes se propone abordar el 

estudio de la literatura de los siglos XX y XXI desde un enfoque teórico interdisciplinar 

que contribuya a una mejor comprensión de la necesidad de un acercamiento definitivo 

entre las ciencias y las humanidades. Se hará especial hincapié en las analogías 

estructurales entre el discurso científico (matemáticas, física, ciencias de la vida, 

economía, derecho, etc.) y el literario desde los presupuestos metodológicos 

contemplados por la epistemocrítica: inscripción en el texto literario de teorías o modelos 

matemáticos, fractales, algoritmos, big data, teoría del caos, neurociencia, biología, etc. 

Se tomarán igualmente en consideración aquellas propuestas enfocadas en la incidencia 

de modelos narrativos y estructuras metafóricas como mecanismos de producción y 
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expresión de sentido en los textos científicos. Asimismo, se dedicará una atención 

especial al papel fundamental desempeñado por la teoría literaria como ciencia de la 

literatura en la defensa de las potencialidades cognitivas del texto literario. Por último, se 

atenderán aquellas propuestas que busquen profundizar en la emergencia de un tercer 

campo epistémico conceptualizado como un espacio integrado generado por las 

proyecciones conceptuales que se producen entre los ámbitos previamente estructurados 

de la experiencia y del conocimiento (Alonso, 2014), y de modo particular en el recurso 

por parte de los seres humanos a modelos narrativos a la hora de observar y representar 

el mundo circundante. 

El congreso internacional El isomorfismo de los saberes: proyecciones de la 

ciencia en la literatura de los siglos XX y XXI se desarrollará a lo largo de dos jornadas de 

trabajo cuyo objetivo será la preparación de un volumen monográfico que será sometido 

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

El comité organizador valorará las contribuciones originales centradas en los campos 

de la epistemocrítica, la poética cognitiva, la teoría de la lectura encarnada y la 

neuroestética. 

Se 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; figuración en las obras literarias de teorías o 

descubrimientos científicos; Analogías estructurales entre discurso literario y 

discurso científico. 

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

3. 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. 

4. Estado actual de los estudios de epistemocrítica y de poética cognitiva. 
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Conferenciantes plenarios confirmados: 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 originalidad de 

la propuesta, la metodología y el carácter actual de la investigación. 

 

Notificación de aceptación: 15.02.2019 

 

Inscripciones: Comunicantes – 80 €, Doctorandos – 50 € 
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