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CONVOCATORIA 

Las escrituras del yo, concepto surgido y desarrollado inicialmente en el ámbito de la teoría literaria 

francesa contemporánea (Genette, Doubrovsky, Ricoeur, Gusdorf, Lejeune, Colonna), tardaron en 

despuntar en el contexto hispánico, como advierte Molloy (1996). Frente al extendido prejuicio de que 

las culturas latinas, y especialmente la hispánica, han sido tradicionalmente poco permeables a los 

relatos de la subjetividad, Molloy defiende que la falta de interés radicaba no en la escasez de relatos de 

vida en primera persona, sino más bien en la actitud con que estos habían sido recibidos y catalogados.  

Hoy en día, en cambio, el panorama es radicalmente distinto: el corpus de textos autorreferenciales 

creados y estudiados, tanto en España como en Hispanoamérica, ha ido creciendo y haciéndose visible, 

a medida que la crítica ha ido consolidándose en torno a esas escrituras antes periféricas (Alberca, 

Amago, Casas). En ese sentido, Pozuelo Yvancos (2014) destaca «la enorme importancia que en la 

cultura presente española tiene el memorialismo, las vidas contadas, los testimonios del yo».      

Bajo la denominación común de «escrituras del yo» se engloban, pues, diferentes géneros textuales: 

además de la poesía y las clásicas novelas biográficas, hablamos de novelas testimoniales, novelas en 

clave, crónicas, autobiografías, autoficciones, metaficciones, memorias, diarios íntimos, 

correspondencia, etc.  

Esta diversidad demanda acercamientos y enfoques críticos que necesariamente deben ir más allá de 

la clásica distinción entre «realidad» y «ficción». De ahí que recientemente haya surgido en la academia 

el interés por reexaminar la gran variedad de géneros textuales literarios incluidos en este campo, sus 

ramificaciones, similitudes, diferencias, así como sus relaciones interseccionales —por su condición 

fronteriza o por su hibridismo—con disciplinas como el cine, la historia, la filosofía, la traducción, el 

periodismo y con medios más recientes de comunicación, como las redes sociales. 

Por otra parte, la plasmación de la subjetividad en las narrativas y poéticas del yo permite múltiples 

aproximaciones críticas, al ser el sujeto una realidad multidimensional difícil de encasillar y clasificar 

unívocamente. En ese sentido, en los últimos años han proliferado las discusiones teóricas, congresos y 

publicaciones centrados en la corporalidad del sujeto y sus formas de expresión. No obstante, atendiendo 

al actual contexto pandémico, que ha socavado la realidad tal y como la conocíamos, provocando crisis 

en diversos ámbitos, incluido el personal, en el XI Congreso de BETA, pretendemos abordar la escritura 

subjetiva o autorreferencial en relación con la indagación acerca de la transcendencia y la espiritualidad 

del sujeto, la proyección de su mundo interior y la búsqueda del sentido de la existencia. 

Por consiguiente, partiendo de estas reflexiones, invitamos a los miembros de BETA 

(investigadores/as cuyo doctorado se haya obtenido a partir de 2011) a presentar trabajos que encajen 

en alguna de las siguientes líneas temáticas:  

 Los conceptos de «verdad» y «ficción» y sus intersecciones literarias: autobiografías, autoficciones, 

metaficciones, roman à clef, testimonios, diarios íntimos, memorias, correspondencia. 

 Las escrituras del yo en la literatura hispánica y su recepción crítica: coincidencias y divergencias 

con otras tradiciones literarias. 

 La búsqueda de sentido y formas de expresión de la espiritualidad en el discurso literario. 

 El yo frente a la adversidad en tiempos de crisis: adaptación, memoria, trauma y olvido consciente. 

 Intimidad vs. exposición mediática: confluencias entre literatura, psicología, cine, fotografía, 

medios de comunicación y redes sociales. 

 La construcción lingüística de los discursos literarios autorreferenciales.  

 Subjetividad literaria y traducción: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. 

 La cuestión de la identidad en la literatura y otras manifestaciones culturales que persiguen la 

trascendencia.  



 

PLENARISTAS CONFIRMADOS 

Ángel Esteban del Campo (Universidad de Granada) 

Ângela Fernandes (Universidade de Lisboa)  

Antonio Sáez Delgado (Universidade de Évora)  

Diego Santos Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) 

María José Bruña Bragado (Universidad de Salamanca)  

 

FORMATO DEL CONGRESO 

Virtual (a través de la plataforma Zoom). 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Pueden enviar propuestas de comunicación para este Congreso los miembros de BETA (profesores/as 

e investigadores/as cuyo doctorado se haya obtenido a partir del año 2011). Quienes deseen hacerse 

socios/as para poder participar deben seguir las indicaciones que se encuentran en la página web de la 

Asociación BETA, en concreto en el siguiente enlace: http://asociacionbeta.com/betate/.  

Las propuestas de comunicación (20 minutos y en español): 

✓ Deben tener un máximo de 300 palabras y un mínimo de 250. 

✓ Han de incluir una breve fundamentación, los objetivos de la investigación, la metodología y, 

aparte, la indicación de la línea temática en la que encajan. 

✓ Deben contener también cinco palabras clave. 

✓ Tienen que ir acompañadas del nombre del autor/a, su filiación académica, correo electrónico, 

la fecha de obtención del grado de doctor/a y de una sintética nota curricular (150 palabras como 

máximo).  

✓ Han de ser enviadas a la dirección electrónica del Congreso: congresobeta2021@letras.up.pt. 

El plazo límite para el envío de propuestas es el 05 de septiembre de 2021 y la comunicación de la 

aceptación se realizará por correo electrónico a partir del día 05 de octubre de 2021. El programa 

provisional y toda la información relativa al Congreso se irá actualizando en la página web de la 

Asociación BETA: www.asociacionbeta.com, en el separador «Congresos».   

 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 

Para poder participar en el Congreso será necesario abonar la cuota de socio/a de BETA antes del 31 

de octubre de 2021. Una vez comunicada la aceptación de las propuestas, el Comité Organizador y la 

Junta Directiva de BETA facilitarán toda la información necesaria para formalizar el pago. Las cuotas 

serán las que se indican a continuación: 

 

 

http://asociacionbeta.com/betate/
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• Miembros de BETA (membresía anual + Congreso): 60 € 

• Antiguos miembros de BETA (sin comunicación): 35 € 

• Asistentes sin ponencia (con certificado): 20 € 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

(Faculdade de Letras da Universidade do Porto) 

✓ Mirta Fernández dos Santos y Pilar Nicolás Martínez (coordinadoras) 

✓ Andrea Rodríguez Iglesias 

✓ Fernando Ruiz Pérez 

✓ Julio M. Sánchez Tello 

✓ Marta Pazos Anido 

✓ Mónica Barros Lorenzo 

 

 COMITÉ CIENTÍFICO 

✓ António Apolinário Lourenço (Universidade de Coimbra) 

✓ Carina Blixen (Dep. de Investigaciones de la Biblioteca Nacional de Uruguay) 

✓ Claudio Castro Filho (Universidade de Coimbra) 

✓ Gabriel Augusto Coelho Magalhães (Universidade da Beira Interior) 

✓ Isabel Araújo Branco (Universidade Nova de Lisboa)  

✓ Izara Batres (Universidad Nebrija) 

✓ Mirta Fernández dos Santos (Universidade do Porto) 

✓ Lorena de la Paz Amaro Castro (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

✓ Pilar Nicolás Martínez (Universidade do Porto) 

✓ Sabrina S. Laroussi (Virginia Military Institute)  

✓ Santiago Pérez Isasi (Universidade de Lisboa) 

✓ Santiago Sevilla Vallejo (Universidad de Salamanca) 

✓ Valeria Cavazzino (Università degli Studi di Napoli L´Orientale) 

✓ Xaquín Núñez Sabarís (Universidade do Minho) 

 

JUNTA DIRECTIVA DE BETA 

✓ Yasmina Romero-Morales (presidenta) 

✓ Giulia Tosolini 

✓ Giuliana Calabrese 

✓ Luca Cerullo 

✓ Mirta Fernández dos Santos 

✓ Rosario Hall 

✓ Sabrina S. Laroussi 

✓ Zaida Vila Carneiro 

 

Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con la coordinación del Congreso a 

través del e-mail congresobeta2021@letras.up.pt. 

Persona de contacto: Mirta Fernández dos Santos 

mailto:congresobeta2021@letras.up.pt
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