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 La respuesta de Ginés de Pasamonte a don Quijote, en oblicua referencia al género 

de la confesión fingida, formulaba con su desplante irónico la interdependencia de la vida y 

de su escritura, los dos componentes de la tardía acuñación de «biografía», bios y graphos, 

escritura de vida y vida construida al escribirse, al fijarse en un relato en cualquiera de sus 

modalidades. En relación a una emergente noción de posteridad y, de manera paulatina pero 

creciente, a una voluntad de presencia en la república literaria, se asienta una conciencia y 

una voluntad extendidas. Con ellas se pone en marcha una empresa, con rasgos de colectiva, 

para la construcción de una imagen de autor y una figuración individual como requisito 

imprescindible para la permanencia y aun para la propia existencia en el escenario que se 

consolida en el mundo de las letras. Las modulaciones adquiridas a lo largo de los siglos, 

entre las primeras manifestaciones del humanismo y la formalización de la historia literaria 

cuando se asienta sobre el cientifismo positivista, reflejan en los relatos de vida de los 

escritores los cambios históricos y la diversidad de estrategias que los acompañan. Cada una 

de las formulaciones posee un valor intrínseco, con múltiples facetas; en su conjunto, trazan 

una historia particular de la institucionalización de la literatura (Dubois, 1978) y la 

conformación del campo literario (Bourdieu, 1995). Sus rasgos en el mundo hispánico de los 

siglos acotados conjugan su especificidad con un intenso diálogo, de una parte, con los 

modelos de una tradición que remonta a los clásicos grecolatinos, y, de otra, con los 

movimientos contemporáneos en el escenario europeo.  

 De los dos elementos que componen la designación de «biografía» nos interesa 

destacar, más que el valor de referencialidad respecto a una vida real, lo que tiene que ver 

con el proceso de configuración de un relato y su plasmación escrita, atendiendo a las 
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 características propias del texto resultante, pero también al propósito que establece su diseño 

y los efectos pragmáticos esperados o efectivamente conseguidos. De acuerdo con este 

planteamiento, se considera objeto de atención, por su valor significativo, tanto el personaje 

objeto de la biografía como el sujeto que la compone, unidos ambos en el compartido 

ejercicio de escritura. Del texto resultante interesa la caracterización de sus rasgos 

individuales y genéricos, y, en especial, la manera en que las múltiples manifestaciones se 

imbrican hasta constituir una estrategia identificable y un espacio de materialización de 

argumentos relacionados con la reivindicación de la práctica de las letras, el reconocimiento 

de sus protagonistas y las rivalidades crecientes entre los mismos. En definitiva, son objeto 

de estudio los vectores de incidencia en la conformación institucional de la república letrada 

y el campo literario a través del mecanismo de consagración (Benichou, 1996; Edelman, 

2004), esencial en la biografía, y de establecimiento de un canon. 

 También en estas últimas facetas las biografías de escritores siguen la senda trazada 

por las vidas de héroes y de santos, respecto a las cuales es reconocible la deuda contraída en 

pautas retóricas y procedimientos de caracterización. En el objetivo de los recursos formales 

adoptados se encuentra un similar mecanismo de establecimiento de una categoría bien 

perfilada, definida por sus componentes. Al tiempo, la categorización de lo que acabará 

siendo «el escritor» actúa en la determinación de los rasgos elegidos para el dibujo de las 

figuras individuales, siempre recortadas contra el fondo de un modelo ideal, no estable, sino 

afectado por cambios sustantivos. Estrechamente ligada al proceso general de construcción 

del espacio literario, la biografía de autor refleja en sus transformaciones el paso que 

conduce de una poética de la imitación, en la que el valor se alcanza por el acercamiento al 

modelo, a una estética de la creación, concluyente en la exaltación de la  originalidad y el 

genio singular (Román Gutiérrez, 2019; Comellas, 2019). En otra de sus vertientes, la de 

una narración con un referente real, lo que la incluye con más o menos tensiones en el 

territorio de la historiografía, el género se convierte también en espacio de debate de otro de 

los componentes definitorios de la literatura moderna, el de la autonomía de la ficción. En 

términos aristotélicos las semblanzas autoriales no renuncian al rasgo atribuido a la poesía, 

frente a la historia, de componer una imagen ideal, por lo que la atención a los datos se 
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 combina en dosis dispares con la tendencia a ofrecer una figura modélica, un paradigma en 

línea con el empeño inicial de reivindicación de la dignidad de las letras y su oficio. 

 Muchos de estos rasgos y valores se relacionan con la existencia de distintas 

variedades subgenéricas, agrupables bajo el rótulo de «biografías» o de su contexto, así 

como con el entrelazamiento e hibridación de las mismas en función de los propósitos 

perseguidos. Tienen cabida, así, en la categoría que manejamos las variantes del encomium o 

panegírico, sintetizado, desde la perspectiva final de una vida, en el epitafio celebrativo 

(Sánchez Jiménez, 2021), en fórmula más o menos sintética; el componente del accessus ad 

auctorem, como parte de la labor filológica de edición de un clásico o de quien se quiere 

elevar a esta condición; la configuración de una galería o museo, ya sea de clásicos o de 

contemporáneos, con su condición de «teatro», como colección, pero también con algo del 

componente de máscara y representación; la presencia en forma de semblanzas y retratos 

verbales en la prensa periódica, la misma que estaba ofreciendo una vía de 

profesionalización; o, más cerca de la biografía científica moderna, la presentación de los 

escritores en una incipiente historiografía literaria. Por su pertinencia en la delimitación de 

una biografía sensu stricto, tiene también cabida la consideración de formas situadas en la 

periferia del género, como pueden ser las formas de «novela de autor» avant la lettre o la  

novelización de un relato de vida por parte del propio escritor o por mano ajena. 

Con estas premisas y con la voluntad de avanzar en la cartografía del proceso y 

sentar algunas bases para la composición de esa historia se convoca este congreso, como 

parte del proyecto coordinado Biografías y polémicas: hacia la institucionalización de la 

literatura y el autor (SILEM II), continuación de Sujeto e institución literaria en la edad 

moderna, origen del congreso anterior y de las publicaciones resultantes (Martín Puya, 2018; 

Ruiz Pérez, 2019; Özmen y Padilla Aguilera,2019; Collantes Sánchez, 2019; Cano Turrión y 

López Lorenzo, 2019).  

 En el título la referencia a «construcción» alude a una visión del objeto de trabajo 

como un género híbrido y cambiante, con capacidad para abarcar una heterogénea 

diversidad de relatos de vida en torno a los escritores, incorporando elementos de otros 

discursos y modalidades (el encomio, la historiografía, el retrato, la hagiografía, 

paulatinamente la bibliografía...), pero con unos apreciables elementos de relación que, bajo 
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 la disparidad retórica, dibujan un trazado de designio unitario con la finalidad de reivindicar 

la dignidad de una figura autorial y posteriormente establecer dentro de ella los elementos de 

distinción individual (Bourdieu, 1988). 

 La imagen de «contar» se propone como una reflexión desde la propia polisemia del 

término, que remite al sentido de «relatar», como proceso de construcción textual con valor 

narrativo, pero también a la idea de «recuento» o «suma», de particular aplicación en el caso 

de las galerías o series de semblanzas, y, en último término, a la acepción de «ser tenido en 

cuenta», por el peso que a lo largo de la edad moderna adquieren las biografías, en todas sus 

variantes, en la configuración del sujeto autorial. Así, se propone un objeto abierto, cuyos 

rasgos esenciales son la presentación de una imagen de escritor a partir de sus hechos como 

tal y con un cierto componente de cronología, sin distinción de sus variaciones de orden 

pragmático, en forma de biografías exentas, relatos autobiográficos, preliminares de obras, 

galerías, catálogos... El requisito es que se trate de biografías realizadas dentro del período 

acotado, reservando para ocasión distinta lo que tiene que ver con las aportaciones al 

conocimiento biográfico a partir de los datos allegados por la investigación desde la 

metodología cientifista decimonónica hasta la actualidad. 

 Se acogerán comunicaciones de 25 minutos o paneles de hasta tres intervenciones 

centradas en los aspectos apuntados en esta presentación y que tengan como objeto el 

discurso del texto biográfico o su agrupación genérica, la imagen resultante del escritor 

biografiado, el marco de aparición de la biografía y su difusión o el posible propósito del 

biógrafo. Se valorarán de manera específica los estudios dirigidos a esclarecer la relación de 

las biografías y autobiografías hispánicas con su contexto europeo y las investigaciones 

centradas en textos de ámbitos menos atendidos críticamente o relegados a lo que se ha 

venido considerando como «márgenes del canon». También resultan de especial interés los 

trabajos que planteen una renovación metodológica o que incorporen al estudio del ámbito 

hispánico enfoques conceptuales de probada solidez en la materia (Bradford, 2019; 

Momigliano, 1993; Bartuschat, 2007; Pask, 1996); o que extiendan a otros campos 

perspectivas acreditadas (Durán López, 2005); o que desarrollen la base conceptual aportada 

por los estudios de autor (Pérez Fontdevila y Torras Francés, 2016), con nociones  como 

redes de sociabilidad, escenografía, postura, ethos, modelos performativos...; o que apliquen 
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 perspectivas generadas en  otros campos de estudio, como la teoría de la representación 

social (Moscovici, 2000) o la teoría del núcleo central (Abric, 1994); o que actualicen el 

acercamiento desde nociones consolidadas, como la de individualidad, genio, polémicas 

literarias o construcción historiográfica. 

 El congreso se celebrará en Córdoba, entre el 26 y el 28 de enero de 2022, y se 

diseña con la combinación de ponencias plenarias y sesiones de comunicaciones, que podrán 

ser simultáneas. Su celebración está prevista en modalidad presencial, con la posibilidad de 

incluir intervenciones virtuales, que podrían pasar a generalizarse de resultar obligado por 

las condiciones sanitarias. La decisión al respecto será comunicada en el mes de septiembre 

de 2021, como fecha más tardía. El desarrollo organizativo corresponde al equipo de 

Biografías de autor e institución literaria en la edad moderna 

(http://www.uco.es/investigacion/proyectos/silem/index.php/equipo), uno de los 

subproyectos coordinados de SILEM II y contará con un Comité científico internacional. 

Cuenta, asimismo, con la colaboración del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII de la 

Universidad de Oviedo y solicitará el aval científico de la Asociación Internacional Siglo de 

Oro (AISO). 

En una próxima circular se ofrecerán los detalles al respecto y los relativos a la 

organización: ponentes confirmados, miembros del Comité, presentación de propuestas de 

comunicación, precio de matrícula y procedimiento de inscripción, plazos, dirección de 

correo electrónico para información y página web. 
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