
n el marco de los parámetros culturales, sociales, religiosos e incluso políticos y                        
......legales, la maternidad suele ser entendida como el centro de toda biografía 
......femenina. Bordada de una imaginería por demás positiva y esperanzadora, las 
etapas del embarazo, el alumbramiento y la crianza poseen un valor simbólico cargado 
del augurio de plenitud. Lo cierto es que, pese a los “sobreentendidos”, no todas las 
mujeres empatan con el ideal de la procreación como destino. Sin la portentosa carga 
sensible mediando, la maternidad puede pensarse como una ardua labor, sobre todo 
sisi se le ve menos como un anhelo natural y más como un bastimento social y 
económico. No obstante, en contextos donde la religiosidad imperiosa honra a la figura 
de la madre en el espíritu de sacrificio, se atribuye una cuasi malignidad para aquellas 
que al no desear ser madres parecen atentar contra la estructuración simbólica del 
mundo.

Las diferentes aristas que dibujan la maternidad como condición femenina invitan a su 
reflexión, en consecuencia, existen numerosas posturas teóricas y artísticas que han 
problematizado la suposición de que en virtud de la maternidad la mujer cumple 
íntegramente su destino fisiológico, social y personal. 

EnEn este tenor, la literatura ha sido un espacio privilegiado para la formulación de 
cuestionamientos al ideal de la maternidad. Desde esta perspectiva, este coloquio 
busca analizar la manera en que diferentes escritoras, principalmente 
hispanoamericanas, problematizan la escena de la “dulce espera”, mientras su obra 
funciona como campo de reflexión acerca de lo que significa ser o no ser madre. Aquí 
entenderemos la maternidad como un concepto de varios vértices en el que se 
conjugan sólidas construcciones simbólicas, culturales, sociales y políticas que definen 
peropero también objetan la condición femenina-maternal. De igual forma, se dará cabida 
a la reflexión general sobre cuerpo femenino.

 Coloquio Concebir la palabra: maternidad y literatura 
a realizarse en la Ciudad de Guanajuato, México, los días 

23 y 24 de mayo de 2019

a Universidad de Guanajuato, a través del Cuerpo Académico Estudios literarios. 
Configuraciones discursivas y poéticas del Departamento de Letras Hispánicas de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato convoca al:



COMITÉ ORGANIZADOR:
Mtra. Gabriela Trejo Valencia 
Dra. Claudia L. Gutiérrez Piña 
Dra. Inés Ferrero Cándenas
Dra. Elba Sánchez Rolón
Dr. Rogelio Castro Rocha 
Mtra. Jazmín Tapia VázquezMtra. Jazmín Tapia Vázquez 

Más información y contacto:
coloquiomaternidadyliteratura@gmail.com

EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS:
- Maternidad negada en la literatura
- Mujer y maternidad en las estructuras simbólicas del imaginario
- Reflexiones teóricas sobre la maternidad
- La maternidad en la ensayística de escritoras
- Cuerpo femenino y textualidad
-- Narrativa matrilineal
- Relaciones materno filiales
- Metáforas de la maternidad: Kali, Medea, Yocasta, María.

DIRIGIDO A:
Docentes, investigadores y estudiantes de literatura.

ENVÍO DE PROPUESTAS:
LosLos interesados deberán enviar sus propuestas a la dirección: 
coloquiomaternidadyliteratura@gmail.com
Incluir título del trabajo, resumen de máximo 400 palabras y ficha curricular.
Las propuestas serán sometidas a evaluación por el Comité organizador.
Sólo se aceptarán trabajos de autores únicos.
Plazo de envío: 25 de marzo de 2019.

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
La presentación de cada ponencia no podrá exceder los 20 minutos.La presentación de cada ponencia no podrá exceder los 20 minutos.
Se aceptará sólo una ponencia por autor. 
No se aceptará la presentación o lectura de trabajos de participantes 
ausentes.

FECHAS IMPORTANTES:
Aviso de propuestas seleccionadas: 5 de abril de 2019.
Plazo de inscripción: 15 de mayo de 2019.
ElEl comprobante de pago de inscripción deberá remitirse a la dirección 
coloquiomaternidadyliteratura@gmail.com
La inscripción se realizará por medio del sistema de pagos de la Universidad 
de Guanajuato. En su momento se dará a conocer la línea de captura.

Costo para ponentes:  $500 pesos 
Ponentes de la Universidad de Guanajuato:  sin costo 


