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La existencia de foros de reunión e intercambio científico y personal es 
una demanda continua de quienes nos dedicamos al muchas veces soli-
tario mundo académico. BETA intenta llenar un hueco en el ámbito del 
Hispanismo al proponer un espacio de discusión para los investigadores 
en etapa postdoctoral. Aunque cueste admitirlo, la fase que sigue a la 
defensa de la tesis no está exenta de problemas y a la falta de estabilidad 
laboral se une hoy la dispersión geográfica. El hecho de que no exista 
una plataforma específica para hispanistas en esta etapa no favorece el 
contacto con colegas que se encuentran en la misma situación. Esta cir-
cunstancia resulta determinante, además, para que se pierdan en buena 
medida los vínculos creados en fases previas.

En efecto, BETA surge como idea a medida que una serie de com-
pañeros superamos la instancia doctoral y teníamos que dejar ALEPH, 
la asociación de jóvenes investigadores de literatura hispánica en fase 
predoctoral. Pensamos que sería una pena perder los lazos tanto profe-
sionales como personales que se habían forjado en la etapa predoctoral, 
algo que parecía fácil ante una nueva fase llena de incertidumbres, mo-
vilidad y dificultades. Por eso el proceso, que llevaba tiempo siendo una 
idea, se materializó en el congreso ALEPH de Lisboa en 2009, cuando un 
grupo de ex miembros fuimos invitados en calidad de socios protectores 
para, con nuestra presencia, demostrar al resto de socios que había vida 
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después de la tesis. Tras aquel primer encuentro determinamos que la 
idea tenía que materializarse en una nueva asociación tanto para gente 
que saliera de ALEPH como para investigadores de cualquier rincón del 
mundo. Tras un periodo no exento de dificultades y formalismos, BETA 
vio la luz con una reunión en la Universidad Internacional de Andalucía 
(sede de Baeza, Jaén).

En aquella primera reunión nació una Asociación con ocho miem-
bros, que pasaron a integrar su Junta directiva. Quien les escribe, que 
en aquel momento trabajaba en la universidad británica de Durham (a 
la que debo agradecer desde estas líneas su apoyo a este proyecto, en 
especial al profesor Michael Thompson), pasé a ser el presidente. Ewa 
Kobylecka, de la universidad polaca de “ód”, se convirtió en nuestra 
vicepresidenta. Los cargos de secretario y tesorero fueron inicialmente 
desempeñados por Antonio César Morón Espinosa, de la Universidad 
de Granada, y Enrique Encabo Fernández, de la Universidad de Murcia. 
Las cuatro vocalías las asumieron Antonio Martín Ezpeleta, de Harvard; 
Esther Gimeno Ugalde, de Viena; Yolanda Melgar Pernías, de Innsbruck; 
y Diana Cullell, de Liverpool. Al poco tiempo Begoña Regueiro Salgado, 
de la Universidad Complutense de Madrid, se incorporó a la Junta. Aquel 
grupo inicial era el reflejo de la movilidad y la dispersión, al tiempo que 
aunaba en un mismo foro tradiciones académicas distintas, como son la 
española, la de la Europa del Este, la anglosajona o la germánica. A todos 
ellos me gustaría expresarles mi más sincero agradecimiento por creer 
en este proyecto y hacer que haya sido posible.

Una vez fundada como Asociación, BETA necesitaba en aquel mo-
mento captar socios y llevar a cabo su primer congreso, que se realizó en 
febrero de 2011 en la Universidad Complutense de Madrid. Bajo el título 
de “Identidad (es) Literaria (s)”, conseguimos reunir en Madrid a casi 60 
personas procedentes de 15 países, compartiendo durante tres días nues-
tros trabajos, además de nuestros proyectos y, muchas veces también, 
nuestros miedos. Con aquel pistoletazo de salida BETA se convertía en 
una realidad con una larga vida por delante, a tenor del entusiasmo con 
que los socios la recibieron y el alto grado en que se involucraron en el 
proyecto, con la presentación de varias candidaturas para la celebración 
del próximo encuentro. A todos ellos, también, mi más sincero agrade-
cimiento.
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Me gustaría aprovechar esta tribuna para invitar a todos los jóvenes 
doctores en Hispanismo a nuestro próximo congreso, que se celebrará 
los días 28,29 y 30 de marzo de 2012 en la Universidad de Coimbra y 
estará organizado por la nueva vocal de la Junta, Alexia Dotras Bravo. 
Esta vez nos acogerán la solera y el prestigio de la institución portuguesa, 
permitiéndonos de nuevo reunirnos para que nos conozcamos y compar-
tamos nuestros trabajos. Nuestro deseo, que viene siendo el motor mismo 
de la Asociación, es forjar a través de estos encuentros la red social y 
profesional que en unos años está llamada a ser el Hispanismo global.

Nuestra concepción del Hispanismo es amplia y da cabida a todos 
los estudios sobre las Literaturas Hispánicas, trabajadas desde perspecti-
vas como la Filología, la Teoría de la Literatura, la Literatura Comparada 
o los Estudios Culturales. Del mismo modo, y aunque BETA haya nacido 
de la asociación ALEPH, no es en absoluto necesario haber pertenecido 
a ésta. Muy al contrario, nuestro propósito es reunir al mayor número de 
investigadores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: ha-
ber obtenido el grado de doctor en los últimos diez años y llevar a cabo 
trabajos de investigación que quepan bajo la etiqueta de Hispanismo. 
Cualquier investigador que cumpla estas condiciones puede betarse y ser 
miembro de la Asociación.

Para más información: 

http://www.asociacionbeta.com; 
contacto@asociacionbeta.com

Recibid un cordial saludo,
Diego Santos Sánchez,
Presidente de BETA
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