
Francisco González Fernández, profesor titular de la Universidad de Oviedo 
en el Área de Filología Francesa, ha desarrollado varias líneas de investigación 
(Poética del Incipit, Estética de la Recepción, Estrategias discursivas, filosofía 
del discurso cinematográfico...), en estrecha relación con centros como el 
I.T.E.M del CNRS de Francia y UniversoMedia del Festival de Cine de Gijón. 
Por su relación con el presente proyecto es preciso destacar la investigación que 
viene realizando desde hace más de diez años en el campo de la epistemocrítica, 
de gran relevancia en Francia (Michel Pierssens) o en los Estados Unidos 
(Katherine Hayles, L.D. Herderson), pero todavía de escaso desarrollo en 
España. Sus publicaciones más relevantes en este ámbito son La scène 
originaire de Madame Bovary (Universidad de Oviedo,1999), en la que se 
analizaba la vinculación de las teorías evolutivas decimonónicas con la 
narración realista; la obra de Proust en relación con el lenguaje tecnológico y 
científico fue asimismo objeto de investigación dando lugar a varios trabajos: 
“La literatura y el mito científico: Proust en el jardín de Newton”, (Universidad 
de Oviedo, Versus, 2002); “Du côté de Saint-Jacques: le singulier pèlerinage de 
la Recherche” (Universidad de Santiago de Compostela, 1998); “Les voix de la 
mémoire (Proust et le téléphone)” (Estudios de lengua y literatura francesa, 
1999); « Por el camino de Poincaré. Proust y las matemáticas” en Marcel 
Proust. Écriture. Réécritures. Dynamiques de l’échange esthétique, Carriedo, 
Lourdes & Guerrero, Mª Luisa (eds.), Bruselas, Peter lang, 2010. Esta 
investigación acerca del lenguaje científico en la literatura moderna fue 
concretándose en torno a las matemáticas, como reflejan las siguientes 
publicaciones: “L’Adversaire ou le récit de l’indécidable” (Logroño, 2002) 
sobre el teorema de Gödel en la novela de E. Carrère; “A la sombra de los 
relatos algebraicos: una contribución a la poética del cuento moderno” (Murcia, 
2002); “En attendant Gödel” (Madrid, 2009) acerca de las matemáticas en la 
obra de Samuel Beckett. Todo estos trabajos han propiciado a lo largo de cuatro 
últimos años una investigación de mayor extensión y envergadura sobre la 
literatura “matemática” europea y norteamericana del siglo XIX y XX que 
encuentra su plena realización en el libro Esperando a Gödel: literatura y 
matemáticas, que será publicado en breve por la editorial Nivola. 
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