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Al ensayo académico literario le acecha en estos tiempos el enemigo 
perturbador de la urgencia en la investigación y sus resultados, que 
determina el artículo en revista indexada como el mejor de los desti-
nos. El libro, fruto de la investigación reposada y meditada, es ya una 
rara avis y, sin embargo, pareciera que a este destino natural unifica-
dor responde la relativa frecuencia de obras que son resultado de la 
recopilación, por parte de su autor, de artículos previos diseminados 
en publicaciones dispersas. Otra modalidad es el libro de grupos de 
investigación, financiados o no, constituidos como tales o unidos por 
intenciones e intereses investigadores coincidentes. 

Los ensayos que aquí se comentan corresponden fundamental-
mente a bibliografía secundaria, tanto estudios tradicionales de crítica 
literaria, como estudios culturales que van ganando cada vez más es-
pacio sobre los primeros. Anoto la casi imposible satisfacción final de 
una panorámica que, queriéndose exhaustiva, oscila entre la mínima 
reseña y la urgente enumeración de títulos, obligada por razones de 
calendario y espacio. 

Primer tercio del siglo xx. Modernidad y vanguardia

Empezaremos, siguiendo un criterio de periodización, con La España 
moderna (1889-1914), coordinado por Montserrat Amores y Beatriz 
Ferrús (Iberoamericana Vervuert), que aborda nuevas miradas sobre 
una revista que, en el cambio de siglo, contribuyó a la europeización 
cultural del país y al encuentro de la «gente vieja» con la joven litera-
tura. Y desde la literatura comparada, Relaciones literarias y culturales 
ibéricas (1870-1930) de Antonio Sáez Delgado y Santiago Pérez Isasi 
(Comares) nos sitúa en un contexto de intercambio literario norma-
lizado entre España y Portugal, desde la generación de los realistas 
hasta los movimientos modernistas y de vanguardia.

Las incursiones en la literatura del primer tercio del siglo se en-
frentan al reto de decir algo nuevo sobre los escritores ya canonizados. 
Así aborda Víctor Fuentes su ensayo Antonio Machado en el siglo xxi 
(Visor), monografía unitaria sobre el conjunto integral de la obra 
poética de Antonio Machado, que atiende cada obra desde su primera 
edición, hasta establecer las claves de evolución desde las Soledades de 
1903 hasta los apócrifos, tan mixturados de filosofía, y los últimos 
escritos de guerra. 

Andrew A. Anderson, que recientemente dedicó un ensayo al ul-
traísmo, publica La recepción de las vanguardias extranjeras en España. 
Cubismo, Futurismo, Dadá (Renacimiento), con abundante documen-
tación sobre manifestaciones propiamente literarias y otras artísticas. 
Miguel Ángel García aporta la monografía Los compromisos de la joven 
literatura: años veinte y treinta en España (Anthropos). Deudor con-
feso del ensayo de Soria Olmedo, Vanguardismo y crítica literaria en 
España, y heredero de las teorías marxistas reelaboradas por Juan Car-

los Rodríguez sobre la significación ideológica de toda obra literaria, 
rompe la tradicional dialéctica entre evasión y compromiso desde la 
que se ha estudiado la literatura del 27 y revisa las nociones de poesía 
pura y deshumanización, en cuanto compromiso intelectual con la 
europeización y modernización del país en la estela orteguiana. No 
obstante esta prevención, buena parte de los ensayos aquí reunidos se 
centran en el cambio de paradigma estético hacia el compromiso so-
cial y político que marcó la crisis del purismo a finales de los años 20 
y en los 30, focalizado esencialmente en las figuras de Aleixandre, 
Lorca y Alberti. 

En torno a la actividad intelectual del exilio republicano

Continúa la meritoria recuperación e investigación sobre la obra lite-
raria de los exiliados españoles impulsada sobre todo desde el grupo 
GEXEL y sostenida en una continuada proyección editorial. Goretti 
Ramírez publica Representaciones del espacio en la poesía del exilio es-
pañol (Renacimiento) y Mario Martín Gijón, Un segundo destierro. La 
sombra de Unamuno en el exilio español (XVIII Premio de Ensayo 
Miguel de Unamuno publicado por Iberoamericana Ververt y Ayun-
tamiento de Bilbao). El primero aborda desde la teoría de Henri 
Lefebvre las dialécticas de representación del espacio, centrándose en 
Jardín cerrado de E. Prados, Espacio y Una colina meridiana de Juan 
Ramón y la poesía de exilio de Cernuda. En el segundo, pulso narra-
tivo y documentación exhaustiva se alían en un discurso académico 
centrado en los escritos de filósofos (M. Zambrano, Ferrater Mora), 
políticos, escritores (J. Grau, A. Barea, J. Bergamín), etc., en una 
llamativa coincidencia de reapropiación y proyección del legado una-
muniano desde el exilio, frente a su recepción interior fuertemente 
cuestionada o manipulada. Montserrat Escartín Gual publica Pedro 
Salinas tras el telón (Cátedra), un recorrido por la tardía creación 
dramática del poeta en América, las dificultades para estrenar su obra, 
y la actividad desarrollada en torno a la Escuela Española de Verano 
de Middlebury College, punto de encuentro de exiliados y continua-
ción de la herencia institucionista del teatro como herramienta do-
cente en creaciones colectivas, dos de las cuales se ofrecen en 
apéndice.

Miradas sobre el género teatral hoy

Hay que celebrar la incesante actividad editorial desde la Asociación 
de Autores de Teatro, desde ADE, o desde Esperpento, en la reactiva-
ción, estudio y difusión de la dramaturgia contemporánea. En esta 
última editorial ha publicado Francisco Gutiérrez Carbajo una selec-
ción reelaborada de artículos con el título Tradición e innovación en el 
teatro español actual. Aborda desde la semiótica algunos de los regis-
tros que han venido definiendo la literatura posmoderna, sin que sea 
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este un término al que guste acudir el autor: la intermedialidad o in-
terdiscursividad como un modo de sincretismo entre clasicismo y 
modernidad, tradición y vanguardia, literatura culta y popular, o 
entre géneros afines, que aplica a obras de, entre otros, J. M. Corre-
doira, A. Vallejo, J. L. Alonso de Santos, A. Liddell, o Sanchis Sinis-
terra. Prima la atención a la textualidad de las obras por encima de 
otras consideraciones dramáticas. A caballo entre 2017 y 2018, José 
Luis García Barrientos, en Drama y narración. Teatro clásico y actual 
en español (Complutense), analiza desde otra perspectiva un pano-
rama también de mestizaje. Dentro del marco teórico establecido en 
sus anteriores trabajos, el autor aborda la paradoja de géneros «impo-
sibles» hoy cultivados: teatro de viajes, teatro épico, drama autobio-
gráfico o autoficción dramática. 

La poesía del xx y xxi, desde el 2018

Emulo en el epígrafe el título elegido por Luis Bagué, La poesía espa-
ñola desde el siglo xxi. Una genealogía estética (Visor), excelente reu-
nión de ensayos en los que el escritor ha puesto a la poesía 
contemporánea a dialogar consigo misma en fructífero encuentro 
familiar, una vez revisados conceptos antes antagónicos: simbolismo/
realismo, purismo/compromiso, elitismo/popularismo. Se trata de un 
lúcido recorrido por las huellas poéticas que atraviesan los siglos xx 
y xxi, desde el magisterio de unos poetas-referente (Juan Ramón o 
Antonio Machado, Ángel González o Gil de Biedma), visitando re-
gistros en constante diálogo que llevan a las voces, entre otros, de 
Carmen Conde o Miguel Hernández, de poetas del 50 (además de 
los ya citados, Gamoneda, C. Sahagún), del 68 (Aníbal Núñez, Víc-
tor Botas), de los 80, hasta atisbar líneas definitorias del panorama 
del 2000. El mismo autor coordina Cosas que el dinero puede comprar. 
Del eslogan al poema (Iberoamericana Vervuert). Bajo tan llamativo 
título, en guiño expresivo al contenido del libro, se reúnen ensayos 
sobre cómo el discurso poético del s. xx se ha apropiado de clichés 
publicitarios y consignas de propaganda política o cívica, estable-
ciendo una relación conflictiva que presenta múltiples facetas. Los 
artículos se reúnen en torno a tres secciones: presencia de propaganda 
ideológica en la poesía de los años 30 y en la poesía social del 50, uso 
irónico y crítico de la publicidad mediática en poetas de los 80 y 90 
y comparación de mecanismos de persuasión retórica en poesía y 
publicidad.

Ángel Luis Prieto de Paula ha reunido una serie de artículos pro-
pios en Las esquinas del yo. Estudios de literatura española contempo-
ránea (Visor). Aunque señala una afinidad relativa entre los asuntos 
y autores visitados, establece un hilo unificador en la inflación del yo 
a que dio lugar a lo largo del s. xx la crisis de los grandes discursos, 
condición que sobrepasó el territorio lírico para afectar también a la 
narrativa. Así, dedica capítulos a la narrativa de Altamira, Unamuno, 
Azorín y Gabriel Miró, para pasar después al género lírico, con abor-
dajes esclarecedores en la poética de Miguel Hernández y de autores 
de las diferentes promociones de posguerra (J. Bernier, Á. González, 
Brines, Sahagún, Gamoneda, F. Grande), hasta llegar a los del 68, 
del 80 y finalizar con algunas catas en la poesía del 2000. Prieto de 
Paula hace una lectura decantada, esencial y rastreadora de la especi-
ficidad desde la que cada autor dio respuesta literaria a su individua-
lidad y a su tiempo, sobre la ruptura o la revisión de modelos y 
géneros heredados de la tradición y a la luz de circunstancias vitales 
reveladoras. 

Poesía y democracia (Castalia), coordinado por Luis García Mon-
tero y Encarna Valero, plantea cómo afectó a la poesía el cambio po-
lítico-social que trajo consigo la democracia. Los ensayos aquí 
reunidos conceden atención prioritaria a la poesía de mujeres (M. 
Beneyto, A. Rossetti, Á. Mora, B. Andreu, entre otras), en la convic-
ción de que una de las manifestaciones más claras de la normalización 
democrática ha sido la presencia habitual de estas en el actual pano-
rama poético. 

Por otro lado, dos monografías han venido a confluir sobre la 
poesía de Caballero Bonald: El habitante de su palabra. La poesía de 
José Manuel Caballero Bonald (Visor), de Juan Carlos Abril y Poética 
y memoria. Entreguerras o De la naturaleza de las cosas, de José Manuel 
Caballero Bonald (Alfar), de M.ª José Flores Requejo. Si el primero es 
un recorrido completo por su obra poética, desde Las adivinaciones 
hasta Desaprendizajes; el segundo se centra en Entreguerras, expresión 
de la memoria vital del poeta e indagación en los límites del lenguaje 
poético. Y la poesía de Luis Alberto de Cuenca es protagonista de Las 
mañanas triunfantes, coordinado por Adrián J. Sáez en Renacimiento, 
conjunto relevante de colaboraciones sobre algunos de los variados 
matices de su poesía: relaciones intertextuales con el cine, la cien-
cia-ficción, la materia bíblica, la pintura; su cultivo del haiku o la 
dinámica entre evolución y homogeneidad de su obra, entre otros 
asuntos.

De la ficción a la no ficción. Narrativa, epístolas, biografías, 
ensayo cultural

El canon de narradores de posguerra sigue abierto a nuevas aportacio-
nes, condicionado aún por la rígida clasificación de tendencias que 
marcaron los ritmos de la literatura bajo el franquismo. José Jurado 
Morales publica en Visor Carmen Martín Gaite, el juego de la vida y 
la literatura, una recopilación de artículos con una puesta al día bi-
bliográfica desde la pormenorizada anotación. Otro interés más rei-
vindicativo y revisionista anima La ciudad del sol. Antonio Ferres, la 
ciudad y el realismo social, coordinado por Dolores Thion Soria-
no-Mollá, Ángeles Encinar y Luis Beltrán Almería en Gadir, editorial 
con una meritoria labor de rescate de la obra de este autor, novelista 
social sometido al descrédito del realismo decretado por la vanguardia 
experimental. Ofrece la aportación de investigadores franceses y espa-
ñoles en una revisión de los géneros que constituyen la obra de Ferres, 
abordada desde el estudio del espacio, la conciliación de la lectura 
documental y de denuncia social con otra metafórica y simbólica, y 
la relación con otros escritores coetáneos que, como él, evolucionaron 
hacia un realismo renovado. Por último, la Fundación Antonio Pe-
reira prosigue su labor de publicación de opúsculos sobre aspectos 
inusuales de la obra de este autor, con Oficio de mirar. La faceta perio-
dística de Antonio Pereira, de David Rubio y Poética y materia médica 
en la obra de Antonio Pereira de José Enrique Martínez.

Aportación significativa a la historia literaria de la transición y el 
posfranquismo es la que se realiza en torno a Sabino Ordás, apócrifo 
urdido por los escritores José M.ª Merino, Juan Pedro Aparicio y Luis 
Mateo Díez a finales de los años 70. Coordinado por Pozuelo Yvancos 
y Natalia Álvarez, Pensamiento y creación literaria en Sabino Ordás 
(Visor) atiende al trazo histórico, biográfico y de pensamiento litera-
rio del apócrifo, para pasar a la indagación en la poética literaria de 
cada uno de los tres escritores, así como a las iluminaciones sobre su 
práctica literaria. Otro volumen coincidente con el mismo interés es 
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el reunido por Ana Casas y Ángeles Encinar (eds.), El gran fabulador. 
La obra narrativa de José María Merino. Y en el capítulo de recupera-
ciones de autores nada frecuentados por la crítica, Olga Pueyo publica 
Gabriel García Badell. Un escritor a cielo abierto (Diputación de Zara-
goza). 

Una perspectiva inusual sobre la narrativa española contemporá-
nea es la que ofrece el ensayo de Daniel García-Donoso, Escrituras 
postseculares. Sedimentos de la religión en la narrativa española (1950-
2010) (Biblioteca Nueva). Toma de Jürgen Habermas la noción 
«postsecular» para referirse a la superación de las teorías de la sociolo-
gía moderna que identificaban la modernización de las sociedades 
europeas con su proceso de secularización, e indaga en discursos na-
rrativos que expresan una «sedimentación» (Husserl), un «re-cuestio-
namiento» deliberado de los conceptos culturales en materia religiosa 
heredados por la colectividad. No se dirige al estudio de obras y au-
tores católicos que conciben la religión como salvación del espíritu, 
sino, en un planteamiento muy laxo, a las novelas que la utilizan 
como lenguaje cultural, atendiendo a la complejidad de discursos éti-
cos, estéticos, culturales que han procedido a la integración y trans-
formación de lo religioso en autores tan diversos como Torrente 
Ballester, Benet, Cela, Delibes, Muñoz Molina, Pérez Reverte, A. Mén-
dez, Rivas, J. F. Mira y Chirbes. 

También el estudio de una faceta dicta la monografía de la ar-
gentina Mariela Sánchez, Mala herencia la que nos ha tocado. Orali-
dad y narrativa en la literatura sobre la guerra civil y el franquismo 
(Universidad de Santiago de Compostela). Es obvio que el tema de 
la guerra civil no está agotado, muy al contrario, en estos últimos 
años está siendo la generación de los nietos de quienes combatieron 
en la guerra la que está ofreciendo nuevas e iluminadoras perspecti-
vas desde la creación y el ensayo literario. Por eso resulta oportuna 
esta nueva contribución al estudio de la guerra civil en la narrativa 
española con la particularidad de atender a la novela en distintas 
lenguas peninsulares. El corpus seleccionado, comprendido entre 
1998 y 2007, viene determinado por el uso del relato oral como 
estrategia narrativa para ficcionalizar la memoria del conflicto bélico 
en la obra de M. Rivas, S. de Toro, R. Saizarbitoria, J. Cercas, 
B. Prado y J. M. de Prada. 

Parece indudable que en las últimas décadas se ha consolidado 
definitivamente en España la consideración mayor del cuento y de su 
activísimo hermano, el microrrelato, tanto por la creación sobresa-
liente de los escritores como por la atención prestada por editoriales 
y el interés crítico recibido. En este último apartado, Irene Andrés 
Suárez, asidua estudiosa del microrrelato, para el que ha propuesto la 
consideración de cuarto género narrativo, publica El microrrelato en 
la España plurilingüe (Cátedra Miguel Delibes). El estudio de la rica 
producción microcuentística en las lenguas catalana, gallega y vasca 
pone en evidencia la limitación habitual de los estudios hispánicos a 
la literatura en lengua castellana y propone la necesidad de un avance 
hacia el encuentro cultural normalizado. Otros tres títulos reúnen 
aportaciones de grupos de investigadores sobre cuentos y microrrela-
tos que abordan autores y etapas diferentes, así como su relación con 
el entorno digital, o su uso didáctico: Ana Calvo Revilla (ed.), Elogio 
de lo mínimo: estudios sobre microrrelato y minificción (Iberoamericana 
Vervuert); Eva Álvarez Ramos (ed.), Acción y efecto de contar (Visor) y 
E. Álvarez Ramos y Carmen Morán Rodríguez (eds.), Cuento actual y 
cultura popular (Cátedra Miguel Delibes).

La posmodernidad ha traído un renovado interés por géneros tra-
dicionalmente considerados populares y sin prestigio académico, 

como el de la ficción especulativa, sobre el que Teresa López-Pellisa 
coordina una Historia de la ciencia ficción en la cultura española (Ibe-
roamericana Vervuert). Es esta una obra necesaria que parte de la 
identificación genérica de esta modalidad de lo fantástico, basada en 
la especulación imaginativa, para pasar a presentar una exhaustiva 
panorámica partiendo de sus orígenes en el xix hasta su naturalización 
en el siglo xxi. Los investigadores aquí reunidos llevan a cabo un es-
fuerzo de sistematización del género estableciendo su evolución según 
etapas históricas, y no limitándose al habitual paradigma narrativo, 
puesto que llevan el estudio también a las manifestaciones en teatro, 
poesía, cine, televisión y cómic.

José Teruel coordina Historia e intimidad: epistolarios y autobiogra-
fía en la cultura española del medio siglo (Iberoamericana Vervuert). En 
la introducción, J. Teruel y A. Garriga plantean la problemática en 
torno al género epistolar, con consideraciones extensibles a otros dis-
cursos del yo. Exponen el paradójico espacio de polaridades en que 
habitan las cartas, entre el ámbito privado para el que fueron escritas 
y su exposición pública una vez editadas, entre su consideración o no 
de artefacto literario, reveladoras de la identidad del emisor en discur-
sos espontáneos próximos a lo oral o creadoras de imposturas y másca-
ras sostenidas en la retoricidad del lenguaje, su interés paratextual, etc. 
Establecida la intención del volumen, los investigadores abordan 
 cartas y memorias, tanto publicadas como inéditas, de autores coin-
cidentes en el medio siglo: Torrente Ballester, D. Ridruejo, Ory y 
M. Labordeta, Caballero Bonald, Gil de Biedma, los hermanos 
Goytisolo, Martín Gaite y E. Tusquets. 

En el capítulo de biografías de escritores, merece la pena reseñar 
Aire de familia (Cátedra), de Francisco Fuster, estudio del entramado 
emocional e intelectual que perfila la idiosincrasia de la familia Baroja 
a través de sus memorias escritas. José Manuel García Gil traza en 
Prender con keroseno el pasado (Fundación José Manuel Lara), un re-
corrido biográfico completo por la vida y la literatura del gaditano 
Carlos Edmundo de Ory, poeta raro, genio iconoclasta ajeno a las 
convenciones, postista en la España de posguerra, autoexiliado de por 
vida y casi olvidado en la historia literaria española. 

Y en amalgama final, una sucesión de títulos que abordan aspec-
tos varios de atención en la cultura en nuestros días. Sobre identida-
des en conflicto, Cátedra ha publicado el ensayo de Jaume Subirana, 
Construir con palabras. Escritores, literatura e identidad en Cataluña 
(1859-2019), análisis del proceso por el que la asimilación román-
tica entre lengua (literaria) y nación ha canonizado una serie de es-
critores por motivaciones que traspasan lo literario y se mezclan con 
lo político y cultural. Sobre la transición española, una vez desacra-
lizada y convertida en objeto de debate y estudio, anoto el intere-
sante ensayo de Jordi Costa, Cómo acabar con la contracultura 
(Taurus). Acerca del complejo posicionamiento del feminismo en 
nuestros días, el ensayo de Marta Sanz, Monstruas y centauras (Ana-
grama). Sobre la necesidad de redefinir el lugar de la literatura de 
izquierda desde la exigencia de lo que queda de vanguardia, en un 
tiempo de literatura sometida al mercado, la lectura desencantada 
del argentino Damián Tabarovsky en Fantasma de la vanguardia 
(Mardulce). Y, por fin, para lectores entregados, la densidad del dis-
curso filosófico de Agustín Fernández Mallo en Teoría general de la 
basura (Galaxia Gutenberg), reflexión sobre cómo todo discurso 
cultural se crea sobre los restos, imágenes, «basura» que otros previos 
han dejado.

A. C.—UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
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