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sobre «Eva entró por la ventana», cuento de la misma autora, 
como precedente de la novela y finalmente realiza un análisis 
de elementos constructivos de una novela que provoca «en el 
lector la duda [...] de que si la historia que pensamos que se ha 
contado es la que verdaderamente se ha contado» (p. 320).

Tamara R. Williams se enfrenta a la obra de Jorge Volpi A pesar 
del oscuro silencio, «ejercicio de recuperación literaria» (p. 225) 
en torno a la figura y obra de Jorge Cuesta, de Los Contempo-
ráneos, para su análisis y relación con la Generación Crack, de 
la que fue fundador el propio Volpi. La relación entre el tema 
de la migración y el género de la novela breve, y su impacto y 
relevancia dentro del contexto cultural específico de la recep-
ción son los aspectos principales del artículo de Francisco Estra-
da Medina sobre Señales que precederán al fin del mundo de 
Yuri Herrera. Sergio Fregoso Sánchez afronta el análisis de Autos 
usados de Daniel Espartaco, de la llamada Generación X, en su 
forma de representar tanto una crítica situación social como la 
pasividad de toda una generación ante esta.

«Hacia una poética sobre la novela breve», texto que cierra el 
volumen, es el más breve, pero el más luminoso y esclarecedor. 
Tras posicionarse frente a la tendencia de definir la novela bre-
ve como un género entre el cuento y la novela, una especie de 
síntesis de ambos, Cecilia Eudave establece una analogía de 
estos géneros con partes del cuerpo humano: la novela como 
el rostro (multiplicidad de matices), el cuento como los labios 
(esbozo y sugerencia) y la novela corta como las manos (evo-
cadoras, perfiladoras en su trazado). En esta particular poética 
la autora se sitúa en la perspectiva de la creadora, sin renunciar 
por ello a los conocimientos de la profesora universitaria y de la 
gran lectora. Las características que va desarrollando con pre-
cisión presentan una visión de la novela corta que puede resul-
tar de interés tanto para el lector del ámbito universitario como 
para el aficionado a la literatura; es por ello que invito a todos 
los lectores a que visiten la edición digital, que pueden encon-
trar en http://literalmagazine.com/como-la-mano-encantada-
que-creo-nerval-hacia-una-poetica-de-la-novela-breve/.

Sergio Galindo Mateo

En pie de prosa. La otra vanguardia hispánica

Selena Millares (ed.)
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2014 (479 páginas)

Observar la portada del libro compilado por Selena Millares 
se me hace un ejercicio imprescindible para entender en toda 
su dimensión lo que el lector encontrará en las páginas de este 
volumen ensayístico sobresaliente. El dibujo, de título «Sin título», 
del poeta y pintor surrealista de origen peruano César Moro es 
la imagen de la cubierta. Este indicio se completa con algu-
nos de los artículos integrados en el libro que a la pintura de 
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vanguardia se refieren, pues En pie de prosa. La otra vanguar-
dia hispánica va más allá de estudios sobre prosa hispánica de 
vanguardia; uno de los ejes vectores de estas páginas es, preci-
samente, el diálogo que existió en aquella etapa entre las dife-
rentes artes y diversos artistas. César Moro fue un buen ejemplo 
de ello (Isidro Hernández nos presenta en un artículo a este pin-
tor en las colecciones del «Tenerife Espacio de las Artes»), como 
también otros escritores que compaginaron su quehacer con la 
pintura, o viceversa, tal como relata Teodosio Fernández en «De 
la página al lienzo: pintores para la literatura hispanoamerica-
na de vanguardia». De este tronco común de relaciones entre 
literatura y pintura se erigen otros ensayos como el de Raquel 
Arias sobre la relación entre César Vallejo y Juan Larrea; María 
José Bruña nos habla de Maruja Mallo, Joaquín Torres García 
y Victoria Ocampo; Alejandro Canseco-Jerez, sobre Picasso 
y Neruda en París; sin olvidar las incipientes relaciones entre el 
cine y la literatura abordadas por Laura Hatry.

El título del libro sin embargo advertía que además de van-
guardia hispánica versaba sobre la prosa de aquellos años. En 
el «Umbral» del volumen la editora anuncia que uno de los ob-
jetivos –y uno de los grandes méritos añadimos nosotros– es «la 
recuperación de ese género sin género que son las prosas lite-
rarias que la vanguardia ofrenda entre sus conquistas». Entre 
esas conquistas está la consolidación de géneros tan importan-
tes en nuestros días como lo son el microrrelato, la autoficción y 
el prosema configurando de este modo lo que Selena Millares 
en buena lid denomina «una poética del fragmento». Y de ello 
se habla en las aportaciones de Francisca Noguerol, quien de-
sarrolla las modulaciones de la brevedad en José Bergamín y 
Carlos Díaz Dufoo Jr.; sobre marginales y malditos de la prosa 
de vanguardia, como lo fueron, entre otros, Luis Cardoza 
y Agustín Espinosa, reflexiona Selena Millares; Rosa García 
Gutiérrez lo hará sobre ese novelista de frontera que siempre 
fue Jaime Torres Bodet; o el uso del poema en prosa y sus vincu-
laciones con el eros en Cernuda, Aleixandre y Huidobro como 
expone María Ángeles Pérez López. Y de Huidobro y su relato 
Finis Britanniae, y específicamente de las relaciones del chile-
no con la masonería y el Sinn Féin, habla Belén Castro Morales 
apoyándose en documentos inéditos. Dentro de esa prosa van-
guardista se incluyen los imprescindibles manifiestos que como 
«Comprimido de palabras o pequeño diccionario de un mani-
fiesto» aborda Esperanza López Parada.

El lector, a estas alturas, se habrá percatado de que en las 
investigaciones referidas intervienen autores y artistas tanto de 
origen español como latinoamericano, pues en buena lid se 
habla de vanguardia hispánica. Amén de las intencionalida-
des de este volumen ya expuestas, la prioritaria es, como anun-
cia la editora, «ser una contribución a ese objetivo necesario 
–una proyección transnacional y transatlántica en los estudios 
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hispánicos–», las siempre interesantes relaciones culturales entre 
América Latina y España. De ahí que otros artículos comple-
menten esta visión como el análisis que Alfonso García Morales 
hace del relato «La cena» de Alfonso Reyes y sus vicisitudes en 
tierras españolas; las vivencias de Ramón Gómez de la Serna y 
Guillermo de Torre en Argentina vienen de la mano de Domingo 
Ródenas de Moya; o el concienzudo estudio de la colección, 
iniciada por la editorial Espasa-Calpe en 1929, «Vidas españolas 
e hispanoamericanas del siglo XIX», que desarrolla Jesús Gómez 
de Tejada. La idea de construcción de artista, a través de 
María Luisa Bombal y María Teresa León, es abordada por 
Patricio Lizama.

Selena Millares ha puesto en pie de obra a trabajar a recono-
cidos primeras espadas en estas lides así como investigadores 
más jóvenes que han dado múltiples muestras de buen hacer. El 
libro es un homenaje al hispanista Luis Sáinz de Medrano, «como 
ofrenda a su memoria viva», qué mejor homenaje que este libro 
tan bienvenido, tan necesario y de tanta excelencia para co-
nocer la vanguardia hispánica en toda su extensión.

Carmen Alemany Bay

Ribeyro por tiempo indefinido
Gladys Flores Heredia, Javier Morales Mena y Marco Martos 
Carrera (eds.)
Lima, Editorial Cátedra Vallejo, 2014 (287 páginas)

Aparecen reunidos en este volumen los trabajos y conferen-
cias que se presentaron en el Congreso Internacional «Julio 
Ramón Ribeyro: por tiempo indefinido», celebrado en la ciu-
dad de Lima durante los días 4, 5 y 6 de junio de 2014. En 
cuanto a su estructura, la obra consta de un preámbulo, die-
cinueve artículos distribuidos en cuatro secciones y un apén-
dice donde se muestra un breve currículum de los autores que 
participan en la obra.

Tras las sugerentes palabras de Marco Martos en el preámbu-
lo (pp. 11-12), en el que el editor da cuenta del propósito del 
libro –acercar a los lectores a la figura de Ribeyro y reforzar la 
importancia de su obra a través de los textos críticos que con-
forman el volumen–, abre la primera sección («Cuentos: repre-
sentaciones sociales y culturales») el trabajo de la doctora Eva 
María Valero, cuyo título es «Habitar los extramuros: los lindes 
interiores en la cuentística de Julio Ramón Ribeyro» (pp. 13-28). 
En él, Valero analiza y reflexiona sobre la función que adquiere 
el espacio urbano en algunos de los cuentos más significativos 
de Ribeyro («Una aventura nocturna», «Terra incognita», «Por las 
azoteas», etc.) para concluir con que, a través de la configu-
ración metafísica de la ciudad en estos cuentos, Ribeyro crea 
una de las simbologías del espacio urbano más determinantes 
y significativas de su producción literaria. En el siguiente traba-
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