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Estudios interdisciplinares transcontinentales de literatura 

      

      Introducción 

Los estudios sobre la Literatura Española se incorporaron en las universidades a partir del siglo 
XVI, algo después de que se implantasen los de Lengua Española. Desde entonces y algunos siglos 
después, concretamente en el S. XX, la Literatura Hispanoamericana se incorporó en las aulas de la 
Enseñanza Superior en España. Este dato no resultaría relevante, sino fuera porque en la actualidad hay 
un renovado interés sociocultural por destacar la demanda del español en otros países, debido a 
cuestiones geopolíticas y económicas. Lo mismo ocurre en el ámbito transcontinental, siendo los países 
foráneos uno para el otro quienes, a pesar de esto, procuran el intercambio en un mundo cada vez más 
global y diverso. Por una parte, se tiende a buscar metas comunes que acerquen la enseñanza en el ámbito 
de la Educación Superior, por otra parte, surgen brechas políticas y de otra índole que exigen cuidar las 
lenguas y sus nacionalidades.  

 Es por este motivo que en el presente volumen monográfico pretendemos que los estudios sobre 
la literatura del español se encuentren dentro de este renovado interés cultural (siendo representante de 
valores artísticos, respectivamente imagen de una relación económica y política con respecto a un mundo 
más globalizado), al tiempo que se muestran otras sociedades ricas y complejas en cuanto a sus visiones 
y textos que las transmiten en diferentes idiomas.  

 Lo novedoso de este volumen monográfico es que se presentan análisis de autores concretos y 
de obras de propia autoría, de modo que no meramente se parte del estudio comparativo entre obras, 
sino que en ocasiones son estas las propias producciones de los aportadores -o las extrapolaciones 
temáticas-, expertos conocedores de las metáforas de la lengua, de aquella línea de puntos, que como 
afirmó un día Seamus Heaney, trazara el bastón del padre en Sandymount, y que era otra cosa que no se 
llevaría la marea. Porque en nuestro actual mundo, los problemas no son concretos o únicamente 
limitados. Es la totalidad la que está en juego y ese es el gran tema, el más relevante de la novela 
contemporánea, el problema del hombre que en sí mismo encierra todos los problemas. ¿Cómo es el 
hombre? ¿Cuáles son su destino y sus libertades efectivas? O si tiene aún, en fin, posibilidades de 
salvación (“Nur noch ein Gott kann uns retten”, decía Heidegger en su entrevista póstuma de 1976). 
Unamuno, Malraux, Céline, Virginia Woolf, Graham Greene, Bernanos, Saint-Exupéry: Todos ellos nos dan 
su personal respuesta a este problema. Intentan alcanzar el humanismo, conquistar el cénit de un 
humanismo nuevo, puesto al día, que parte del dolor y el fracaso, que no significa ya dominio del hombre, 
sino piedad por éste. Hasta Sartre llega a afirmar teóricamente y con decisión que “todos somos escritores 
metafísicos”. Por eso tiene tanta importancia la novela contemporánea: puesto que rebasa el ámbito de 
lo puramente literario, que ahora se condensa en su gran diversidad a lo largo de las páginas de este libro: 
abarcando desde la lectura en el aula, el desarrollo de la literatura y su aceptación, el conocimiento de 
nuestra identidad, la construcción del sentido, las voces del desarraigo y la inmigración, el papel del autor 
y las estrategias discursivas. O que se revaloriza en los mismos ecos de la poética lejana que ahora nos 
acerca a las vivencias experimentales y a las imágenes en espacios compartidos. Disfruten de su lectura. 
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