
UMBRAL

La historia de las literaturas hispánicas es aún una realidad que está por es-
cribir, a causa de las fronteras artifi ciales establecidas tradicionalmente sobre 
la andadura fraterna y común de veinte países que hablan el mismo idioma. 

Los ensayos que componen el presente volumen quieren ser una con-
tribución a ese objetivo necesario —una proyección transnacional y trans-
atlántica en los estudios literarios hispánicos—, y también a otro no menos 
relevante: la recuperación de ese género sin género que son las prosas li-
terarias que la vanguardia ofrenda entre sus conquistas, preteridas durante 
décadas por razones históricas e ideológicas y por su rareza inclasifi cable. 
Sin embargo, su venero fértil —compartido por autores de ambas orillas 
del idioma— está en el origen de las grandes conquistas expresivas del boom 
hispanoamericano, y de géneros hoy consolidados como el microrrelato, la 
autofi cción y el prosema.

Ensombrecidas por la fulgurante producción poética del periodo, las 
prosas de vanguardia nacen al calor de las propuestas del simbolismo, y se 
apropian de las estrategias de la poesía para fundar una poética del fragmento 
desde el ejercicio de la libertad suprema. Sus iluminaciones libres, visionarias 
y experimentales exploran el lado oscuro de la realidad y la conciencia, y 
rompen con los límites entre los géneros y las artes, para hacer de la pintura y 
el cine sus grandes aliadas. Esa “invención poética de la prosa”, como la nom-
brara José Bergamín en 1927, supone una catarsis necesaria frente al agota-
miento de la novela tradicional, y no desprecia ninguna de las posibilidades 
que se le ofrecen, así sea la irreverencia o la blasfemia, en su necesaria quema 
de naves para avanzar hacia nuevas rutas de la imaginación. De este modo, la 
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convención que asimila a la poesía lo oscuro, lo órfi co o el viaje vertical, y a 
la prosa la luz de la razón, queda subvertida por una revuelta radical que lleva 
a la prosa a escarbar en lo más hondo para extraer sus frutos nuevos.

Estas páginas se han gestado en el marco de un proyecto del Plan Nacio-
nal de Investigación, Desarrollo e Innovación (FFI 2011-26187), y en su 
labor de arqueología en las prosas vanguardistas de las dos orillas del idioma 
han colaborado especialistas de muy diversas universidades. Nuestra travesía 
conjunta es también un homenaje al hispanoamericanista Luis Sáinz de Me-
drano, que nos dejaba en los mismos días en que se iniciaba nuestra singla-
dura: vaya este libro como ofrenda a su memoria viva.

Selena Millares
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