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n este seminario se explicarán algunos de los resultados de la investigación que 
sobre la relación entre censura editorial y producción novelesca durante el 
franquismo realizamos hace unos años. A partir de estos resultados, 
plantearemos algunas cuestiones teóricas concretas que tienen que ver con los 

actos de lectura del género de la novela en un contexto de censura editorial. Estos 
problemas, sobre los que en la actualidad el ponente está trabajando, afectan a 
cuestiones discursivas (la violencia y desnaturalización que, a través de lecturas 
inadecuadas hacen los censores  de un género por definición antidogmático; los nuevos 
parámetros que se establecen entre ficción e historia), historiográficas (la cuestión de 
cómo el canon se ve afectado por la censura), sociales (la modificación en la recepción 
mediante el adiestramiento social en prácticas de lectura indirectas; la relación entre 
censura y género)… que, en última instancia, nos permiten replantear los fundamentos 
del arte de la novela. 
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especialización es la historia de la cultura y la literatura españolas de los siglos XX-XXI. 
Concretamente, su investigación se centra en la cultura del exilio republicano de 1939, 
la narrativa española desde la guerra civil a la actualidad, la historia de la edición y la 
relación entre censura y literatura. Sobre estos temas ha publicado cuatro 
monografías ―El monopolio de la palabra. El exilio intelectual en la España franquista (Madrid, 
2009), Una historia transatlántica del libro. Relaciones editoriales entre España y América Latina 
(1936-1950) (Gijón, 2010), Max Aub y la historia literaria (Berlín, 2014) y Letricidio español. 
Novela y censura durante el franquismo (Gijón, 2014)― y editó el volumen colectivo Estudios 
de literatura, cultura e historia contemporánea en homenaje a Francisco Caudet (Madrid, 2015). Es 
autor, además, de artículos publicados en revistas académicas de América y Europa.  
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Universitat Autònoma de Barcelona, en cuyo ámbito ha participado en varios proyectos 
de investigación relacionados con el exilio republicano de 1939, y del grupo Lectura, 
Escritura, Alfabetización (LEA) de la Universidad de Alcalá. Dirige o codirige las 
revistas Puentes de Crítica Literaria y Cultural y Contrapunto ―de las que fue fundador― 
y Represura [www.represura.es]. 
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