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U no recuerda con una nos-
talgia incoercible los tiem-
pos en que, estudiantes y 

para nuestra formación, acudíamos 
a crestomatías, homenajes, «estu-
dios ofrecidos a… con motivo de…» 
en los que se agrupaban erudiciones 
y trabajos que, honrando la figura 
escogida para la ocasión, venían a 
ofrecer el resultado de la labor que 
los oferentes estaban realizando. 
Existían también, como en este caso, 
las recopilaciones de largas trayec-
torias de investigadores conspicuos 
que servían, sobre todo, para po-
der tener muy a mano trabajos que 
el tiempo había dispersado, sobre 
todo por haber sucumbido ya a su 
transcurso las efímeras publicacio-
nes donde por primera vez pudieron 
ver la luz. Por eso me parece de agra-
decer, sin entrar aún en el valor in-
trínseco de los trabajos aquí reco-
pilados, la iniciativa de Miguel Án-
gel Lama de honrar con la edición 
de estos trabajos a quien ha sido su 
profesor y amigo. 

Porque lo que uno recuerda de 
corazón es a este profesor (lo fue 
mío también) que supo adentrar-
nos en un campo raramente gus-
toso para el estudiante de literatu-
ra como fue (y me temo que sigue 
siendo) el denostado siglo XVIII, 
más concretamente su ámbito tea-
tral. Gracias a Cañas no solo hici-
mos amistad con autores entonces 
poco valorados (Moratín, García de 
la Huerta, Cadalso) cuando no ya 
plenamente olvidados para enton-
ces –al menos en su faceta dramá-

tica– como pudieran ser Iriarte, Ni-
casio Álvarez de Cienfuegos, Tri-
gueros, Jovellanos, Cañizares o Ig-
nacio López de Ayala) sino que lle-
gamos a tutear –y lo digo casi lite-
ralmente– a sus entonces grandes 
estudiosos de esa época como fue-
ron Andioc, Sebold, Polt, Aguilar Pi-
ñal, Demerson et al. 

Jesús Cañas se ha jubilado re-
cientemente de la docencia en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura, don-
de ha ejercido durante 40 años; es 
un buen momento para pasar re-
vista y poner en orden una larga 
trayectoria que, como confiesa, 
siempre tuvo en el trabajo diario 
con los alumnos, su piedra angu-
lar. Lo que se ha hecho aquí es re-
copilar –y revisar– parte de su fe-
cunda singladura en el campo, ex-

clusivamente, de la literatura del 
setecientos, dejando de lado –y cons-
te que Cañas editó excelentemen-
te obras medievales (’Libro de Ale-
xandre’, ‘Libro de Buena Amor’) y 
es también un consumado especia-
lista en el teatro de Lope de Vega y 
sus contemporáneos– otras preo-
cupaciones investigadoras. En es-
tos artículos aquí recopilados, se 
pone de relieve, ante todo, esa preo-
cupación pedagógica que le lleva a 
insistir de manera sistemática en 
clasificaciones y balizamientos de 
campos sólidos donde comenzar a 
trabajar. Cañas ha sido siempre un 
excelente introductor, un roturador 
que prepara y propicia la labor de 
lo que seguro ha de venir con el te-
rreno ya bien dispuesto; así lo ates-
tigua la interesante huella que su 
labor ha dejado en alumnos pro-
pios y otros investigadores que no 
han dejado de aumentar la biblio-
grafía del, en principio, tan poco in-
teresante –por desconocido, esta-
ba claro– ámbito de la literatura 
dramática del XVIII. Gracias a su 
trabajo, términos como «comedia 
de buenas costumbres», «comedia 
de espectáculo», «comedia senti-
mental», «drama pastoral» o teatro 
breve «fácil de executarse» no solo 
se han hecho comunes en el entor-
no investigador, sino que han pa-
sado, con toda justicia, al acervo de 
estudiosos e interesados en el pa-
norama siempre atrayente ámbito 
de los estudios literarios. 

Pero lo realmente bueno de esta 
recopilación es que por fin se pone 

un poco de criterio, se limpia la ho-
jarasca en que se había convertido 
la clasificación genérica teatral del 
siglo XVIII. En ella se ordenan y re-
organizan muchos de los textos de 
la propia y amplia bibliografía de 
Cañas como estudioso de este mo-
mento cultural, y refundiendo en 
ocasiones artículos suyos anterio-
res, queda definitivamente fijado 
un canon textual. Así, por ejemplo, 
lo que él denomina «comedia de es-
pectáculo», queda definitivamen-
te acotado como un género forma-
do por la refundición de los presu-
puestos de la «comedia nueva» de 
Lope, que englobaría muchas otras 
especies contemporáneas (que tan-
to gozaron del gusto del público de 
entonces como molestaron a los 
preceptistas ilustrados) como fue-

ron la comedia de magia, heroica, 
histórica, etc., y se deja sitio sufi-
ciente para estudiar (con mucha 
enjundia) los géneros puramente 
neoclásicos como serían la trage-
dia, la comedia sentimental (sin 
duda la preferida del público) y la 
comedia de buenas costumbres –tal 
vez la de mayor calidad y actual vi-
gencia–, además del drama pasto-
ral (el fracaso neoclásico por exce-
lencia) y ofrecer toda una didácti-
ca para los géneros menores, como 
fueron el sainete y las obras de fácil 
ejecución (las que podían represen-
tarse en las propias casas de los aco-
modados). Lo mejor de todo es que 
se consigue interesar incluso a los 
no iniciados en un panorama que 
parece no haber perdido del todo 
su interés.

Jesús Cañas Murillo.  HOY
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SOBRE GÉNEROS DRAMÁTICOS  
EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN 
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Edición de Miguel Ángel lama y J. 
Roso Díaz. Edita: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de 
Extremadura, 2021. 334 páginas. 
Precio: 19 euros

LAS FRÍAS NOCHES  
DE LA INFANCIA 
TEZER ÖZLÜ 
Ed.: Errata Naturae. 98 
páginas. Precio: 14 euros 
 
Nacida en 1942 en una 
pequeña ciudad del oes-
te de Turquía, Tezer 
Özlü se trasladó con su 
familia a Estambul a los 

10 años y tuvo una formación marcada por 
las contradicciones. Vivía en un país de len-
gua turca y tradición musulmana, pero bajo 
los principios laicos de Atatürk y una esco-
larización de lengua alemana en un opre-
sivo centro de enseñanza prusiana tutela-
do por monjas católicas. Semejante confu-
sión derivó en una personalidad maniaco-
depresiva que se saldó con sucesivos inter-
namientos psiquiátricos; en una búsqueda 
desesperada de libertad por diferentes ciu-
dades (París, Ancara, Berlín Zúrich…)  y en 
libros extraordinarios como ‘Las frías no-
ches de la infancia’, dictados por una escri-
tura del destemple existencial.   I. E.

FACENDERA 
ÓSCAR GARCÍA SIERRA 
Editorial: Anagrama. 160 
páginas. Precio: 17,90 
euros 
 
‘Facendera’ es una ex-
celente novela del joven 
escritor Óscar García 
Sierra (León, 1994) que 
tiene como escenario 

uno de esos pueblos que han caído bajo la 
manoseada etiqueta de la ‘España vacía’ o 
‘vaciada’; una localidad rural que experi-
mentó en su día un ficticio amago de urba-
nización para acabar perdiendo, años des-
pués, su memoria del pasado y sus expec-
tativas de futuro, su personalidad y sus me-
dios de subsistencia, con el cierre de unas 
minas y la demolición de una central tér-
mica. El paisaje y el paisanaje que se des-
criben en estas logradas páginas es el de 
unas jóvenes generaciones sin futuro y con-
denadas a un ambiente desolado y forzo-
samente ocioso de sexo, drogas, ‘rock and 
roll’ y automóviles tuneados.  I. E.

EL CORAZÓN  
DE LA BRUJA 
GENEVIEVE GORNICHEC 
Editorial: Umbriel. 384 pá-
ginas. Precio: 17,50 euros 
 
Basada en una antigua 
historia de la mitología 
nórdica, forja un relato 
de amor, pérdida y espe-
ranza para los tiempos 

modernos. La historia comienza en el lugar 
exacto donde suelen terminar las vidas de 
las brujas: en la hoguera. Angrboda parece 
condenada a acabar también allí. Este es el 
castigo de Odín por haberse negado a con-
tarle el futuro. El fuego la deja herida y sin 
poderes, por lo que huye a los confines más 
profundos de un bosque, donde la encuen-
tra Loki, y el recelo inicial de la bruja acaba-
rá transformándose en un amor profundo y 
duradero. De su unión nacen tres hijos pe-
culiares, cada uno con un destino secreto, y 
que Angrboda está dispuesta a criar en los 
confines del mundo, escondidos y a salvo de 
Odín y de su ojo que todo lo ve.

FALSO TESTIGO 
KARIN SLAUGTHER 
Trad.: Victoria Horrillo 
Ledesma. Ed.: Harper 
Collins. 510 páginas. 
Precio: 19,90 euros 
 
Entre las muchas va-
riantes de la novela ne-
gra, una de las más 
arriesgadas es esa cuyo 

argumento implica al héroe de una forma 
personal. El riesgo reside en que esa casual 
implicación resulte o no verosímil. Es a ese 
riesgo al que se somete Karin Slaughter en 
‘Falso testigo’, una novela protagonizada 
por Leigh Collier, una abogada de un buen 
bufete de Atlanta a la que se le presenta un 
caso que no puede eludir y que consiste en 
la defensa de un ricachón sobre el que pe-
san varios cargos de violación. Dicho clien-
te no solo no es para ella un desconocido 
sino alguien que la remite a un traumático 
pasado. El celo que Leigh pone en el cuida-
do de su hija adolescente contribuye a im-
plicarla de un modo asfixiante.  I. E.


